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RESUMEN 

Introducción: La resistencia debida al mal uso de antibióticos ha sido calificada por 

la Organización Mundial de la Salud como una de las 10 principales amenazas de 

salud pública. La pandemia por Covid-19 provocó la suspensión de las consultas 

presenciales de los centros de salud de Burgos, lo que podría haber afectado a la 

prescripción y al consumo de antibióticos. Objetivos: Analizar el impacto de la 

pandemia por Covid-19 en el consumo de antibióticos en los centros de salud de 

Burgos en el periodo 2019-2020. Metodología: Se realizó una revisión sistemática 

para estudiar el impacto de la telemedicina en la prescripción de antibióticos y un 

estudio descriptivo observacional ecológico para analizar el consumo de antibióticos 

en los centros de salud de Burgos en el periodo 2019-2020. Resultados: La revisión 

no reveló una asociación clara entre telemedicina y prescripción de antibióticos. El 

consumo de antibióticos en los centros de salud de Burgos se redujo de 18,52 DTD 

en 2019 a 14,52 DTD en 2020 y fue mayor en el ámbito rural que el urbano. El 

porcentaje de macrólidos aumentó de 13,53% en 2019 a 16,47% en 2020. El 

porcentaje de fluoroquinolonas pasó de 9,45% en 2019 a 9,38% en 2020, y el 

porcentaje de antibióticos de espectro reducido disminuyó de 29,10% en 2019 a 

24,66% en 2020. Conclusiones: Los centros de salud de Burgos registraron un 

menor consumo en 2020, lo que puede ser consecuencia de adopción de las medidas 

de protección y las restricciones impuestas por la pandemia. Los centros rurales 

mostraron mayor consumo, reflejando seguramente sus diferentes características 

socioculturales. Palabras claves: antibacterianos, telemedicina, Atención Primaria 

de Salud y resistencia bacteriana a los antibióticos. 

ABSTRACT 

Introduction: Resistance due to misuse of antibiotics has been rated by the World 

Health Organization as one of the top 10 public health threats. The Covid-19 

pandemic led to the suspension of face-to-face consultations at Burgos’ health 

centres, which could have affected the prescription and consumption of antibiotics. 

Objectives: to analyse the impact of Covid-19 pandemic on antibiotic consumption 

in Burgos’ health centres during 2019-2020. Methodology: an observational 

ecological descriptive study was carried out, based on the analysis of the antibiotic 

consumption data in the Burgos’ health care centres during 2019-2020. A systematic 

review was conducted to study the impact of telemedicine on antibiotic prescribing 

and an observational ecological descriptive study to analyse antibiotic use in Burgos 

health centres during 2019-2020. Results: The review did not reveal a clear 

association between telemedicine and antibiotic prescribing. Antibiotic use at Burgos’ 

health centres fell from 18,52 DTD in 2019 to DTD 14,52 in 2020 and was higher in 

rural than urban health centres. The percentage of macrolides increased from 13,53% 

in 2019 to 16,47% in 2020. The percentage of fluoroquinolones increased from 9,45% 

in 2019 to 9,38% in 2020, and the percentage of reduced-spectrum antibiotics 

decreased from 29,10% in 2019 to 24,66% in 2020.Conclusions: Burgos’ health 

centres recorded lower consumption in 2020, which may result from the adoption of 

protection measures and restrictions imposed by the pandemic. Rural health centres 

showed greater consumption, surely reflecting their different sociocultural 

characteristics. Keywords: anti-bacterial agents, telemedicine, Primary Health Care 

and drug resistance. 
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1. Introducción 

1.1 Resistencia a los antibióticos  

Los antibióticos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son: 

“medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas” (1). Su 

mecanismo de acción es matar las bacterias o impedir su reproducción. 

Fueron descubiertos en 1928 gracias a Alexander Fleming, científico británico, 

cuando estaba trabajando con la bacteria Staphylococcus aureus. Su cultivo se 

contaminó con un hongo del género Penicillium, de tal manera que las colonias a su 

alrededor morían. Fleming llegó a la conclusión que dicho hongo elaboraba una 

sustancia antibacteriana, por lo que hizo un filtrado, descubriendo de esta forma la 

penicilina, el primer antibiótico de la historia. Este hallazgo es un hito en la historia 

de la medicina ya que ha contribuido a disminuir la mortalidad debida a infecciones 

bacterianas, y a aumentar la esperanza de vida y el bienestar de la población (2).  

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) se produce cuando, en respuesta al uso 

de estos fármacos, las bacterias mutan, y desarrollan mecanismos que disminuyen 

la eficacia o impiden la acción de los antibióticos. Como consecuencia las infecciones  

son más difíciles de tratar, lo que se traduce en un incremento de las estancias 

hospitalarias, gastos sanitarios y mortalidad, lo cual ha sido declarado por la OMS 

como una de las 10 principales amenazas de salud pública (3). Es un proceso que 

se desarrolla de forma natural a lo largo del tiempo, pero que puede ser acelerado 

por diversos factores, fundamentalmente el uso indebido y excesivo de 

antimicrobianos, pero también la falta de sensibilización y educación, medidas 

inadecuadas de prevención y control de las enfermedades, la escasez de agua limpia 

y la falta de higiene (1). 

De acuerdo a los datos presentados en el documento “Consumo de antimicrobianos 

- Informe epidemiológico anual de 2019” (4) llevado a cabo por el Centro Europeo 

para la Prevención y el Control de las Enfermedades, España se encontraba en la 

quinta posición en el ámbito comunitario y en la catorceava posición en hospitales 

respecto al ranking europeo de consumo de antibióticos en el año 2019 (5). Otros 

estudios reflejan su evolución en España a lo largo del tiempo. El llevado a cabo por 

Bengoa y colaboradores (6), establece que desde 1985 hasta 1989 el consumo 

descendió, desde 1989 hasta 1996 hubo un ligero incremento, y posteriormente 

desde 1996 hasta el año 2000 se registró un descenso, debido a la implantación de 

políticas de uso racional de antibióticos. También, se han llevado a cabo diferentes 

estudios (7–11) en los que se analiza el consumo de antibióticos en diferentes 

regiones, periodos de tiempo y grupos de población. En el estudio llevado a cabo en 

la Comunidad Valenciana durante los años 2000-2002 se observó una reducción en 

el consumo (7). Otro estudio sobre población pediátrica de Castilla y León en el 

periodo de 2001 a 2005, concluye que el consumo presentó un curso fluctuante, con 

apenas variación durante los años 2001 y 2002, un considerable incremento en 2003, 

y descenso y estabilización durante los años 2004-2005 (8) Por último en el estudio 

llevado a cabo por SacylPrescribe (9), en el cual analizan diversos indicadores de 

prescripción de antibióticos se muestra un descenso del consumo en 2017 respecto 

a 2016 y 2015, y un incremento en 2018. En varios de esos estudios (10,11) se 

establecen relaciones entre en el consumo de antimicrobianos y la aparición de 

resistencias a los mismos. En el estudio llevado a cabo por Solé López y 
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colaboradores (10) concluyen que el elevado consumo de antibióticos se asoció con 

la alta resistencia a antibióticos encontrada en la región Sanitaria Costa de Ponent, 

Cataluña. En la misma línea, Calle Miguel (11) observó correlación estadísticamente 

significativa en el consumo de antibiótico y aparición de resistencia a los mismos en 

la población pediátrica de Asturias.  

A nivel mundial, se han llevado a cabo diferentes iniciativas para luchar contra las 

RAM, entre las que destacan el Plan de acción mundial de 2015, la «Semana Mundial 

de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos, el Sistema Mundial de 

Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y de su Uso y la Alianza Mundial 

para la Investigación y Desarrollo de Antibióticos (1). 

A nivel nacional, en España en 2014 se creó el Plan Nacional frente a la Resistencia 

a los Antibióticos (PRAN). Su objetivo es frenar el crecimiento de la resistencia a los 

antibióticos y el impacto que esto genera en la salud de la población, estimado en 

33.000 personas muertas al año en Europa y 3.000 en España. Para ello se plantea 

reducir el consumo de antimicrobianos mediante el enfoque “One Health” que integra 

actuaciones coordinadas en las áreas de salud humana, sanidad animal y 

medioambiente (12).  

Frente a este problema global, los profesionales de enfermería desempeñan un papel 

fundamental dentro del equipo interdisciplinar que planifica, diseña y ejecuta los 

programas orientados a la disminución de la resistencia a los antibióticos, tanto en 

atención primaria como en hospitalaria. En este sentido, la Organización General de 

Enfermería fue incluida en el PRAN en 2020 (13). Las enfermeras pueden contribuir 

eficazmente a reducir el uso excesivo de antibióticos en la Atención Primaria de 

Salud, en las consultas enfermeras o en la atención domiciliaria mediante la 

educación para la salud, la prevención de infecciones, la protección de la seguridad 

de los pacientes, el fomento de la adherencia a los tratamientos e impidiendo la 

automedicación (14). 

1.2 Telemedicina y prescripción de antibióticos 

La telemedicina es un concepto que se acuñó en los años 70 gracias a los adelantos 

en la tecnología. Su significado literal es “curar a distancia”, y permite eliminar las 

barreras geográficas incrementando la accesibilidad de los recursos sanitarios (15). 

La OMS define la telemedicina como: “Aportar servicios de salud, donde la distancia 

es un factor crítico, por cualquier profesional de la salud, usando las nuevas 

tecnologías de la comunicación para el intercambio válido de información en el 

diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades o lesiones, investigación 

y evaluación, y educación continuada de los proveedores de salud, todo con el interés 

de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades” (15).  

