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RESUMEN 

 

El cumplimiento terapéutico es el comportamiento de una persona  en relación su 

terapia medicamentosa, en este caso a la antibioticoterapia, que le indicó el 

prescriptor, el incumplimiento es una de las principales causas del fracaso 

terapéutico. Los antibióticos son recursos invalorables por sus efectos casi 

inmediatos en la salud recuperando al paciente de las infecciones. 

Los objetivos del estudio fueron, determinar la relación entre los conocimientos y 

prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia por los pacientes ambulatorios 

de hospitales públicos de  Huancayo - 2015, identificar los conocimientos y las 

prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia, con la finalidad de ampliar  la 

información sobre el grado de conocimientos y las prácticas que pueda servir para 

desarrollar intervenciones al respecto. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo; diseño  no experimental, descriptivo, 

nivel correlacional, analítico bivariado; tipo básico, observacional, transversal, y 

prospectivo. Asimismo se realizó análisis estadístico bivariado; descriptivo, con 

frecuencias, medias y correlación de Pearson, Chi cuadrado, también se realizó el 

análisis estadístico inferencial con t de student, Tau-b de Kendall, Rho de 

Spearman. 

Se concluye, confirmando la hipótesis general, que existe relación directa y 

significativa entre los conocimientos y prácticas sobre cumplimiento  de 

antibioticoterapia.  A la vez, se demuestra que  los conocimientos  y las prácticas 

sobre el cumplimiento de antibioterapia, son deficientes. Estas deficiencias, 

conllevan a pensar en aportes, como en estrategias de intervención, difusión, 

dirigidos a profesionales de salud, profesionales de educación, estudiantes de 

profesiones de salud y a la comunidad en general.  

 

Palabras Claves: Conocimientos, Prácticas, Cumplimiento terapéutico, 

Antibioticoterapia,  Paciente ambulatorio. 
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ABSTRACT 

 

The therapeutic fulfillment is the behavior of a person in relation his drug therapy, in 

this case to antibiotic therapy, which indicated the prescriber, non-fulfillment is one 

of the main cause of treatment failure. Antibiotics are invaluable resources for their 

almost immediate health effects to the patient recovering from infections. 

The case-study objectives were, determining the relation between knowledge and 

practices on fulfillment of antibiotic therapy for the ambulatory patients of public 

hospitals of Huancayo - 2015, identifying knowledge and the practices on fulfillment 

of antibiotic therapy, with the aim of enlarging the information on the degree of 

knowledge and practices that can serve to develop interventions with regard to this 

matter. 

The research has a quantitative approach; no experimental design, descriptive, 

correlative level, bivariate analytic; basic type, observational, cross-sectional and 

prospective. Also it was performed bivariate statistical analysis; descriptive, with 

frequencies, means and Pearson’s correlation, Chi square, also the inferential 

statistical analysis was performed using t- student, Tau_b Kendall, Spearman Rho. 

It is concluded, confirming the general hypothesis that exists a direct and significant 

relationship between knowledge and practices on fulfillment of antibiotic therapy. At 

the same time, it is demonstrated that the knowledge and practices on fulfillment 

with antibiotic therapy, are deficient. These deficiencies lead to think about 

contributions, and intervention strategies, diffusion, aimed at health professionals, 

education professionals, health professions students and the community in general. 

Key words: Knowledge, practices, therapeutic fulfillment, antibiotic therapy, 

ambulatory patient. 
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RESUMO 

 

O cumprimiento terapéutico é o comportamento de uma pessoa  em relação a sua 

terapia medicamentosa, neste caso à antibioticoterapia, que é indicado pelo 

prescritor, o incumprimento é uma das principais causas do fracasso terapéutico. 

Os antibióticos são recursos invaloraveis por seus efeitos quase imediatos na 

saúde recuperando ao paciente das infecções. 

O objetivo do estudo foi, determinar a relação entre os conhecimentos e práticas 

sobre o cumprimento de antibioticoterapia pelos pacientes ambulatórios de 

hospitais públicos de  Huancayo - 2015, identificar os conhecimentos e as práticas 

sobre o cumprimento de antibioticoterapia, com a finalidade de ampliar  a 

informação sobre o grado de conhecimentos e as práticas que possa servir para 

desenvolver intervenções ao respeito. 

