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El consumo total de antibióticos en el ámbito de la salud humana se 
redujo en España un 4,34% (1,54 DHDi) entre los años 2016 y 2017, 
según los datos estimados recogidos en el marco del Plan Nacional 
frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Este dato supone un cambio en la 
tendencia creciente que se registraba desde el año 2012, una inclinación 
que se estabilizó en 2015 y se revirtió en 2016-2017, tal y como reflejan 
los últimos datos disponibles.  

El cálculo global del consumo incluye los antibióticos utilizados en 
Atención Primaria y hospitales, áreas en las que se han registrado 
diferentes tendencias. Entre 2016 y 2017 en el ámbito de la Atención 
Primaria (receta oficial y privada) se registró una bajada del consumo de 
antibióticos del 4,78% (1,59 DHD) mientras que en el ámbito 
hospitalario, se observó un ligero incremento del 2,74% (0,06 DHD). 

Esta bajada supone un cambio en la tendencia creciente que se 
registraba desde el año 2012, una inclinación que se estabilizó en 
2015 y cambió entre 2016 y 2017, tal y como reflejan los últimos 
datos del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos 
(PRAN). 

Entre 2016 y 2017 el ámbito de Atención Primaria (receta oficial y 
privada) registró una bajada del 4,78%, mientras que en el área 
hospitalaria el consumo de antibióticos registró un incremento 
del 2,74%. 

La plataforma ‘Mapas de consumo’, disponible en la web 
www.resistenciaantibioticos.es, incorpora los datos de consumo 
de antibióticos en salud humana correspondientes al año 2017. 
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En el ámbito de la Atención Primaria los datos han sido suministrados al 
Ministerio de Sanidad por cada comunidad autónoma a través de la 
receta oficial del Sistema Nacional de Salud, mientras que el cálculo 
estimado de la receta privada se ha realizado a través de una muestra 
representativa de oficinas de farmacia (n = 5.500, con un porcentaje de 
error muestral del 2%). En el caso del área hospitalaria, los datos se han 
estimado a partir de una muestra de 139 hospitales, con un 24% de 
cobertura en número de camas.  

España frente a la media europea 
En el ámbito de Atención Primaria, España continúa entre los países que 
más antibióticos consumen de la Unión Europea (UE), con 32,05 DHD 
frente a las 21,9 DHD de la media. La bajada del consumo del 4,78% 
registrada en esta área entre 2016 y 2017 constituye, por tanto, un 
progreso muy significativo si se considera, además, que el 94% del 
consumo de antibióticos en salud humana en España se realiza en 
Atención Primaria.  

Por otra parte, el ligero incremento del consumo de antibióticos 
registrado entre 2016 y 2017 en hospitales continúa la tendencia 
creciente observada desde 2012, que podría estar relacionada entre 
otros factores con el aumento de la resistencia a los antibióticos. En 
cualquier caso, se observa que el crecimiento registrado entre 2016 y 
2017 se ralentiza en comparación con los incrementos que se 
observaron en los años anteriores. A pesar de esta ligera subida, 
España continúa en la media de la UE, que se coloca en 2,1 DHDii.   

Todas las cifras de consumo de antibióticos en salud humana están 
disponibles para consulta en la aplicación ‘Mapas de consumo’, a la que 
puede accederse a través de la página web del PRAN, 
www.resistenciaantibioticos.es. En funcionamiento desde noviembre de 
2017, esta aplicación permite conocer en tiempo real las cifras exactas 
de consumo de antibióticos en España, tanto en el ámbito hospitalario 
como en el de Atención Primaria. 

                                                           
i Dosis Diarias Definidas por cada 1.000 habitantes y día 
ii Summary of the latest data on antibiotic consumption in EU: 2017 
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/summary-latest-data-antibiotic-consumption-eu-2017  
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