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Titulo: 

ACTUACIONES INFORMATIVAS PREVIAS A LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN CLÍNICAS DENTALES DE LA PROVINCIA DE GRANADA. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
El Plan Anual de Inspección para el año 2022 recoge como objetivo a desarrollar dentro de sus líneas de 

actuación la “Evaluación de la prescripción de antibióticos por odontólogos”. 
 

OBJETIVOS 
Complementar la actividad formativa online realizada por los dentistas sobre utilización de antibióticos con 
una presentación del programa de inspección y dar a conocer las funciones de la Inspección de Servicios 

Sanitarios (ISS). 
 
MÉTODO 
Tras una primera reunión con representantes de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Dentistas, se 
acuerda que un Inspector Farmacéutico realice una charla informativa sobre aspectos relacionados con el 

programa de verificación de prescripción antibiótica, informando además de aspectos relacionados con la 

ISS y su reglamento y de aspectos del acto de la prescripción, de la ficha técnica de un medicamento y la 
libertad de prescripción. 
La realización de la convocatoria y de la logística corrió a cargo del Colegio de Dentistas. 
RESULTADOS 
Hubo una asistencia masiva tanto presencial como de la modalidas online. 
La ISS tuvo la oportunidad de explicar todos aquellas dudas y contestar a las preguntas relacionadas con 

aspectos técnicos y normativos vinculados a la prescripción. 
La reunión se desarrolló en un entorno relajado e interactivo. 
 
CONCLUSIONES 
La Inspección de Servicios Sanitarios ha realizado un ejercicio de transparencia de las actuaciones además de 

visibilizar una parte de sus funciones como es el asesoramiento técnico a profesionales. 
La actividad formativa ha tenido una repercusión positiva en la colaboración de los dentistas en el momento 

de las visitas de inspección. 
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