A investigação tem um enfoque quantitativo; desenho  não experimental, descritivo, 

nível correlacional, analítico bivariado; tipo básico, observacional, transversal, e 

prospectivo. Assim também realizou-se um análises estatístico bivariado; descritivo, 

com frequências, medias e correlação de Pearson, Chi quadrado, também realizou-

se o análise estatístico inferencial com t de student, Tau_b de Kendall, Rho de 

Spearman. 

Se concluí, confirmando a hipótese geral, que existe relação direta e significativa 

entre os conhecimentos e práticas sobre o cumprimento  de antibioticoterapia.  Ao 

mesmo tempo, se demostra que os conhecimentos e as práticas sobre o 

cumprimento de antibioterapia, são deficientes. Estas deficiências, levam a pensar 

em aportes, como em estratégias de intervenção, difusão, dirigidos a profissionais 

de saúde, profissionais de educação, estudantes de saúde e à comunidade em 

geral.  

 

Palavras Chaves: Conhecimentos, Praticas, Cumprimento terapêutico, 

Antibioticoterapia,  Paciente ambulatório. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio que aquí se presenta tuvo como propósito, identificar el nivel de 

conocimientos así como sus prácticas en relación al cumplimiento del tratamiento 

con antibióticos, para poder  comunicar a la comunidad científica y público en 

general la situación real, la cual ha sido reconocida y ampliamente descrita en la 

literatura como un problema de salud pública, asimismo, la experiencia y la 

literatura dan cuenta que no siempre van de la mano los conocimientos con las 

actitudes,  o las actitudes con las prácticas o los conocimientos con la prácticas; por 

tanto esta situación requiere ser dilucidada. 

 

Se plantea como objetivo, determinar la relación entre los conocimientos y 

prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia por los pacientes ambulatorios 

de hospitales públicos de  Huancayo – 2015; como objetivos específicos: Identificar 

los conocimientos sobre cumplimiento  de antibioticoterapia,  identificar las prácticas 

sobre cumplimiento  de antibioticoterapia e identificar la presencia de características 

socio-demográficas y de fuentes de información relacionados a los conocimientos y  

prácticas sobre cumplimiento  de antibioticoterapia. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño  no experimental, 

descriptivo, de nivel correlacional, analítico bivariado; de tipo básico, 

observacional, transversal, y prospectivo. 

La hipótesis general, ha sido demostrada con r de Pearson y t de student, 

encontrando que existe relación directa y significativa entre los conocimientos y 

prácticas sobre cumplimiento  de antibioticoterapia por los pacientes ambulatorios 

de hospitales públicos de  Huancayo 2015. Asimismo se demuestran las hipótesis 

específicas evidenciando que los conocimientos y las prácticas sobre cumplimiento 

de antibioticoterapia, son deficientes; lo que conlleva a pensar en estrategias de 

intervención o  programas para superarlos.  
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Las partes  consideradas en el presente estudio son: Capítulo I: Planteamiento del 

Problema, Capitulo II: Marco Teórico, Capítulo III: Metodología, Capítulo IV: 

Resultados de la investigación, Aportes de la investigación, Conclusiones, 

Sugerencias, Referencias Bibliográficas y Anexos. 

 

Como aporte de este estudio queda el instrumento utilizado, validado y confiable, 

el cual puede ser utilizado en otros estudios similares a fin de fortalecer la 

información al respeto, en aras de conocer a la población a la cual estarán 

dirigidas las estrategias sobre cumplimiento de antibioticoterapia. Como aporte 

institucional, la mejora en el cumplimiento de la antibioticoterapia,  se verá 

vinculada a la posibilidad de la formulación de proyectos, de estrategias, con el fin 

de mejorar la situación encontrada. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El incumplimiento terapéutico constituye un problema sanitario de primer orden, el 

porcentaje de pacientes que no toman adecuadamente la medicación prescrita 

varía en función del grupo farmacológico, pero en el caso de antibioticoterapia, 

puede llegar hasta el 50% aproximadamente1. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), define como cumplimiento  o  adherencia  terapéutica, a la magnitud  

con  que  el paciente  sigue  las  instrucciones  médicas, sin  embargo,  seguir  

una prescripción  es  un  proceso  complejo  que  está  influido  por  múltiples 

factores ampliamente estudiados, existiendo factores relacionados con el sistema 

sanitario, con el profesional, con el paciente, con su situación, con su enfermedad 

y con los propios fármacos2. 