Debido a la pandemia por Covid-19 declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020, 

la asistencia sanitaria se ha visto transformada respecto a la necesidad de atender 

consultas a distancia para respetar las restricciones impuestas, lo que ha propiciado 

un mayor protagonismo y desarrollo de la telemedicina. En este sentido, a nivel 

nacional se ha observado un incremento del 153% de la telemedicina (16), y en un 

estudio llevado a cabo por Soler y colaboradores se muestra que un 98,9% de los 

servicios de nefrología de España llevaron a cabo las consultas ambulatorias de 

forma telemática (17). A nivel local, el 17 de marzo de 2020 la Consejería de Sanidad 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/255204
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de la Junta de Castilla y León declaró la suspensión de las consultas a demanda y 

programadas en los centros de salud de Burgos, que desde ese momento tuvieron 

que ser abordadas como consultas no presenciales (18). 

En cuanto a la relación entre telemedicina y prescripción de antibióticos, diversos 

estudios han comparado el consumo de antibióticos entre las consultas presenciales 

y las telemáticas en diferentes grupos poblacionales y diagnósticos (19–26). Aunque 

algunos de ellos han revelado mayores porcentajes de prescripción de antibióticos 

en las consultas telemáticas (19–21), las diferencias metodológicas y de 

planteamiento de los trabajos hacen necesaria la revisión de la evidencia científica 

en este campo. 

1.3. Justificación del trabajo 

La resistencia a los antibióticos es un problema que alcanza dimensiones globales y 

que supone una grave amenaza para la salud pública. Para abordarlo es necesario 

conocer los diferentes factores que favorecen su aparición. Tras la declaración de la 

pandemia por Covid-19 gran parte de las consultas de atención primaria de Burgos 

han sido abordadas de forma telemática, para respetar las restricciones que se han 

impuesto a causa de esta emergencia sanitaria (18). Diversos estudios indican un 

mayor porcentaje de prescripción de antibióticos en esta modalidad respecto a las 

consultas presenciales (19–21). Debido a que existe una relación bien establecida 

entre el consumo de antibióticos y el surgimiento de resistencias antimicrobianas, 

este posible aumento del consumo de antibióticos por la generalización de las 

consultas telemáticas podría contribuir a una mayor aparición de resistencias.  

Por todo ello, se ha llevado a cabo este doble proyecto: por un lado, se ha realizado 

una revisión sistemática para estudiar el impacto de la telemedicina en la prescripción 

de antibióticos; y por otro, se ha analizado el consumo de antibióticos en los centros 

de salud de Burgos durante 2019 y 2020, para evaluar el impacto de la generalización 

de consultas telemáticas en Atención Primaria impuesto por la pandemia por Covid-

19. El análisis del consumo se ha centrado en Atención Primaria ya que es el ámbito 

sanitario donde se prescriben mayor número de antimicrobianos (27), y es donde se 

espera que, en un futuro, la telemedicina tenga un mayor desarrollo porque es donde 

desempeña su propósito principal, favorecer la equidad promoviendo la accesibilidad 

a los recursos sanitarios (15). 

Este Trabajo de Fin de Grado, a través de una investigación llevada a cabo desde la 

enfermería, pretende aumentar la evidencia para que el personal enfermero pueda 

llevar a cabo su función de promoción de la salud de manera más informada, y, a 

través de la educación para la salud, pueda informar, motivar y ayudar a adoptar y 

mantener estilos de vida saludables y facilitar los cambios necesarios que 

contribuyan a luchar contra la resistencia a los antibióticos. 

2. Hipótesis y objetivos 

Tras el análisis del estado del arte se plantea la hipótesis de que la generalización 

de las consultas telemáticas debido a la pandemia por Covid-19 podría haber tenido 

como consecuencia un aumento de la prescripción de antibióticos en Atención 

Primaria, lo que podría contribuir en un futuro a incrementar la resistencia a los 

antimicrobianos. 
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Para dar respuesta a esta hipótesis se plantean los siguientes objetivos: 

• Objetivo general: 

o Analizar el impacto de la pandemia por Covid-19 en el consumo de 

antibióticos en los centros de salud de Burgos en el periodo 2019-2020. 

• Objetivos específicos: 

o Estudiar, a través de una revisión de la literatura, el impacto de la telemedicina 

en la prescripción de antibióticos.  

o Analizar el consumo de antibióticos en los centros de salud de la provincia de 

Burgos durante los años 2019 (antes de la pandemia) y 2020 (durante la 

pandemia).  

o Analizar posibles relaciones entre el periodo de prescripción, variables 

sociodemográficas relacionadas con las distintas áreas de salud y el consumo 

de antibióticos en los centros de salud de la provincia de Burgos. 

3. Metodología 

Este proyecto de investigación consta de dos partes. Con la primera se pretende dar 

respuesta al primer objetivo específico y consiste en una revisión sistemática acerca 

de la influencia de la telemedicina en la prescripción de antibióticos. Con la segunda 

parte del proyecto se pretende dar respuesta a los objetivos específicos 2 y 3, y para 

ello se analizaron los datos del consumo de antibióticos de los centros de salud de 

Burgos, aportados por “CONCYLIA. Sistema de Información de Farmacia. Gerencia 

Regional de Salud de Castilla y León” 

3.1. Revisión Sistemática 

Para abordar el primer objetivo específico se planteó la siguiente pregunta en formato 

PICO: ¿Se observan diferencias entre los pacientes tratados en consultas 

telemáticas y los pacientes tratados en consultas presenciales en cuanto a la 

prescripción de antibióticos? 

Para responder a esta pregunta se llevó a cabo una revisión sistemática durante el 

mes de marzo de 2021. Se realizó una búsqueda en las bases de datos CUIDEN, 

PubMed, Scopus, SCIELO, Dialnet y Google Académico utilizando como palabras 

clave los términos DECs “telemedicine” y “anti-bacterial agents”, que se combinaron 

con el operador booleano AND. 

Los criterios de inclusión establecidos fueron que se dispusiera de acceso gratuito al 

informe completo y que hubieran sido publicados en los últimos 10 años. De los 

artículos seleccionados se excluyeron los que se habían repetido en otras bases de 

datos, los que tras la lectura del resumen no eran acordes a los objetivos de este 

estudio o los que no correspondían a la tipología de estudios de cohortes o casos y 

controles. En la Figura 1 se muestra la estrategia de búsqueda bibliográfica realizada.  
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Figura 1. Estrategia de búsqueda bibliográfica. 

 

De todas las bases de datos utilizadas, sólo se encontraron artículos que 

respondieran a los términos de búsqueda y cumplieran los criterios de inclusión en 

Scopus y PubMed. De los 44 artículos obtenidos de la base de datos Scopus, se 

excluyeron 37 tras la lectura del resumen, porque sus objetivos no eran acordes a 

los de este estudio o por no corresponder a estudios de cohortes o casos y controles, 

seleccionándose finalmente 7 artículos. De los 76 artículos obtenidos de la base de 

datos PubMed, se excluyeron 75 tras la lectura del resumen, porque sus objetivos no 

eran acordes a los de este estudio o por no corresponder a estudios de cohortes o 

casos y controles o por estar repetidos en otras bases de datos, seleccionándose 

finalmente 1 artículo. Por tanto, después del proceso de búsqueda y selección, se 

aceptaron 8 artículos, todos ellos de lengua inglesa.  

Sobre los 8 artículos seleccionados se aplicó, según su diseño experimental, la 

herramienta de lectura crítica “CASPe” (28) para estudios de cohortes o la de casos 

y controles. Ambas constan de 11 preguntas. A las preguntas contestadas con “sí” 

se le asignó la puntuación de 1, de manera que a mayor puntuación mayor calidad 

del estudio. Las preguntas cualitativas (3 para la herramienta de cohortes y 2 para la 

de casos controles) no fueron tenidas en cuenta, por lo que la puntuación máxima 

que se puede obtener para los estudios de cohortes es 8, mientras que para los de 

casos y controles es de 9. 

3.2. Consumo de antibióticos en los centros de salud de Burgos 

Para abordar los objetivos específicos segundo y tercero, se llevó a cabo un estudio 

descriptivo observacional de tipo ecológico. Se analizaron los datos sobre el 

consumo de antibióticos en los centros de salud de Burgos, aportados por 

“CONCYLIA. Sistema de Información de Farmacia. Gerencia Regional de Salud de 

Castilla y León”, a través del “Protocolo de cesión de datos de consumo 

farmacéutico”. 

Para identificar a los antibióticos se utilizó el Sistema de Clasificación Anatómica, 

Terapéutica, Química (ATC) de la OMS, que clasifica los diferentes fármacos según 

grupos terapéuticos. Para estudiar el consumo se utilizó la unidad de medida 
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estandarizada Dosis Diaria Definida (DDD), que corresponde a la dosis media diaria 

de mantenimiento de un medicamento para su principal indicación por una vía de 

administración determinada en adultos (29). 

Se solicitaron datos en DDDs del Subgrupo Terapéutico ATC Antibacterianos para 

uso sistémico (J01), así como de los Subgrupos Terapéuticos Farmacológicos ATC 

que lo componen, de todos los centros de salud de la provincia de Burgos, dividido 

por meses del periodo 2019-2020. Se recibieron los datos de los subgrupos 

Tetraciclinas (J01A), Antibacterianos betalactámicos, penicilinas (J01C), Otros 

antibacterianos betalactámicos (J01D), Sulfonamidas y trimetoprima (J01E), 

Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas (J01F), Aminoglucósidos 

antibacterianos (J01G), Quinolonas antibacterianas (J01M) y Otros antibacterianos 

(J01X) en una hoja Excel donde aparecían las DDDs consumidas de todos los 

principios activos de cada subgrupo dividido por cada centro de salud de Burgos y 

por cada mes del periodo 2019-2020. 

3.2.1 Población de estudio 

La población a estudio en este proyecto ha sido la población de Tarjeta Sanitaria 

(Población TSI) de Burgos de los años 2019 y 2020, que se corresponde a la 

población de Burgos con acceso al sistema sanitario público. En 2019 la población 

TSI de Burgos alcanzó las 349.161 personas (174.205 hombres y 174.956 mujeres) 

(30); y en 2020 un total de 349.410 personas1 (31). 

