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INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Infecciones y Política antibiótica del Área Sanitaria Norte de Málaga, tiene 

como misión velar por el uso seguro y adecuado de los fármacos antimicrobianos. Estos 

 fármacos tienen  características que los diferencian del resto de medicamentos,  en tanto que 

son utilizados por practicamente todas las especialidades médicas y su uso puede cambiar las 

resistencias bacterianas, contribuyendo a su aparición y diseminación.  

En este sentido, se inició en enero de 2014 la elaboración de la “GUIA DE PREVENCION, 

PROFILAXIS Y TERAPIA ANTIBIOTICA del ASNM”. Se trata de una Guía para uso local en la que, 

si bien en su elaboración se han considerado  documentos y guías de consenso con niveles de 

evidencia, también se ha tenido en cuenta la epidemiología local, los fármacos disponibles y 

 las Normas de uso aprobadas por la Comisión de Infecciones y la Comisión de Farmacia y 

Terapéutica del área. 

El documento está organizado en capítulos e incluye los principales procesos infecciosos, 

protocolos de profilaxis y tratamiento antibiótico empírico y dirigido. Han sido trabajados y 

elaborados con un carácter multidisciplinar y de modo especial por los autores que figuran en 

cada uno de ellos. Se trata de un documento, consensuado desde la Comisión y aprobado por 

la Dirección del Centro para refrendar la política antiinfecciosa definida en nuestro Hospital. 

Con esta guía, los miembros de esta Comisión pretendemos crear un instrumento de ayuda 

para todos los profesionales de nuestra Área que a diario toman decisiones relacionadas con la 

terapia antimicrobiana. 

Desde la Dirección Médica, quiero agradecer el gran trabajo de los profesionales de las 

diferentes Unidades Clínicas que han contribuido a la creación de esta guía y les animo a 

continuar participando en su actualización y mejora, y de ese modo conseguir optimizar el uso 

de estas terapias y  mejorar nuestra calidad asistencial.  

 

Bárbara Torres Verdú  

Directora Médico Área Sanitaria Norte de Málaga 

 

   