 

En relación al cumplimiento de tratamiento con antibióticos, se han realizado 

diversos estudios tendientes a describir las conductas de personas que tienen 

tratamiento de infecciones crónicas como VIH o Tuberculosis, infecciones 

respiratorias entre otras, sin embargo son más abundantes  los estudios sobre 

enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, asma.  

 

La Organización Mundial de la Salud3, en “Estrategia Mundial de la OMS para 

contener la Resistencia a los Antimicrobianos” (2001), señala que uno de los 

problemas graves a nivel mundial, en  la actualidad es el incumplimiento de la 

antibioticoterapia, teniendo como consecuencia la resistencia bacteriana,  peligro 
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que se cierne sobre la humanidad, pudiendo llegar en el futuro a no contar con 

antibióticos que puedan combatir las infecciones.  

 

Una vez que se prescribe un tratamiento, la responsabilidad recae directamente 

sobre el paciente, a pesar de que existe evidencia que los profesionales de la 

salud, los sistemas de salud, las condiciones económicas del paciente y del 

entorno pueden tener influencia en el nivel de adherencia o cumplimiento del 

paciente con sus tratamientos (Bonilla Ibáñez, 2007, citado por Escolar-Gutiérrez)4 

es por ello que se hace necesario estudiar este tema. 

 

En el siglo IV a. de C. Hipócrates de Cos5 (citado por Fernández y Merino) ya 

señalaba que hay que vigilar a los pacientes, pues “mienten con frecuencia sobre 

haber tomado las cosas prescritas, por haberse negado a tomar bebidas 

desagradables, purgantes, a veces mueren”; la baja adhesión terapéutica en el 

siglo XX, sigue siendo un problema. Determinar las tasas de incumplimiento es 

difícil, pues implican  una variedad de conductas, se puede mencionar que el 30% 

no sigue los tratamientos curativos, aproximadamente el 70% no cumple con los 

programas preventivos y más del 50% de los pacientes crónicos no se adhieren a 

los tratamientos; la tasa típica de adhesión puede estimarse en torno al 50%, esta 

cifra permanece invariante a lo largo de las 3 últimas décadas, esto según el meta-

análisis realizado por DiMatteo  (2002), referenciado por Fernández y Merino5 

(2015). 

 

A nivel internacional, el cumplimiento de la antibióticoterapia, constituye un 

problema muy serio, dado que las infecciones respiratorias agudas, las 

enfermedades diarreicas, el sarampión, el sida, el paludismo y la tuberculosis 

causan más del 85% de la mortalidad por infecciones en el mundo; asimismo, la 

resistencia de los agentes infecciosos a los medicamentos de primera línea va 

desde cero hasta casi 100% y, en algunos casos, la resistencia a los fármacos de 

segunda y tercera línea, esta situación afecta significativamente el resultado del 

tratamiento; a esto se agrega la importante carga de enfermedad que representan 

en todo el mundo las infecciones nosocomiales resistentes, los nuevos problemas 

que plantea la resistencia a los fármacos antivirales y los problemas crecientes de 

resistencia a los medicamentos entre las enfermedades parasitarias olvidadas que 

afectan a las poblaciones pobres y marginadas6 (OMS, 2001). 
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En España, el problema también alcanza cifras preocupantes, estudios realizados 

por Mérida Fernández – 2013, evidencian que  el 22% de pacientes son 

diagnosticados con una enfermedad infecciosa y dos terceras partes reciben 

tratamiento antibiótico, el 90% de la prescripción de antibióticos se realiza en las 

consultas de Atención primaria, los antibióticos implicados en las reacciones 

adversas con mayor frecuencia son: amoxicilina-clavulánico, penicilina y 

amoxicilina, siendo la vía de administración oral, la más utilizada7. 

 

En las enfermedades infecciosas con tratamientos inferiores a 15 días de duración, 

la falta de adherencia varía entre el 30-40%8 (Rigueira, 2001). Según Haynes citado 

por Alonso (2006), esto conduce a un fallo en la erradicación del agente infeccioso, 

con implicaciones en salud pública, a pesar de ello, son pocos los estudios llevados 

a cabo sobre intervenciones para incrementar la adherencia al tratamiento anti 

infeccioso9.  