3.2.2. Variables 

• Variables de comparación: 

− Periodo de prescripción: trimestre y año. Los datos aportados por Concylia 

en DDDs estaban referidos a cada mes (años 2019 y 2020). En el trabajo 

se han utilizado las DDDs totales referidos a trimestre o año. 

− Tipo de centro de salud: urbano y rural. Los centros de salud de la provincia 

de Burgos se clasificaron en urbanos y rurales atendiendo a los criterios 

de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos. En la categoría urbano se 

incluyeron los centros cuya población es superior a 8.000 TSI. El resto de 

los centros de salud se clasificaron como rurales, con excepción del centro 

de salud Burgos Rural Sur que posee 11.475 TSI y se clasificó como rural 

por dar servicio a municipios de menos de 8.000 TSI. 

• Variables de resultados: se han analizado las variables propuestas en el 

informe “Indicadores de prescripción de antibióticos” del Sistema Sanitario de 

Castilla y León (SACyL) (9):  

− Consumo de antibióticos en DTD: la medida más empleada a nivel global 

para medir el consumo de antibióticos son las DHD, que es la dosis diaria 

definida (DDD) por cada 1.000 habitantes y día. Las DTD es una variante 

de las DHD en la que se sustituye a los habitantes por el número de 

personas incluidas en el Servicio de Salud, en este caso pacientes con 

tarjeta sanitaria de los centros de salud de la provincia de Burgos. En este 

trabajo se han utilizado las DTD para determinar el consumo en Burgos 

 
1 La fecha de corte de la población TSI de Burgos en 2019 es el 1/12/2019 y en 2020 es el 1/01/2020 
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tanto de Antibacterianos para uso sistémico (J01) como para sus 

diferentes subgrupos. Asimismo, se ha analizado el consumo del principio 

activo azitromicina, debido a que ha sido recomendado en Atención 

Primaria para el tratamiento de pacientes con Covid-19 (32–34). Como 

indicadores del consumo a nivel nacional se han utilizado las DTD, y de 

Castilla y León se han utilizado las DHD obtenidas del PRAN2 (35). La 

comparación entre ambas unidades es posible ya que, en España, el 

porcentaje de población con cobertura sanitaria es el 100% de la 

población con residencia legal (36), por lo que el número de tarjetas 

sanitarias y el de población se considera equivalente. 

− Variables cualitativas o de selección de antibióticos: estas variables nos 

aportan información acerca del buen uso de los antibióticos: 

o % en DDD de antibióticos de espectro reducido (Penicilinas con 

espectro ampliado (J01CA) + Penicilinas sensibles a la 

bectalactamasa (J01CE) + Penicilinas resistentes a la betalactamasa 

(J01CF) + Fosfomicina (J01XX01)): monitoriza el uso relativo de los 

antibióticos de espectro reducido, indicados en un alto porcentaje de 

las infecciones respiratorias, urinarias y de piel y partes blandas que 

se tratan en Atención Primaria. Son los antibióticos de primera 

elección. 

o % en DDD de macrólidos (J01FA): excepto en casos muy concretos, 

no se trata de antibióticos de primera línea en Atención Primaria, pero 

teniendo en cuenta que un antibiótico de este grupo, la azitromicina, 

se ha empleado como tratamiento inmunomodulador frente al SARS-

CoV-2 (32,33), se ha considerado interesante conocer la evolución de 

su consumo. 

o % en DDD de fluoroquinolonas (J01MA): se usa frente a patógenos 

respiratorios, para el tratamiento de las neumonías, además de otras 

patologías. Se ha considerado interesante estudiarlo teniendo en 

cuenta la patología respiratoria causada por SARS-Cov-2 (34). 

3.3. Análisis de datos 

Para el cálculo de datos y las representaciones gráficas se empleó la herramienta 

Excel. En primer lugar, se transformó la variable mes en trimestre y en año, y la 

variable centro de salud se categorizó como urbano y rural. Posteriormente se 

calcularon las DTD utilizando la siguiente fórmula: 

𝑛º 𝐷𝐷𝐷(1) ∗ 1000

𝑛º 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 (2) ∗ 𝑑í𝑎(3)
 

(1) Para el cálculo del total J01 se sumaron las DDD de todos los principios activos; para el cálculo de 

los diferentes subgrupos se sumaron las DDD de los principios activos que los componen. (2) Cuando 

los cálculos se referían a la población de Burgos se emplearon las TSI correspondientes a la población 

de cada año, y cuando se refería a la población de centro de salud urbano o rural, se utilizaron los 

respectivos TSI. (3) Cuando los cálculos se referían a un trimestre, se multiplicó por el número de días 

que tenía dicho trimestre; y cuando se referían al año, por 365 (para 2019) o 366 (para 2020) días. 

 
2 Para la comparación del consumo con Castilla y León se utilizó las DHD referidas a “Receta Oficial” 
proporcionadas por el PRAN. 
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En el caso de los indicadores cualitativos o de selección de antibióticos, se aplicaron 

las siguientes fórmulas 

- % en DDD de antibióticos de espectro reducido: 

𝑛º 𝐷𝐷𝐷 (𝐽01𝐶𝐴 + 𝐽01𝐶𝐸 + 𝐽01𝐶𝐹 + 𝐽01𝑋𝑋01) ∗ 100

𝑛º 𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝐽01)
 

- % en DDD de macrólidos: 

𝑛º 𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑟ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝐽01𝐹𝐴) ∗ 100

𝑛º 𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝐽01)
 

- % en DDD de fluoroquinolonas: 

𝑛º 𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑜𝑙𝑜𝑛𝑎𝑠 (𝐽01𝑀𝐴) ∗ 100

𝑛º 𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝐽01)
 

3.4. Consideraciones éticas 

Se considera que este proyecto no ha vulnerado los aspectos éticos ni legales de la 

investigación. Cuenta con el informe favorable de la Comisión de Bioética de la 

Universidad de Burgos (Anexo 1). Los datos aportados por CONCYLIA fueron 

recopilados a través de su Protocolo de cesión de datos, que incluye un Compromiso 

de confidencialidad, con el fin de garantizar la confidencialidad exigida por la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales.  

4. Resultados 

4.1 Revisión sistemática  

En la revisión sistemática realizada se analizaron 8 estudios. En relación al objetivo 

planteado, determinar el impacto de la telemedicina en la prescripción de antibióticos, 

3 de los estudios informaban de mayores tasas de prescripción en las consultas 

telemáticas que en las presenciales (19–21), 3 afirmaban que se prescribe menos en 

las consultas telemáticas que en las presenciales (22–24); y 2 no observaron 

diferencias en la prescripción entre la modalidad presencial y la telemática (25,26). A 

continuación se analizan las características principales de los artículos 

seleccionados, que se resumen en las tablas del Anexo 2.  

Desde el punto de vista metodológico, siete estudios son de cohortes (19–23,25,26) 

y uno es de casos y controles (24). Todos obtuvieron puntuaciones superiores a 6 

puntos en el instrumento de lectura crítica CASPe y la mayoría emplearon la variable 

tasa de prescripción de antibióticos en sus resultados. 

4.1.1 Estudios en los que hay mayor prescripción en telemedicina 

El estudio de Ray y colaboradores (19) se llevó a cabo en Pensilvania. Se trataba de 

un estudio de cohorte retrospectivo que empleó datos de reclamaciones de 2015-

2016 de un plan de salud comercial nacional. Se seleccionaron las visitas por 

infecciones agudas del tracto respiratorio de niños (0-17 años). En las visitas de 

telemedicina se contabilizó un 52% de prescripción de antibióticos, frente al 31% en 

las consultas de atención primaria y al 42% de urgencia. Además, la prescripción de 

antibióticos de acuerdo a las pautas recomendadas fue de un 59% en la telemedicina, 

en comparación con un 67% en urgencias y de un 78% en atención primaria. Por 
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tanto, en las consultas telemáticas directas al consumidor, los pacientes entre 0 y 17 

años tenían más posibilidades de que se les prescribiera un antibiótico y menos 

probabilidades de que ese tratamiento se correspondiese con una pauta adecuada, 

frente a los niños que se atendieron presencialmente en consultas en atención 

primaria y de atención urgente. Ray y colaboradores (19) también observaron que el 

5% de las consultas telemáticas se realizaban en pacientes menores de 2 años, lo 

cual está desaconsejado por la Asociación Estadounidense de Telemedicina.  

El estudio liderado por Martínez se realizó entre 2013 y 2016, empleando una 

plataforma de telemedicina directa al consumidor en la Clínica Cleveland en 

Cleveland, Ohio (20). Como el anterior, también incluía infecciones del tracto 

respiratorio pero en este caso la población de estudio eran pacientes mayores de 18 

años. Se analizaron 8.437 consultas por infecciones del tracto respiratorio, de las 

cuales en un 66,1% se prescribió un antibiótico, un 15,5% se recetó un fármaco que 

no era antibiótico y un 18,3% no recibieron ninguna prescripción. Observaron que la 

alta tasa de recetas de antibióticos es inadecuada para los diagnósticos. Además, el 

estudio reflejaba que la prescripción de un antibiótico resultó en una mayor 

satisfacción del paciente.  

En el estudio de Mehrota y colaboradores (21) se compararon las visitas telemáticas 

y presenciales para diagnósticos de sinusitis e infección del tracto urinario de 4 

consultorios de atención primaria dentro del Sistema de Salud del Centro Médico de 

la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania durante los años 2010-2011. Resultó que 

en las consultas telemáticas era más probable recibir un antibiótico que en las 

consultas presenciales para cualquiera de los dos diagnósticos. Además, al analizar 

por separado las visitas presenciales, encontraron mayores niveles de prescripción 

cuando se realizaba un cultivo o análisis de orina (61% frente a 32%) 

4.1.2 Estudios que reflejan una mayor prescripción en las consultas presenciales 

El trabajo de Johnson y colaboradores (22) incluyó a pacientes adultos 

diagnosticados de sinusitis de la red de atención primaria de Mercy Health Physician 

Partners en Grand Rapids, Michigan. En este estudio los pacientes atendidos por 

telemedicina obtuvieron un porcentaje de prescripción del 68,6% frente al 94,3% de 

prescripción de antibióticos en las visitas presenciales en atención primaria. 

