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Appendix 1. Sheet recommended by the Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN) of the Spanish Agency of Medicines and Health 
Products to be given to patients treated with a delayed antibiotic prescription 

 



Appendix 2. Information provided to the participating patients 

Me dirijo a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita a participar. Se 
trata de un estudio sobre racionalización en el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias no 
complicadas. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente. 

Como médico de cabecera de usted, le ha informado de que padece una infección de las vías respiratorias 
(faringitis aguda / bronquitis aguda no complicada). Estas infecciones están producidas mayoritariamente 
por virus. La mayor parte se resuelven por sí mismas y se sabe, por estudios realizados, que los antibióticos 
modifican sólo ligeramente el curso de la mayor parte de estas infecciones. Por este motivo existe una 
duda razonable sobre si administrarlos. Además, los antibióticos administrados en estas enfermedades son 
el motivo principal por el cual se generan y expanden las resistencias bacterianas, en las cuales, las 
bacterias (los gérmenes que causan estas enfermedades) se defienden de la agresión de los antibióticos. 
Este aspecto es fundamental ya que las infecciones más graves que pueden comprometer la vida del 
individuo y en las que seguro es preciso un antibiótico, pueden volverse cada vez más intratables. 

Mi juicio clínico es que usted, ahora, no necesita tratamiento antibiótico. No obstante, le hago entrega de 
la receta de un antibiótico que usted podrá utilizar dentro de 3 (faringitis aguda) / 7 (bronquitis aguda no 
complicada) días solo en el caso que usted no encuentra mejoría durante estos días. Si es ésta la situación, 
vaya a la farmacia en el día señalado a buscar la medicación y empiece a tomar el tratamiento facilitado en 
la farmacia. También le hago entrega de esta hoja del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos 
elaborado por el Ministerio de Sanidad en el que puede encontrar más información sobre medidas que 
usted puede usar para encontrarse mejor de esta infección. 

En este estudio solo le recogeré unos datos relativos a la infección que usted presenta y a la prescripción 
que le he administrado en aras a mejorar el uso racional de antibióticos en las infecciones respiratorias no 
complicadas. Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo yo en este 
caso podré relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será 
revelada a persona alguna. 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar o cambiar 
su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación conmigo 
o con cualquier otro profesional sanitario ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento. 

Es posible que le llame por teléfono dentro de unos días para comprobar cómo se encuentra y para hacerle 
alguna pregunta más sobre su infección. No obstante, usted puede pedir cita de nuevo en cualquier 
momento, ante cualquier duda, o si observa un empeoramiento de su situación o una ausencia de mejoría 
en el tiempo razonable de que esto ocurra.  