 

Más del 50% de los enfermos, como promedio, deciden abandonar el tratamiento 

prescrito, lo que conlleva al fracaso terapéutico, esto a su vez genera 

complicaciones de salud, mayor uso de recursos sanitarios, aumento de las 

consultas  médicas e incremento de los costos para conservar la salud y en casos 

de infecciones severas, se puede llegar a la muerte10 (Silva Galeano, 2005). 

 

Los resultados extraídos por Gil V. et al. (1999), del Pan Eupo European Survey of 

Patients en relación al incumplimiento de antibioticoterapia, sitúan a España en un 

42% de incumplimiento, superior al encontrado en Italia (34%), Bélgica (18%), 

Francia (16%) o Gran Bretaña (9%). Cuando la toma de antibióticos es incorrecta, 

existe un mayor riesgo de recaídas y de aparición de resistencias, según Grob PR. 

1992, citado por Gil V. et al. (1999), en su estudio: Incumplimiento del tratamiento 

con antibióticos en infecciones agudas no graves; Gil V., a su vez concluye que es  

elevado el  incumplimiento de la terapia antiinfecciosa en la práctica clínica, 

principalmente por la mejoría clínica y la mayor complejidad y duración del 

tratamiento11. 

 

Las enfermedades infecciosas constituyen uno de los apartados de mayor impacto 

dentro de la medicina, siendo los procesos que han tenido una gran influencia en la 

historia de la humanidad y causa de alta mortalidad. En la actualidad rebrotan con 

fuerza, Gómez Gómez et al. (1997), hacen referencia que de los 52 millones de 

personas que fallecen al año en el mundo, 17 millones son causados por dichos 
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procesos infecciosos; de estos17 millones, 4,4 millones se deben a infecciones de 

las vías respiratorias, 3,1 millones a tuberculosis y a diarreas, 2,1 millones a 

paludismo y más de 1 millón al sida12.  

 

Dada la magnitud del problema, la OMS (Programa de Acción sobre Medicamentos 

Esenciales), desde 1998 instaba a los Estados Miembros a que adoptaran medidas 

encaminadas a promover la utilización apropiada de los antimicrobianos, a prohibir 

la distribución de antimicrobianos sin una prescripción o receta de un profesional de 

salud calificado, a mejorar las prácticas para prevenir la  propagación de la 

infección, y de esa manera, evitar la propagación de gérmenes patógenos 

resistentes; también se instaba a los países a que desarrollaran sistemas 

sostenibles para detectar gérmenes patógenos resistentes, para vigilar las 

cantidades y modalidades de uso de los antimicrobianos, y para evaluar los efectos 

de las medidas de control13, todo ello con miras a disminuir el problema. 

 

Pese a estos acuerdos e indicaciones de la OMS, el problema continúa, por ello en 

marzo del 2014, Fukuda en representación de la  OMS, insiste con la Estrategia 

Mundial para contener la resistencia a los antimicrobianos, proporciona un marco 

de intervenciones destinadas a reducir la aparición y la propagación de 

microorganismos resistentes; señala como una de las medidas: mejorar del uso de 

los antimicrobianos; la estrategia destaca los aspectos principales de la contención 

de la resistencia y la necesidad de realizar más investigación para satisfacer la falta 

de conocimientos. La estrategia está orientada hacia las personas y prevé 

intervenciones dirigidas a los grupos interesados en el problema y que deben 

participar en su solución, es decir, trabajadores de la salud,  consumidores, entre 

otros. Dada la naturaleza compleja del problema, la estrategia comprende 

necesariamente un gran número de recomendaciones sobre intervenciones, las 

cuales deberán recibir las personas o pacientes, quienes pueden contribuir: 

utilizando los antibióticos únicamente cuando los haya prescrito un médico; 

completando el tratamiento prescrito, aunque ya se sientan mejor; no dándole sus 

antibióticos a otras personas ni utilizando los que les hayan sobrado de 

prescripciones anteriores14. 

 

Por tanto la importancia del cumplimiento del tratamiento con antibiótico radica en 

ser el de mayor impacto en el tratamiento de infecciones, ya que al ser etiológico, 

consigue la curación en la mayor parte de los casos, si se utiliza adecuadamente.  
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Alonso MA (2006), manifiesta que en España, la adherencia al tratamiento en caso 

de infecciones, sólo se ha evaluado en las siguientes patologías infecciosas: un 

estudio faringoamigdalitis, con resultados favorables a la intervención informativa 

verbal y escrita; en helicobacterPilory en general la adherencia fue elevada, estos 

estudios fueron realizados en el programa de Atención Primaria - España. También 

menciona, que en los procesos infecciosos crónicos como es el caso de la 

tuberculosis, se ha estimado que entre el 20 a 50% de pacientes no completa su 

tratamiento de 24 meses9, lo cual agrava la situación del paciente. 