El estudio de cohorte retrospectivo liderado por Davis (23) estudió las visitas 

presenciales y telemáticas de personas mayores de 18 años diagnosticados de 

sinusitis aguda en Colorado, EEUU. El 67% de los pacientes tratados de manera 

telemática recibieron la prescripción de un antibiótico oral, frente al 92% de los 

tratados de forma presencial. Además, este estudio establecía la necesidad de 

reducir la prescripción de antibióticos (oscila entre el 57 y el 94%), en el tratamiento 

de las sinusitis agudas, ya que la mayoría son de causa viral.  

Miller y colaboradores (24) evaluaron la tasa de prescripción de antibióticos en 

pacientes adultos con diagnósticos de rinosinusitis aguda entre las visitas telemáticas 

durante 2020 y las visitas presenciales de 2019 en Massachusetts. Se obtuvo un 

menor porcentaje de prescripción en las consultas telemáticas que en las consultas 

físicas (72,1% frente a 76,7%) 
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4.1.3 Estudios en los que no hay diferencias en la prescripción 

El equipo de Uscher analizó las tasas de prescripción en el Sistema de Jubilación de 

Empleados Públicos de California (25), estudiando a los miembros de 18 a 64 años 

que se inscribieron desde abril de 2012 hasta octubre de 2013 y que tuvieron una o 

más visitas por infecciones agudas del tracto respiratorio. En el 58% de las visitas 

por telemedicina se prescribió un antibiótico frente al 55% de las consultas 

presenciales. Al analizar la influencia del diagnóstico efectuado, observaron que en 

telemedicina era más frecuente la prescripción de antibióticos para faringitis y 

bronquitis y menos probable para infecciones de las vías respiratorias superiores y 

nasofaringitis. También observaron que en el caso de la telemedicina se prescribía 

un 86% de antibióticos de amplio espectro frente al 56% de las consultas 

presenciales. 

Yao y colaboradores llevaron a cabo su estudio en dos servicios de urgencias 

hospitalarios urbanos en Nueva York (26), y analizaron las visitas presenciales y 

telemáticas de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de infección aguda del 

tracto respiratorio entre 2016 y 2017. La prescripción de antibióticos observada fue 

similar en las consultas telemáticas (29%) y en las presenciales (28%) e incidían en 

aclarar que las posibles diferencias en la prescripción de antibióticos entre dichos 

ámbitos se debían a factores ajenos al hecho de la telemedicina. 

4.2 Consumo de antibióticos en los centros de salud de Burgos 2019 – 2020 

4.2.1 Descriptiva de la población estudiada 

En este trabajo se incluyeron todos los centros de salud de la provincia de Burgos. 

Como muestra la Tabla 1, se observan diferencias en cuanto a la distribución por 

edades y sexos en los centros de salud urbanos y rurales. En los rurales destaca un 

mayor número de personas con edad igual o superior a 65 años y mayor porcentaje 

de hombres, mientras que en los urbanos destacan los menores de 14 y un mayor 

porcentaje de mujeres. El centro de salud urbano Las Huelgas y el centro de salud 

rural Valle de Losa son los que tienen, respectivamente, mayor y menor proporción 

de población menor de 14 años. El centro de salud rural de Pampliega atiende al 

mayor número de pacientes con edad igual o superior a 65 años (Anexo 3).  

Tabla 1. Distribución por edad y sexo de la población de los centros de salud urbanos y rurales de Burgos en 2019 

Tipo centro 
de salud 

< 14 años (%) 14-64 años (%) ≥65 años (%) Hombres (%) Mujeres (%) 

Urbano 33.245 (12,27%) 175.837 (65,03%) 60.494 (22,70%) 132.033 (48,98%) 137.543 (51,02%) 

Rural 7.725 (8,43%) 49.013 (60,31%) 22.847 (31,26%) 42.172 (52,99%) 37.413 (47,01%) 

Total 40.970 54.850 83.341 174.205 174.956 

4.2.2 Consumo de antibióticos de uso sistémico (J01)  

El consumo total de Antimicrobianos de uso sistémico (J01) en los centros de salud 

de la provincia de Burgos durante el año 2019 fue de 18,52 DTD; mientras que en 

2020 fue de 14,52 DTD, lo que supone una reducción del 21,6%. Este consumo 

superó el consumo de antimicrobianos de España y Castilla y León en los mismos 

periodos (Figura 2, Anexo 4.1). 

Al estudiar el consumo de J01 durante los trimestres del periodo 2019-2020 (Figura 

2), se aprecia un menor consumo en todos los trimestres del año 2020 respecto a los 



12 
 

de 2019. El pico de mayor consumo se registró en el primer trimestre de 2019 (22,30 

DTD), y el menor en el segundo trimestre de 2020 (11,60 DTD). 

Figura 2. Consumo de antibióticos de uso sistémico (J01) por trimestres del periodo 2019-2020 

 

En ambos años el consumo más alto fue en el primer trimestre. En 2020 se observa 

un descenso hasta alcanzar el consumo más bajo en el segundo trimestre (11,60 

DTD) para luego aumentar progresivamente en el tercer y cuarto trimestre. En 2019, 

en cambio, desciende hasta que alcanza su menor consumo en el tercer trimestre 

(14,97 DTD), y posteriormente aumenta en el cuarto. La mayor diferencia en el 

consumo se encuentra en el segundo trimestre (18,14 DTD en 2019 vs 11,60 DTD 

en 2020, - 36,05% en 2020)  

Al comparar el consumo total de J01 durante el periodo 2019-2020 teniendo en 

cuenta la clasificación de los centros de salud de Burgos en urbanos y rurales, en 

ambos casos, el consumo fue menor en el año 2020 (urbano: 13,70 DTD vs rural: 

17,07 DTD; + 19,74% en el rural) respecto al 2019 (urbano: 17,63 DTD vs rural: 21,46 

DTD; + 17,85% en el rural), siendo mayor el consumo en los centros de salud rurales 

para ambos años.  

El análisis por trimestres revela una tendencia similar en los centros urbanos y rurales 

y un mayor consumo en todos los trimestres en los centros rurales (Figura 3). El pico 

más alto de consumo se registró en el primer trimestre de 2019 (urbano: 21,57 DTD 

vs rural: 24,75 DTD), y posteriormente se produjo un descenso hasta el 3º trimestre 

de 2019, para volver a incrementarse hasta el 1º trimestre de 2020. Se observa un 

descenso acusado en el consumo del primer al segundo trimestre de 2020, cuando 

se registró el consumo mínimo (urbano: 10,90 DTD vs rural: 13,97 DTD), y se 

incrementa hasta el cuarto trimestre de 2020 de forma más leve. Las diferencias entre 

el consumo en el ámbito rural y urbano se mantienen en cifras equivalentes (entre 3 

y 5 DTD) durante todos los trimestres. 
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Figura 3. Consumo de antibióticos de uso sistémico (J01) por tipo de centro de salud y trimestres del periodo 
2019-2020 

 

4.2.3 Consumo por subgrupos terapéuticos farmacológicos  

En la Tabla 2, se presentan los datos del consumo en DTD de los subgrupos 

terapéuticos farmacológicos según la clasificación ATC J01A, J01C, J01D, J01E, 

J01F, J01G, J01M y J01X durante los años 2019 y 2020. 

Tabla 2. Consumo subgrupos terapéuticos farmacológicos ATC 2019 y 2020 

Subgrupo terapéutico DTD 2019 DTD 2020 
% de diferencia 

2020 - 2019 

J01A: Tetraciclinas 0,65 0,61 -6,20 

J01C: Antibacterianos betalactámicos, 
penicilinas 

10,27 7,19 -42,88 

J01D: Otros antibacterianos betalactámicos 2,33 1,98 -17,56 

J01E: Sulfonamidas y trimetoprima 0,40 0,40 -1,26 

J01F: Macrólidos, lincosamidas y 
estreptograminas 

2,57 2,44 -5,33 

J01G: Aminoglucósidos antibacterianos 0,00163 0,001624 -0,37 

J01M: Quinolonas antibacterianas 1,75 1,36 -29,03 

J01X: Otros antibacterianos 0,53 0,49 -7,51 

Durante todo el año 2020 se puede apreciar un menor consumo de todos los 

subgrupos terapéuticos farmacológicos analizados respecto a 2019. Las diferencias 

más notables se encuentran en los subgrupos J01C (-42,88%), J01D (-17,56%) y 

J01M (-29,03%). En el resto de subgrupos se aprecian diferencias inferiores al -8%. 

Respecto a la comparativa del consumo de los subgrupos de la provincia de Burgos 

con España y Castilla y León en el periodo 2019-2020, se observan algunas 

diferencias, siendo más equiparables los resultados de Burgos con los de Castilla y 

León (Anexo 4.2). En el caso de los subgrupos J01C, D y F, el consumo de Burgos 

se encuentra por encima, y en los subgrupos J01A y M por debajo del consumo 

regional y estatal. 

En la Figura 4 se detallan los resultados de los subgrupos que presentan mayor 

consumo (J01C, D, F y M); y en la Figura 5, los subgrupos que presentan menor 

consumo (J01A, E, G y X) a lo largo de los trimestres del periodo 2019-2020. 
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Figura 4. Consumo en DTD de los subgrupos de mayor consumo (J01C, D, F y M) por trimestres del periodo 2019-
2020. En el eje izquierdo se representa el consumo de J01 D y M, en el derecho de J01C y F. 

 

J01C: Antibacterianos betalactámicos, penicilinas, J01D: Otros antibacterianos betalactámicos, J01F: Macrólidos, lincosamidas y 
estreptograminas y J01M: Quinolonas antibacterianas. 

Figura 5. Consumo en DTD de los subgrupos de menor consumo (J01 E, G y X) por trimestres del periodo 2019- 
2020. En el eje izquierdo se representa el consumo de J01 A, E y X, en el derecho de J01G. 