 

En España, según análisis realizados por Alonso Hernández et al. (2002), en la 

base de datos de Med line (de 1/1990 a 3/2001), los tipos de errores o problemas 

de medicación asociados a los incidentes prevenibles, fueron fundamentalmente el 

incumplimiento, la dosificación incorrecta y el seguimiento insuficiente de los 

tratamientos; el incumplimiento estuvo asociado de un 20% a un 41% de los 

incidentes prevenibles, dada su importancia  insisten en la necesidad de desarrollar 

estrategias de educación dirigidas a los pacientes para mejorar el cumplimiento y 

también dirigidas a los médicos para que tomen cuenta de la trascendencia del 

problema15. 

 

Diferentes publicaciones ponen de manifiesto la magnitud del riesgo asociado al 

uso de   antibióticos, en Estados Unidos se registran más de 140.000 reacciones 

negativas al uso de antibióticos, sobre todo alérgicas y se estima que por año 

ocurren 142.000 visitas a emergencia por esta causa. La penicilina y antibióticos 

relacionados como la amoxicilina, que se prescriben ampliamente y se consideran   

seguros, provocaron la mitad de las visitas a emergencia y las cefalosporina, 

fluoroquinolonas   y antibióticos nuevos causaron el resto; sin embargo los datos 

muestran que el 22% fueron causados por errores o sobredosis16 (ReAct 

Latinoamericana – 2014).  

 

En Colombia, estudios realizados en el hospital de SUBA;  indican que los 

medicamentos sospechosos de las reacciones adversas, son del 10,9% para 

antibióticos y similares17 (Moscoso Velosa et al., 2015), evidenciando así que la 

antibioticoterapia es un aspecto de sumo cuidado.  

 

En Cuba, al observar las sospechas de RAM, se encuentra que los antimicrobianos 

es el grupo más reportado con 33.3%18 (Lara Fernández  et al.,  2008). Asimismo, 

según ReAct Latinoamericana (2014), en Cuba se muestra una elevada tasa de 
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reacciones adversas por medicamentos, con más de 600 asociaciones 

farmacorreacción por millón de habitantes y son los antimicrobianos, entre los que 

destacan las Penicilinas, el Cotrimoxazol y la Ciprofloxacina, las reacciones 

adversas más frecuentes   son:  la fiebre, náuseas y vómitos; las alérgicas: 

hinchazón de la cara, picazón, erupciones en la piel y en casos severos, dificultad 

para respirar; la sensibilidad a la luz solar, pérdida de apetito, diarreas y colitis, 

visión borrosa y alteración del sistema nervioso16. 

 

Otro problema que afecta el uso racional y adecuado de los antibióticos, es la 

automedicación.  En un estudio de la Sociedad Española de Quimioterapia se 

concluye que un 56% no cumple adecuadamente el tratamiento prescrito y en un 

42% de los hogares, tiene algún antibiótico que se utiliza sin consejo médico19 

(Marín Becerra, 2001). 

 

En México, Soto Pérez - 2004, evidencia que el 28,8% ha consumido 

antimicrobianos sistémicos por automedicación y de este porcentaje, el 60% 

pertenecía a trimetoprim-sulfametoxazol; el 31% a amoxicilina y el 9%  a 

ciprofloxacino, es de especial interés el hecho de que el 9% de la población total 

que ha practicado la automedicación con antibióticos haya elegido ciprofloxacino 

(un antibiótico de última generación, de uso restringido a patologías específicas y 

de alto costo); el 62% de los medicamentos fueron utilizados sin conocer sus 

efectos adversos; en cambio, sólo el 38% refiere conocer los efectos adversos de 

los medicamentos consumidos; ante la aparición de síntomas diarreicos y 

respiratorios, la mayoría de los encuestados dijeron recurrir a la automedicación. El 

uso de los antibióticos para la autoatención de patologías de etiología desconocida 

fue elevado (el 20% de los individuos con resfriado y el 7% de los individuos con 

diarrea se automedicaron con antibióticos sistémicos). Esto es un problema porque 

puede generar, a futuro, un aumento en la existencia de cepas bacterianas 

resistentes20. 

 

En el Perú, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizaron estudios en la 

población en general, y encontraron que la proporción de prescripción antibiótica 

(PPA) en consulta externa en hospitales es 40%; y 82,8% de antibióticos fue 

prescrito con nombre genérico, el 80,8% se encontraron en el Petitorio Nacional de 

Medicamentos Esenciales; asimismo concluyen que los estudios sobre análisis de 
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prescripción y uso inadecuado de antibióticos, son escasos  (Llanos Zavalaga, 

2004) 21.  

 

Los usuarios de antibióticos, como en el Callao - Perú, tienen poco conocimiento, 

pues indican que  se toman cada 8 horas, otros usuarios indicaron que se toman 

cada 6 horas por 3 días, otros conocen sobre el uso de los antibióticos, por 

experiencia (13,7%), otros conocen por recomendación de  un familiar (SAIDI – 

2006)22. 

 

 En cuanto a las prácticas sobre uso de antibióticos, según investigaciones 

realizadas por SAIDI22. Aquellos que cumplieron con su tratamiento con antibióticos  

algunas veces (13,3%), señalaron dejar de tomarlos: cuando hay mejoría (53,5%); 

cuando se olvidan de hacerlo (24,9%); o por limitaciones económicas (23,7%). Los 

que no cumplen las indicaciones (9,3%) indicaron: que cuando se sienten mejor los 

dejan (63%); por falta de recursos  económicos (31,4%); y por creer que los 

antibióticos afectan al hígado (5%). 

 

En la provincia Constitucional de El Callao – Perú (SAIDI – 2006)22, se encontró que 

el 64,8% de pobladores, guarda los antibióticos para otra oportunidad, otros 

mencionaron botarlos a la basura sin destruir el envase (13,6%); regalarlos a otra 

persona que los necesite (7,4%); destruir los envases y arrojarlos a la basura 

(5,4%), tirar las pastillas al inodoro o lavatorio (1,9%); o canjear las medicinas en la 

farmacia (0,9%),  como se puede observar existe la costumbre de guardar los 

antibióticos ello indica que no conocen sobre el tratamiento con antibióticos; por la 

misma razón  muchas personas se automedican, tomando los antibióticos por 

iniciativa propia (24,7%), por recomendación del farmacéutico (21%); del vendedor 

de farmacia (5,3%); de un familiar (5,1%); o de un amigo (1,6%). Cabe mencionar 

que el 42,1% sigue las recomendaciones del médico.   

 

En cuanto a los antibióticos genéricos y de marca, la mayoría considera que los 

antibióticos genéricos son de inferior calidad, porque tardan más en hacer efecto, 

son más baratos, se reparten en las postas, hospitales y en el seguro, aunque 

algunos son efectivos; opinan que los de marca, son más caros, tienen mejor 

presentación, el tratamiento es más corto, y son efectivos22 (SAIDI-2006).  

Asimismo, SAIDI – 2006, evidencia que el 7,3% de la población que tenía en su 

hogar un antibiótico que les hizo efecto, comprado anteriormente;  acuden a la 

farmacia a solicitar una recomendación (31,1%); compraron en la farmacia un 
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medicamento conocido (22,4%); tomaron remedios caseros (11,5%); tomaron 

medicamentos que tenían guardados en el hogar (6,1%).  Aquellos que indicaron 

comprar en la farmacia un medicamento conocido señalaron haberlo hecho porque: 

habían tomado el antibiótico anteriormente (47,3%); la enfermedad no era tan grave 

(18,4%); consideraban que la atención era más rápida (13%); para curarse 

adecuadamente (11,5%); buscaban medicamentos más baratos (11,2%); o porque 

se lo recomendó un familiar (7,2%). Los que tomaron antibióticos que tenían 

guardados en el hogar, así lo hicieron porque los habían tomado anteriormente 

(85,2%); lo consideraron más práctico (10,2%); no tenían tiempo para ir al médico 

(7,7%); o consideraron que la enfermedad no era de gravedad (6,9%)22.   

 

Entre algunas causas del incumplimiento del tratamiento con antibióticos, SAIDI - 

2006 encontró  que, el 49,8% compró una parte de la dosis recomendada, mientras 

que el 48,8%  dijo haber comprado la cantidad completa; las razones indicadas por 

haber comprado sólo parte de la dosis incluyeron: falta de recursos económicos 

(61,7%), porque se les pasó el malestar (30,3%), otros usaron los antibióticos que 

tenían guardados, comprados por familiares o que los recibieron como obsequios 

del médico22. 