 

J01A: Tetraciclinas, J01E: Sulfonamidas y trimetoprima, J01G: Aminoglucósidos antibacterianos y J01X: Otros antibacterianos. 

El consumo de los subgrupos terapéuticos farmacológicos Tetraciclinas (J01A) y 

Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas (J01F) sigue la misma tendencia en los 

trimestres del periodo 2019-2020, observándose en todos los trimestres de 2020 un 

menor consumo. El mayor consumo se ha registrado en el primer trimestre de 2019 

(0,78 DTD en J01A; 3,26 DTD en J01F), y el menor en el tercer trimestre de 2020 

(0,46 DTD en J01A; 1,64 DTD en J01F). 

El consumo del subgrupo terapéutico farmacológico Antibacterianos betalactámicos, 

penicilinas (J01C), es menor en todos los trimestres de 2020 respecto a los mismos 

de 2019. El registro de mayor consumo se localiza en el primer trimestre de 2019 

(12,53 DTD) y el de menor en el segundo trimestre de 2020 (5,50 DTD). Se observa 

una gran diferencia en la reducción del consumo en los últimos tres trimestres de 

2020, con una media de 5,84 ± 0,29 DTD, siendo cerca de la mitad respecto a los 

mismos de 2019, situado en 9,53 ± 1,11 DTD. 

El consumo de los subgrupos terapéuticos farmacológicos Otros antibacterianos 

betalactámicos (J01D), Sulfonamidas y trimetoprima (J01E) y Quinolonas 

antibacterianas (J01M) de forma global fue menor en el año 2020. El mayor consumo 
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se registra en el primer trimestre de 2019 (2,61 DTD en J01D; 0,42 DTD en J01E y 

2,18 DTD en J01M) y el menor en el segundo trimestre de 2020 (1,66 DTD en J01D; 

0,36 DTD en J01E y 1,11 DTD en J01M). 

El consumo del subgrupo Aminoglucósidos antibacterianos (J01G) fue prácticamente 

igual durante el periodo 2019-2020. 

El consumo del subgrupo terapéutico farmacológico Otros antibacterianos (J01X), 

fue similar en todos los trimestres de ambos años, situándose alrededor de 0,5 DTD.  

Atendiendo a la clasificación de los centros de salud de la provincia de Burgos en 

urbano y rural, en todos los subgrupos se puede observar un mayor consumo para 

ambos años en los centros de salud rurales, excepto en el subgrupo J01A (Tabla 3). 

Respecto a los subgrupos en los que se consume más en el ámbito rural, sobresalen 

los subgrupos J01M, J01E y J01C con porcentajes de diferencia superiores al 18%. 

En los subgrupos J01F y J01G las diferencias son inferiores al 9%. 

Tabla 3. Consumo por subgrupos J01 en DTD por tipo de centro de salud y año 

Subgrupo terapéutico Año 
Tipo de centro de salud % de diferencia 

rural - urbano Urbano Rural 

J01A: Tetraciclinas 
2019 0,68 0,57 -19,30 

2020 0,62 0,58 -6,90 

J01C: Antibacterianos 
betalactámicos, penicilinas 

2019 9,76 11,97 18,46 

2020 6,73 8,74 23,00 

J01D: Otros antibacterianos 
betalactámicos 

2019 2,23 2,66 16,17 

2020 1,87 2,35 20,43 

J01E: Sulfonamidas y trimetoprima 
2019 0,38 0,49 22,45 

2020 0,37 0,50 26,00 

J01F: Macrólidos, lincosamidas y 
estreptograminas 

2019 2,51 2,76 9,06 

2020 2,43 2,46 1,22 

J01G: Aminoglucósidos 
antibacterianos 

2019 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 

J01M: Quinolonas antibacterianas 
2019 1,57 2,37 33,76 

2020 1,21 1,87 35,29 

J01X: Otros antibacterianos 
2019 0,50 0,63 20,63 

2020 0,47 0,57 17,54 

El análisis del consumo de los diferentes subgrupos terapéuticos farmacológicos 

atendiendo a la clasificación por tipo de centro de salud y dividido por trimestres del 

periodo 2019-2020 revela tendencias similares entre los trimestres de dicho periodo 

(datos no mostrados), destacando el caso del subgrupo J01A, que se muestra en la 

Figura 6. Este subgrupo presenta grandes diferencias tanto por trimestres como por 

tipo de centro de salud. Durante todo el año 2019 y el primer y cuarto trimestre de 

2020 hay un mayor consumo de estos antibióticos en el ámbito urbano, existiendo 

mayores diferencias respecto al consumo en el ámbito rural en el cuarto trimestre de 

2019 y primer trimestre de 2020.  
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Figura 6. Consumo del subgrupo J01A por tipo de centro de salud y trimestres del periodo 2019-2020 

 

Tanto en los centros de salud urbanos como en los rurales en el primer trimestre de 

2019 se registra un pico de consumo, (0,7 DTD en rurales vs 0,8 DTD en urbanos) 

para a continuación descender hasta el tercer trimestre de 2019, sobre los 0,47 DTD. 

A partir de ahí en el caso de los centros urbanos se experimentó un gran crecimiento, 

equiparándose a los niveles del primer trimestre, y se mantiene hasta el primer 

trimestre de 2020, registrándose un fuerte descenso en el segundo y tercer trimestre, 

donde se documentó el menor consumo (0,54 DTD en rurales vs 0,44 DTD en 

urbanos), para incrementar de nuevo en los últimos meses del año. En el caso de los 

centros rurales a partir del tercer trimestre de 2019 se registra un incremento más 

gradual hasta el segundo trimestre de 2020, para posteriormente descender, 

situándose en 0,55 DTD. 

4.2.4. Consumo de Azitromicina 

En este apartado se analiza en detalle el consumo del principio activo Azitromicina 

(J01FA10) en DTD, ya que ha sido uno de los fármacos recomendados en el 

tratamiento de pacientes con coronavirus (32,33).  

El consumo de dicho antibiótico en el año 2019 fue de 1,89 DTD mientras que en el 

de 2020 fue de 1,97 DTD, lo que supone un incremento del 4,06%. 

Al analizar el consumo según los trimestres de este periodo, se pueden observar 

varios incrementos y descensos (Figura 7). 

Figura 7. Consumo del principio activo Azitromicina (J01FA10) por trimestres del periodo 2019-2020 

 

La línea que se sigue en el consumo de este principio activo es similar en 2019 y 

2020. En el primer trimestre se registran los mayores consumos, descendiendo a 

continuación hasta el tercer trimestre donde el consumo alcanza los valores mínimos 

y posteriormente se incrementa en el cuarto. La mayor diferencia entre trimestres se 

encuentra en el último, siendo de 1,95 DTD en 2019 y de 2,46 DTD en 2020 (+26,15% 

en 2020). 
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En la figura 8 se muestra el consumo del principio activo Azitromicina según la 

clasificación de los centros de salud urbanos y rurales por trimestres del periodo 

2019-2020. En el ámbito urbano en el año 2019 hay un menor consumo (1,83 DTD 

en 2019 vs 1,97 DTD en 2020, +7,11%), mientras que en el ámbito rural en el 2019 

hay un mayor consumo (2,10 DTD en 2019 vs 1,97 DTD en 2020, -6,60%). Por otro 

lado, en el año 2019 se registró un mayor consumo en el ámbito rural respecto al 

urbano (rural: 2,09 DTD vs urbano 1,83 DTD, +12,44%), mientras que en el 2020 el 

consumo se iguala en ambas categorías, con una media de 1,97 ± 0,58 DTD. 

El consumo por trimestres de los ámbitos rural y urbano por separado, al igual que 

en el consumo total, registró máximos y mínimos durante el periodo 2019-2020. Se 

observó un mayor consumo en el ámbito rural hasta el primer trimestre de 2020. A 

partir de esa fecha el consumo de ambos tipos de centros de salud es equivalente. 

Figura 8. Consumo de Azitromicina (J01FA10) por tipo de centro de salud y trimestres del periodo 2019-
2020 

 

4.2.5 Indicadores cualitativos o de selección de antibióticos 

El análisis de los indicadores cualitativos (Tabla 4) revela que tanto el porcentaje de 

fluoroquinolonas como de antibióticos de espectro reducido fue mayor en el año 

2019. Por contra, el porcentaje de macrólidos fue mayor en el año 2020. 

Tabla 4. Indicadores cualitativos por tipo de centro de salud y año 

Indicador 
Año Tipo de centro de salud 

% Diferencia 
Rural-Urbano 

 Total Urbano Rural  

% Fluoroquinolonas 
2019 9,45 8,89 11,05 19,55 

2020 9,38 8,81 10,95 19,54 

% Diferencia 2020-2019 -0,75 -0,91 -0,91  

% Espectro reducido 
2019 29,10 29,22 28,64 -2,03 

2020 24,66 24,82 24,23 -2,43 

% Diferencia 2020-2019 -18,00 -17,73 -18,20  

% Macrólidos 
2019 13,53 13,90 12,55 -10,76 

2020 16,47 17,37 14,06 -23,54 

% Diferencia 2020-2019 17,8 19,98 10,74  

Comparando los datos de estos indicadores en Burgos con los de Castilla y León y 

España en 2019 y 2020 (Anexo 4.3) se observa que en el caso de las 

fluoroquinolonas el porcentaje es menor en Burgos para ambos años. El indicador % 
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de antibióticos de espectro reducido en Burgos es superior en 2019, mientras que en 

2020 se sitúa en una posición intermedia. Y en el caso del % de macrólidos, el 

indicador es superior en Burgos para ambos años. 

La evolución de los indicadores a lo largo de los trimestres del periodo 2019-2020 se 

muestra en la Figura 9. El % de fluoroquinolonas es similar en todos los trimestres, 

registrándose el mayor % en el tercer trimestre de 2020 (9,88%) y el menor en el 

cuarto de ese mismo año (8,74 %). El indicador % DDD de antibióticos de espectro 

reducido, parte de un 30,16% en el primer trimestre de 2019 y las cifras se sitúan en 

valores similares hasta el primer trimestre de 2020; registrándose un descenso muy 

acusado a partir de esa fecha hasta final de año, donde se sitúa en un 20,79%. Por 

último, respecto al % en DDD de macrólidos muestra datos similares en todos los 

trimestres del año 2019, mientras que en 2020 hay mayores variaciones destacando 

el valor más alto en el cuarto trimestre (21,01%). 

Figura 9. Indicadores cualitativos o de selección de antibióticos por trimestres del periodo 2019-2020 

 

El análisis de los indicadores cualitativos en función del tipo de centro de salud, 

urbano o rural se muestra en la Tabla 4. 

El porcentaje de fluoroquinolonas apenas varía entre años, siendo superior en el 

ámbito rural. El % de antibióticos de espectro reducido es mayor en el 2019, y apenas 

existieron diferencias entre los ámbitos rural y urbano. En el caso de los macrólidos, 

el porcentaje es mayor en los centros urbanos en 2019 y 2020, y en los 2 ámbitos es 

mayor en 2020. 

Se observa una evolución diferente de cada indicador por tipo de centro de salud a 

lo largo de los trimestres del periodo 2019-2020 (Anexo 5). En el indicador % de 

fluoroquinolonas es mayor en los centros de salud rurales, y se destaca en el tercer 

trimestre de 2020 un pico en el ámbito urbano, mientras que en el rural continúa 

descendiendo. En el indicador % antibióticos de espectro reducido se observa la 

misma tendencia en los centros de salud urbanos y rurales con valores similares en 

todos los trimestres. En el indicador % en DDD de macrólidos, en ambos ámbitos se 

sigue la misma tendencia, coincidiendo el pico mínimo en el tercer trimestre de 2019 

y el máximo en el cuarto de 2020, y en todos los trimestres se observan mayores 

datos en el ámbito urbano.  

5. Discusión 

El consumo de antibióticos es un indicador de la prescripción y puede modificarse 

por variaciones en el tipo y frecuencia de la enfermedad prevalente, así como por los 

hábitos y modalidades de prescripción (37). En este sentido, hay cierta evidencia de 
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que la telemedicina puede influir en la prescripción de antibióticos. La revisión 

sistemática que se ha llevado a cabo para investigar si hay diferencias en la 

prescripción de antibióticos en las consultas telemáticas y presenciales no ha 

revelado una relación clara entre el uso de la telemedicina y una mayor prescripción 

de antibióticos. Varios estudios revelan una mayor prescripción (19–21), otros una 

prescripción menor (22–24) y otros que no hay diferencias (25,26). Esto puede ser 

debido a que hay diferencias en las poblaciones de estudio. Mientras que uno abarca 

la población pediátrica (19), otros se centran en adultos (20–26). También podría 

estar influyendo el que las patologías estudiadas son diferentes. En todos los 

estudios se estudian infecciones respiratorias, pero con peculiaridades, unos se 

centran en una patología en concreto (22–24), otros en infecciones agudas 

respiratorias (19,25,26), otros en infecciones respiratorias en general (20) y uno lo 

compara con la prescripción en infecciones urinarias (21). Otro factor a tener en 

cuenta es que la implantación de la telemedicina como práctica rutinaria se ha 

producido recientemente y es necesario un periodo de tiempo superior para 

perfeccionar su desarrollo, implantar directrices en su manejo y establecer 

conclusiones. 

El establecimiento del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró 

el estado de alarma por el Covid-19, provocó que gran parte de las consultas de 

Atención Primaria de Burgos fueran abordadas de forma telemática(18). A pesar de 

que la revisión no ha aportado datos concluyentes, la normalización de las consultas 

telemáticas nos llevó a hipotetizar un posible aumento de la prescripción de 

antibióticos. Sin embargo, el análisis del consumo de antibióticos en los centros de 

salud de Burgos durante el periodo 2019-2020 ha revelado que, a nivel global, se han 

consumido menos antibióticos en el año 2020. 

Un análisis más detallado por trimestres muestra que en el primer trimestre de ambos 

años, cuando aún no se había declarado la pandemia, se consumieron cantidades 

similares de antibióticos. A partir del segundo trimestre se aprecian diferencias más 

importantes, con una reducción del consumo de antibióticos en el ámbito 

extrahospitalario. Esto puede ser debido a que la Consejería de Sanidad declaró el 

17 de marzo de 2020 (18) la suspensión de las consultas a demanda y programadas 

en los centros de salud de Burgos y su transformación a consultas no presenciales, 

lo que seguramente haya producido una reducción de la actividad asistencial y por 

tanto, de la prescripción de antibióticos en el ámbito comunitario.  

La segunda ola de la pandemia tuvo lugar durante el cuarto trimestre de 2020. 

Durante ese periodo se registró un menor consumo de antibióticos respecto al mismo 

periodo de 2019. Esta reducción es sorprendente, ya que se trata del periodo 

invernal, cuando se suele registrar un incremento del consumo de antibióticos 

causado por infecciones respiratorias como la neumonía, bronquitis, bronquiolitis 

(38,39). Seguramente sea debido a que, con la aplicación del estado de alarma se 

promovió la adopción de las medidas de protección, como el uso de mascarillas, el 

lavado de manos y el distanciamiento social. Otros autores han reportado que estas 

medidas contribuyen a disminuir los casos de infecciones de vías respiratorias (40–

42). 

La tendencia observada en los centros de salud de Burgos en 2020 concuerda con 

los datos difundidos por el PRAN, que indican que en el año 2020 en España se 



20 
 

recuperó la tendencia decreciente pre-pandemia en el consumo de antibióticos (43). 

Entre enero y julio de 2020 esta tasa disminuyó un 21% en Atención Primaria 

respecto al mismo periodo de 2019. Aun así, no se debe bajar la guardia, porque a 

pesar del descenso a nivel general en los primeros meses de 2020, en la primera ola 

de la pandemia (marzo a junio de 2020) se produjo un incremento del 40% del 

consumo en el ámbito hospitalario, lo que podría contribuir al incremento de 

infecciones causadas por bacterias resistentes (43). Dicha preocupación también ha 

sido manifestada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(44). 

En este trabajo se han analizado varios indicadores cualitativos o de selección de 

antibióticos, ya que su uso permite objetivar, comparar y establecer tendencias (9), 

en este caso, de la utilización de antibióticos en la provincia de Burgos. 

Es sorprendente el caso del porcentaje de fluoroquinolonas. A nivel de la provincia 

de Burgos se observa un descenso en el indicador, mientras que a nivel de la 

comunidad autónoma y de España se registra un incremento en el año 2020 respecto 

al 2019 (35). Las fluoroquinolonas (J01MA) son el grupo de antibióticos formado por 

ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, norfloxacino y ofloxacino. Tienen efecto 

bactericida al inhibir la síntesis de ADN bacteriano. Este efecto es concentración 

dependiente: cuanta mayor concentración, mayor eficacia bactericida. Se trata 

antibióticos de amplio espectro, y son indicados en infecciones del tracto respiratorio 

como neumonía, bronquitis y sinusitis, del tracto genitourinario, y de la piel y tejidos 

blandos. La utilización de este tipo de antibióticos en patologías en las que no son 

necesarias no mejora los resultados clínicos, pero sí puede provocar un aumento de 

las resistencias antibacterianas. Además, aumenta la probabilidad de aparición de 

efectos secundarios, que aunque son infrecuentes, pueden resultar graves (45). La 

OMS incluye a las fluoroquinolonas en un listado de antibióticos críticos (46) para la 

salud humana. Las clasifica como críticamente importantes debido a su elevado 

impacto ecológico, su relevancia en el abordaje de infecciones graves y su alta 

frecuencia de uso, lo cual favorece la aparición de resistencias. Un porcentaje bajo 

de fluoroquinolonas en Burgos respecto a España y Castilla y León (35), es un 

indicador de una prescripción antibiótica de calidad. Este menor porcentaje podría 

ser reflejo de la reducción del número de casos de infecciones del tracto respiratorio 

a causa de un mejor cumplimiento del confinamiento domiciliario y de la adopción 

más estricta de medidas de protección contra el Covid-19 (40–42).  

El indicador % DDD de antibióticos de espectro reducido monitoriza el uso relativo 

de los antibióticos de espectro reducido, entre los que se incluyen Penicilinas con 

espectro ampliado (J01CA), Penicilinas sensibles a la betalactamasa (J01CE), 

Penicilinas resistentes a la betalactamasa (J01CF) y Fosfomicina (J01XX01) (9). En 

Burgos se registró un descenso del indicador en 2020, coincidiendo con lo observado 

en España y Castilla y León (35). Este descenso se considera un factor negativo, ya 

que los antibióticos de espectro reducido se deben priorizar frente a los de amplio 

espectro (47). Podría ser consecuencia de las recomendaciones realizadas por el 

Ministerio de Sanidad de España para la utilización de azitromicina y levofloxacino, 

antibióticos de amplio espectro, durante la primera ola de la pandemia, en marzo de 

2020 (48). En línea con esta recomendación, en nuestro estudio se ha observado un 

mayor porcentaje del indicador % DDD de macrólidos y del consumo del principio 

activo azitromicina en 2020. También podría haber influido el que la situación de 
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pandemia haya hecho más complicado el procesado de muestras microbiológicas 

por unos laboratorios que en los peores momentos de la pandemia se encontraban 

saturados por el análisis de muestras de Covid-19 (49). El que todavía no se haya 

desarrollado un tratamiento antiviral capaz de combatir el Covid-19 también puede 

haber contribuido a la prescripción de antibióticos de amplio espectro para evitar las 

coinfecciones bacterianas asociadas al Covid-19 (44).  