 

En el Perú, varios estudios dan cuenta de la irracionalidad en el uso de los 

antimicrobianos, existen factores que influyen en el uso de los antibióticos, la 

prescripción de antimicrobianos (ATM) es elevada, en el año 2013, se prescribieron  

alrededor del 70 %  de ATM, siendo el rango permitido de hasta 30% de la recetas 

médicas. Un promedio de prescripción de antimicrobianos entre los años 1996  y 

2013 fue de 45.7% en hospitales, 55.2% en centros de salud y de 58.7% en 

puestos de salud (Figura N° 1), por esta razón es importante el estudio de 

conocimientos y prácticas del cumplimiento con antibióticoterapia en pacientes. En 

la Región Junín, la prescripción de antimicrobianos en el año 2013, fue de 56% 

según la Evaluación de indicadores de Uso Racional de Medicamentos23. 
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AÑO HOSPITALES C.S. P.S. 
 

1996* 40.0 41.0 67.0 
 

2005* 49.0 62.5 69.0 
 

2008** 49.2 59.4 62.1 
 

2009** 50.8 61.0 58.8 
 

2010** 46.9 54.2 57.2 
 

2011** 45.0 55.0 53.6 
 

2012** 41.3 53.0 54.6 
 

2013** 43.6 55.1 47.0 
 

Promedio 45.7 55.2 58.7 
 

Leyenda: *DIGEMID. Situación de medicamentos en el Perú 

Figura N° 1: Prescripción de Antimicrobianos Años 1996 – 2013. DIGEMID. 
Fuente: Perú, Evaluación de indicadores URM. 2013, Dirección General de Medicamentos 

Insumos y Drogas, Equipo de Uso Racional de Medicamentos
23.  

 

Observando los problemas relacionados al uso de antibióticos,  en el Perú  tenemos 

el estudio realizado por el programa Aló IPSS24 (ahora ESSALUD), en el año 1997 

mediante encuesta telefónica se obtuvieron entre otros  resultados, que los 

medicamentos más consumidos por automedicación fueron los antibióticos en un 

19,32%, (Maita Vivanco - 2002). En la provincia de Ica25,  indican que alrededor del 

68,3% se automedica con antibioticos, es decir adquiridos sin receta médica  

(Carrizales - 1995), este porcentaje es muy  alto comparado con otros estudios 

realizados en el distrito de La Esperanza en Trujillo26 que es del 26,2 % (Cruzado P, 

2002) y en la ciudad de Cajamarca27 la automedicación con antibioticos fue de 23,7% 

(Arribasplata, 2001). 

 

En la Región Junín, según el Análisis Situacional de Salud – 2013 (ASIS – 2013), 

entre las primeras causas de atención en la consulta externa se encuentran las 

infecciones; en primer lugar las infecciones respiratorias agudas con 21,6%, las 

infecciones de transmisión sexual con 6,4%, las enfermedades infecciosas 

intestinales con 4,8%, como se puede observar en la Figura N° 2, esto nos indica 

que también existe un alto porcentaje de prescripción de antibióticos en la Región 

Junín28. 
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N° Causa N° % 

1 Infecciones de vías respiratorias agudas 202224 21,6 

2 Neoplasia maligna de colon y recto 103093 11,0 

3 Infecciones de transmisión sexual 60206 6,4 

4 Enfermedades infecciosas intestinales 44518 4,8 

5 Neoplasias malignas de los órganos digestivos, 

excepto estómago, colon y recto 

40925,0 4,4 

6 Complicaciones relacionadas con el embarazo 39352 4,2 

7 Traumatismos superficiales y heridas 29917 3,2 

8 Gastritis y duodenitis 23536 2,5 

9 Desnutrición y deficiencias nutricionales 22822 2,4 

10 Lumbago y otras dorsalgias 21180 2,3 

11 Demás enfermedades 348365 37,2 

        Figura N° 2: Primeras causas de consulta externa en la Región Junín. 2013 
       Fuente: Sistema de hechos vitales. OITE. DIRESA: Junín.  
       Elaborado por: Oficina de Epidemiología. DIRESA. Junín. 