El indicador % DDD de macrólidos (J01FA) incluye los principios activos eritromicina, 

espiramicina, midecamicina, claritromicina y azitromicina. Valores altos de este 

indicador indican mala calidad en la prescripción de antibióticos, ya que son 

considerados de amplio espectro, cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis 

proteica (50). En la provincia de Burgos este porcentaje es superior tanto al de 

España como al de Castilla y León en 2019 y 2020 (35). Además, mientras que a 

nivel regional y nacional el % DDD de macrólidos desciende en 2020, en Burgos 

aumenta. Este aumento podría estar relacionado con el uso de la azitromicina en el 

tratamiento de los pacientes con coronavirus que se recomendó utilizar desde el 

Sacyl (32–34). También podría estar relacionado con la suspensión de la consultas 

presenciales y su transformación en consultas telemáticas en Atención Primaria (18), 

ya que otros autores también han visto relación entre el uso de la telemedicina y una 

mayor prescripción de antibióticos de amplio espectro (25). 

Nuestro análisis ha revelado un mayor consumo de antibióticos, de forma global, en 

el ámbito rural respecto al urbano. Estos resultados están en línea con lo encontrado 

por diferentes autores en Ávila (51), Segovia (52) y Castilla y León (53) y podrían 

tener que ver con las distintas características sociodemográficas, culturales, 

económicas, de disponibilidad de recursos, de capacidad de decisión clínica del 

médico… que se pueden encontrar en el ámbito rural y el urbano. Respecto a la 

demografía, en los centros de salud rurales se observa un elevado porcentaje 

(31,26%) de población de mayor o igual a 65 años. En cambio, en los centros de 

salud urbanos, se observa un mayor porcentaje de población menor de 14 años, un 

12,27%. Álvarez y colaboradores, en un estudio que analiza el consumo de 

antibióticos de uso sistémico de Castilla y León (53) encontraron una relación directa 

entre las áreas con una población más envejecida y el mayor consumo de 

prácticamente todos los subgrupos de antibióticos y sus principales principios activos. 

La provincia de Burgos presenta un índice de envejecimiento muy superior al de la 

media nacional (Índice de envejecimiento España 2019: 122,88; 2020: 125,75; 

Burgos 2019:173,13; 2020: 175,56), y este índice es todavía mayor en los entornos 

rurales, lo que seguramente contribuya a aumentar sus niveles de consumo.  

Para explorar este punto se comparó el consumo de antibióticos de uso sistémico 

(J01) de los centros de salud centros de salud con el mayor (Las Huelgas) y menor 

(Valle de Losa) porcentaje de población menor de 14 años y el mayor número de 

pacientes con edad igual o superior a 65 años (Pampliega). El mayor consumo se 

encuentra en el centro de salud de las Huelgas (0,50 DTD en 2019 vs 0,38 DTD en 

2020), seguido del de Pampliega (0,14 DTD en 2019 vs 0,10 DTD en 2020) y 

finalmente del de Valle de Losa (0,03 DTD en 2019 vs 0,02 DTD en 2020). Las 

diferencias de consumo observadas seguramente se deban a la distinta distribución 

de las variables sociodemográficas. Como indican otros estudios realizados en 

Castilla y León (54), el mayor consumo se observaría en la población infantil, seguida 

de los mayores de 64 años.  
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En cuanto a los aspectos culturales, el mayor consumo de antibióticos en el ámbito 

rural se podría relacionar con la mayor proporción de pacientes que utilizan las 

urgencias hospitalarias en las zonas urbanas (55) por su proximidad y mayor 

disponibilidad horaria, entre otros factores. Como el consumo hospitalario no se 

encuentra incluido en los datos proporcionados por Concylia, no se estaría 

contabilizando en nuestro estudio.  

En relación a la disponibilidad de recursos, la incertidumbre en el diagnóstico y 

evolución de las infecciones bacterianas, común en las zonas rurales y en pacientes 

con dificultades en el acceso a la atención sanitaria y a pruebas diagnósticas, puede 

explicar una mayor prescripción. En este sentido, Clark y colaboradores han indicado 

que en los entornos rurales es más frecuente adoptar una forma de prescripción 

defensiva ante patologías que no requerirían antibióticos o cuyo seguimiento es 

complicado (56). Por otro lado, en nuestro estudio se ha evaluado el consumo de 

antibióticos en DDD, que es una medida estándar de uso de medicamentos en 

población adulta (53). Como han comentado otros autores, esto podría infravalorar 

el consumo en la población infanto-juvenil (53).  

En resumen, de los resultados obtenidos en este trabajo destaca que, al contrario de 

lo que habíamos hipotetizado, se registró un menor consumo de antibióticos en 2020 

respecto a 2019 en los centros de salud de Burgos, seguramente debido a la 

adopción de medidas de protección por la pandemia de Covid-19. Por otro lado, se 

refleja un mayor consumo en los centros de salud rurales, lo que podría estar influido 

por la estructura demográfica y las singularidades socioculturales que éstos 

presentan. También se observó una reducción en el consumo de fluoroquinolonas, 

situándose en niveles por debajo de la media nacional y estatal.  

Es fundamental que los profesionales de enfermería sigan contribuyendo a la 

reducción del consumo de antibióticos a través de su participación en campañas para 

aumentar la responsabilidad y conciencia de la población sobre la contención de 

infecciones, como el correcto lavado de manos o la importancia de la adopción de 

medidas de protección. Los mayores resultados de consumo en entornos rurales 

hacen necesario trabajar especialmente en ese ámbito. La inclusión de la 

Organización General de Enfermería en el PRAN en 2020 (13) potenciará esa 

participación. Los profesionales de enfermería, sobre todo desde la Atención 

Primaria, tienen por tanto un papel fundamental en la disminución de la 

farmacorresistencia bacteriana evitando el abuso y el mal uso de los antibióticos y 

para ello, poseen la poderosa herramienta de la educación para la salud.  

5.1 Limitaciones del estudio y líneas futuras de trabajo 

En este trabajo se han encontrado una serie de consideraciones que hay que tener 

en cuenta al analizar y comprender los datos de consumo de antibióticos: 

• Los datos de consumo proporcionados por Concylia se refieren 

exclusivamente a los centros de salud de la provincia de Burgos, quedando 

excluido el consumo a nivel hospitalario, ámbito privado o cualquier ámbito 

diferente al Sistema Nacional de Salud. Asimismo, no incluye la 

automedicación. Por otro lado, puede producirse una sobrestimación en el 

consumo porque, al tratarse de datos de consumo basados en la receta 
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electrónica, no es posible asegurar el cumplimiento terapéutico, y muchos 

pacientes abandonan los tratamientos antes de su finalización. 

• Las DDD son la dosis media diaria de mantenimiento de un medicamento 

para su principal indicación en adultos, por lo que pueden infravalorar el 

consumo de antibióticos en la población pediátrica. 

• Se descartan posibles errores en los datos de consumo proporcionados por 

Concylia, pero puede haber sesgos en la recogida y agrupación de los datos. 

• Concylia aportó datos de todos los subgrupos terapéuticos farmacológicos de 

Antibacterianos para uso sistémico (J01) excepto de Anfenicoles (J01B) y 

Asociaciones de antibacterianos (J01R). 

• No se disponía información acerca de la patología para la que dicho 

tratamiento fue prescrito, por lo que no pudo determinarse su adecuación. 

Los resultados obtenidos abren una gran variedad de posibilidades de investigación 

futuras. Por un lado, sería conveniente aumentar el número de trabajos dirigidos a 

analizar la influencia de las variables sociodemográficas en el consumo de 

antibióticos. Es especialmente interesante profundizar en el análisis de las 

diferencias de consumo en los centros de salud urbanos y rurales, y diseñar 

estrategias que reduzcan el consumo de estos últimos. También sería interesante 

estudiar más a fondo el efecto que han tenido las medidas de protección frente a la 

pandemia por Covid-19 en el consumo de antibióticos. Parece también necesario 

aclarar el impacto de la telemedicina en la prescripción de antibióticos, para lo que 

quizá sería interesante llevar a cabo estudios que pregunten directamente a los 

prescriptores. Todo ello posibilitará que se pongan en marcha acciones conjuntas y 

multidisciplinares que contribuirán a la disminución del consumo, al aumento de la 

calidad del mismo y, por tanto, a la reducción de las resistencias.  

6. Conclusiones 

En base a la revisión bibliográfica y al análisis del consumo de antibióticos en los 

centros de salud de la provincia de Burgos durante el periodo 2019-2020, se 

establecen las siguientes conclusiones de este Trabajo de Fin de Grado: 

• No se ha encontrado una asociación clara entre la telemedicina y una mayor 

prescripción de antibióticos, por lo que son necesarios futuros estudios que 

profundicen en esta línea. 

• El consumo de antibióticos en total (J01) y de sus subgrupos terapéuticos 

farmacológicos en los centros de salud de Burgos fue menor en 2020 que en 

2019, seguramente debido a la adopción de medidas de protección, y las 

restricciones impuestas por la declaración de la pandemia por Covid-19. 

• El indicador cualitativo % en DDD de macrólidos registra un mayor dato en 

2020, mientras que los indicadores referidos a las fluoroquinolonas y 

antibióticos de espectro reducido recogen valores menores en 2020. 

• De forma generalizada, hay un mayor consumo de antibióticos en el ámbito 

rural respecto al urbano, seguramente reflejando las distintas características 

socioculturales. 
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Anexo 2. Resultados principales de la revisión sistemática sobre la influencia de la telemedicina en la prescripción de antibióticos 

Ref Fecha de 
publicación 

Lugar Revista 
Población de 

estudio 
Tipo de 
estudio 

Puntos 
CASPe 

Variables Resultado 
Resultados 

(19) Mayo 2019 Pensilvania Pediatrics 528.213 niños de 0 a 
17 años con 
infecciones agudas 
del tracto respiratorio 

 

Estudio de 
cohorte 
retrospectivo 

6/8 Proporción de visitas que 
resultaron en una 
prescripción de antibióticos. 

Proporción de visitas con 
manejo de antibióticos 
concordante con las 
directrices.  

La prescripción de antibióticos fue mayor para las visitas 
de telemedicina (52%) que para otros entornos (42% en 
atención de urgencia y 31% en visitas al proveedor de 
atención primaria; p<0,001 para ambas comparaciones). 
El manejo de antibióticos concordante con las pautas fue 
menor en las visitas de telemedicina (59%) que en otros 
entornos (67% en atención de urgencia y 78% en visitas 
al proveedor de atención primaria; p<0,001 para ambas 
comparaciones). 

(20) Noviembre 
2018 

Clínica 
Cleveland, 
Cleveland, 
Ohio 

JAMA 
Network 

8.437 pacientes con 
infecciones del tracto 
respiratorio a partir de 
18 años 

 

Estudio de 
cohorte 
retrospectivo 

7/8 Resultado de la prescripción: 
sin receta, prescripción de un 
antibiótico, o prescripción de 
un medicamento no 
antibiótico.  

Satisfacción de los pacientes 

 

Entre 8.437 consultas por infecciones de las vías 
respiratorias con 85 médicos, 5.580 (66,1%) resultaron en 
la prescripción de un antibiótico, 1.309 (15,5%) resultaron 
en la prescripción de un medicamento no antibiótico y 
1.548 (18,3%) resultaron en no prescripción. 

Un total de 1.123 de 1.548 pacientes que no recibieron 
receta médica (72,5%) mostraron mayor satisfacción en 
comparación con 5.075 de 5.580 (90,9%) de los que 
recibieron una receta de un antibiótico y 1.126 de 1.309 
(86,0%) de los que recibió una receta para un 
medicamento no antibiótico. 

(21) Enero 2013 Consultorios 
de atención 
primaria del 
Centro 
Médico de la 
Universidad 
de 
Pittsburgh, 
Pensilvania 

JAMA 
Network 

5.165 pacientes con 
diagnóstico de 
sinusitis y 2.954 de 
infección urinaria  

 

Estudio de 
cohorte 

7/8 Tasa de prescripción de un 
antibiótico. 

Los médicos tenían más probabilidades de recetar un 
antibiótico en una visita electrónica para cualquiera de las 
afecciones. El antibiótico prescrito en cualquier tipo de 
visita tenía la misma probabilidad de ser recomendado por 
las guías. Entre las visitas al consultorio por infección del 
tracto urinario, la tasa de prescripción de antibióticos fue 
del 32% cuando no se ordenó un análisis o un cultivo de 
orina en comparación con el 61% cuando se ordenó un 
análisis de orina o un cultivo de orina, p<0,001. 
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(22) Octubre 
2019 

Atención 
primaria de 
Mercy Health 
Physician 
Partners, 
Michigan, 
Estados 
Unidos 

Open 
Forum 
Infectious 
Diseases 

350 pacientes adultos 
de edad igual o 
superior a 18 años 
con diagnóstico de 
sinusitis viral o 
bacteriana aguda  

Estudio de 
cohorte 
retrospectivo 

7/8 Tasa de prescripción de 
antibióticos 

En el grupo de visitas presenciales se recetaron 
significativamente más antibióticos en comparación con el 
grupo de visitas virtuales (94,3% vs 68,6%; p < 0,001). 

Los pacientes tratados por sinusitis tenían más 
probabilidades de recibir un diagnóstico concordante con 
la guía en el grupo de visita virtual (el 69,1% frente al 
45,7%; p<0,001). 

(23) Mayo 2019 Sistema 
UCHealth en 
Colorado, 
Estados 
Unidos 

Telemedici
ne and e-
Health 

157 pacientes 
mayores de 18 años 
que recibieron un 
diagnóstico de 
sinusitis aguda  

Estudio de 
cohorte 
retrospectivo 

7/8 Tasa de prescripción de 
antibióticos orales 

Se prescribieron menos antibióticos orales para la 
sinusitis aguda en las consultas telemáticas (67 %) que 
cuando se utilizaba la atención de urgencia tradicional (92 
%) (p< 0,001) 

(24) Diciembre 
2020 

Sistema 
Partners 
Healthcare, 
Massachuse
tts Estados 
Unidos 

The 
Laryngosc
ope 

5.729 pacientes con 
de 18 o más años con 
un diagnóstico 
principal de 
rinosinusitis aguda 

Estudio de 
control de 
casos 

8/9 Tasa de prescripción de 
antibióticos 

La tasa de prescripción de antibióticos para rinosinusitis 
aguda en las visitas virtuales (72,1%) fue 
significativamente inferior a la tasa de las visitas 
presenciales (76,7%), p<0,001 

(25) Julio 2015 Sistema de 
Jubilación de 
Empleados 
Públicos de 
California 

JAMA 
Network 

65.824 pacientes de 
18 a 64 años, que 
tuvieron 1 o más 
visitas de Infecciones 
respiratorias agudas. 

Estudio de 
cohorte 
retrospectivo 

7/8 Tasas de prescripción de 
antibióticos y de antibióticos 
de amplio espectro 

La tasa ajustada de prescripción de antibióticos por 
Infecciones respiratorias agudas fue del 58% para las 
visitas de telemedicina frente al 55% en los consultorios 
médicos (p = 0,07). Este patrón varió según el diagnóstico 
específico, siendo más probable que se prescriba 
antibióticos en telemedicina para faringitis y bronquitis, y 
menos probable para infecciones de las vías respiratorias 
superiores y nasofaringitis. 

(26) Enero 2020 Centro 
Médico Weill 
Cornell, 
Nueva York 

Telemedici
ne and e-
Health 

520 pacientes con 
una edad ≥18 años 
con infección 
respiratoria aguda 

Estudio de 
cohorte 
retrospectivo 

7/8 Tasa de prescripción de 
antibióticos 

Compararon 260 visitas de telemedicina con 260 visitas 
en persona. Se prescribieron antibióticos para las 
infecciones respiratorias agudas para el 29% de las 260 
visitas de telemedicina y el 28% de 260 las visitas en 
persona, p = 0,846. 
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Anexo 3. Población por zonas básicas de salud, sexo y tramos de edad. Valor absoluto y relativo. Evolución población 2009/2019 
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Anexo 4. Tabla comparativa del consumo de antibióticos en Burgos, España y 

Castilla y León en 2019 y 2020 

Anexo 4.1 Tabla comparativa del consumo de J01 de Burgos, España y Castilla y León 

en 2019 y 2020 

 2019 2020 

Burgos 18,52 DTD 14,52 DTD 

España 16,57 DTD 12,60 DTD 

Castilla y León 18,11 DHD 13,79 DHD 

 

Anexo 4.2 Tabla comparativa del consumo de los subgrupos terapéuticos 

farmacológicos (J01) en Burgos, España y Castilla y León en 2019 y 2020 

Subgrupo terapéutico 
farmacológico 

Lugar Consumo en 2019 Consumo en 2020 

J01A / Tetraciclinas 

 

Burgos 0,69 DTD 0,61 DTD 

España 0,84 DTD 0,81 DTD 

Castilla y León 0,73 DHD 0,70 DHD 

J01C / Antibacterianos 
betalactámicos, penicilinas 

Burgos 10,89 DTD 7,19 DTD 

España 8,90 DTD 6,32 DTD 

Castilla y León 9,84 DHD 7,01 DHD 

J01D: Otros antibacterianos 
betalactámicos 

Burgos 2,47 DTD 1,98 DTD 

España 1,92 DTD 1,59 DTD 

Castilla y León 2,29 DHD 1,85 DHD 

J01E: Sulfonamidas y 
trimetoprima 

Burgos 0,43 DTD 0,40 DTD 

España 0,38 DTD 0,38 DTD 

Castilla y León 0,46 DHD 0,45 DHD 

J01F: Macrólidos, 
lincosamidas y 

estreptograminas 

Burgos 2,72 DTD 2,44 DTD 

España 2,13 DTD 1,56 DTD 

Castilla y León 2,3 DHD 1,78 DHD 

J01G: Aminoglucósidos 
antibacterianos 

Burgos 0,00 DTD 0,00 DTD 

España 0,00 DTD 0,00 DTD 

Castilla y León 0,00 DHD 0,00 DHD 

J01M: Quinolonas 
antibacterianas 

Burgos 1,86 DTD 1,36 DTD 

España 1,89 DTD 1,47 DTD 

Castilla y León 1,94 DHD 1,49 DHD 

J01X: Otros antibacterianos 

Burgos 0,56 DTD 0,49 DTD 

España 0,51 DTD 0,48 DTD 

Castilla y León 0,54 DHD 0,51 DHD 
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Anexo 4.3 Tabla comparativa de los indicadores cualitativos o de selección de 

antibióticos en Burgos, España y Castilla y León en 2019 y 2020 

Indicador Lugar 2019 2020 

% Fluoroquinolonas 

Burgos 9,45 9,38 

España 11,39 11,64 

Castilla y León 10,75 10,90 

% Macrólidos 

Burgos 13,53 16,47 

España 12,23 11,46 

Castilla y León 12,54 12,46 

% Espectro reducido 

Burgos 29,1 24,66 

España 26,63 23,46 

Castilla y León 28,88 26,39 

 

  



34 
 

Anexo 5. Indicadores cualitativos de antibióticos por tipo de centro de salud y 

trimestres de 2019 y 2020  

 

 

 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2019 2020

URBANO 9,31 8,75 8,75 8,63 8,61 9,08 9,62 8,19

RURAL 11,04 10,84 11,01 11,25 11,68 10,95 10,53 10,26
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URBANO RURAL

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2019 2020

URBANO 30,24 29,25 26,75 29,92 30,04 22,98 22,31 20,67

RURAL 29,70 28,24 27,50 28,71 29,09 22,68 21,56 21,13
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URBANO RURAL

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2019 2020

URBANO 14,59 14,17 12,37 13,99 15,64 17,77 14,23 22,26

RURAL 13,40 12,67 11,12 12,67 14,11 13,66 10,58 17,57
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