 

A nivel local, en el cercado de la ciudad de Huancayo (Maita Vivanco - 2002)24 se 

encontró sólo un 13 % de automedicación con antibióticos comparado con el del 

distrito de Chilca – Huancayo - 2002, el poblador consume por automedicación, un 

29.30 % de antibióticos29 (Pareras Arancibia – 2002). 

 

Analizando los datos estadísticos mencionados, podemos inferir que los pacientes 

desconocen sobre  los medicamentos,  desconocen sobre su tratamiento, por ello 

realizan prácticas inadecuadas al momento de tomar sus medicamentos y por ende 

no cumplen con el tratamiento prescrito, en el caso de antibióticos, no cumplen con 

la antibioticoterapia,  al no cumplir el tratamiento se estaría realizando el uso 

inadecuado de los antibióticos, con las consecuencias  ya citadas, en desmedro de 

la salud de la población.   

 

Los altos porcentajes de consumo, de compra de antimicrobianos y de  

automedicación con antibióticos, nos inducen a pensar que los pacientes o público 

consumidor, están haciendo uso inadecuado de los antibióticos, por 

desconocimiento de las propiedades de los antibióticos, de las frecuencia de toma 

de las dosis, de la duración del tratamiento y de las graves consecuencias que este 

comportamiento  trae consigo, como son, las reacciones adversas y la resistencia 

bacteriana. Las cifras mencionadas son preocupantes, ante ello nos preguntamos, 

si los consumidores ¿estarán cumpliendo un tratamiento completo con 
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antibióticos?, ¿conocerán acerca de las reacciones adversas de los antibióticos?, 

¿conocerán las consecuencias del incumplimiento de la antibioticoterapia?, 

¿conocerán acerca de las consecuencias de la resistencia bacteriana?. 

 

Por otro lado, revisando los estudios sobre cumplimiento terapéutico con 

antibióticos, en cuanto a conocimientos y prácticas sobre el uso de antibióticos, 

encontramos que  estos estudios son escasos a nivel nacional y local,   ante esta 

situación nace la inquietud de investigar sobre el nivel de conocimientos  y  

prácticas en el uso de antibióticos y su relación con el cumplimiento de 

antibioticoterapia en pacientes ambulatorios de los hospitales, con el fin de tener 

información  específica disponible, que sirva a las autoridades de salud y la 

comunidad en general, para tomar las acciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre los conocimientos y prácticas sobre  cumplimiento de 

antibioticoterapia por los pacientes ambulatorios de hospitales públicos de  

Huancayo - 2015? 

 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son los conocimientos sobre cumplimiento  de antibioticoterapia de los 

pacientes ambulatorios de hospitales públicos de  Huancayo - 2015?. 

¿Cuáles son las prácticas sobre cumplimiento  de antibioticoterapia realizadas por 

los pacientes ambulatorios de hospitales públicos de  Huancayo - 2015? 

¿Existirán características socio-demográficas y de fuentes de información 

relacionados a los conocimientos y  prácticas sobre cumplimiento  de 

antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de hospitales públicos de  

Huancayo - 2015? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre los conocimientos y prácticas sobre cumplimiento de 

antibioticoterapia por los pacientes ambulatorios de hospitales públicos de  

Huancayo - 2015. 

 

 

Objetivos Específicos 

o Identificar los conocimientos sobre cumplimiento  de antibioticoterapia de los 

pacientes ambulatorios de hospitales públicos de Huancayo -  2015. 

o Identificar las prácticas sobre cumplimiento  de antibioticoterapia realizadas por 

los pacientes ambulatorios de hospitales públicos de  Huancayo - 2015. 

o Identificar la presencia de características socio-demográficas y de fuentes de 

información relacionados a los conocimientos y  prácticas sobre cumplimiento  

de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios los pacientes ambulatorios de 

hospitales públicos de  Huancayo – 2015. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Razones que motivan la investigación 

El tema surgió como una idea, en el transcurso del desarrollo profesional como 

químico farmacéutico, pues se observa a diario que muchos pacientes tienen 

múltiples problemas para cumplir el tratamiento con antibióticos, y en el área de 

Uso Racional de Medicamentos de la Dirección Regional de Salud Junín, existe la 

necesidad de evaluar los conocimientos y prácticas en relación al consumo de 

antibióticos que permita tener una información panorámica de los mismos, a fin de 

diseñar estrategias de intervención para mejorar el uso de antibióticos, lo cual es de 

interés del Ministerio de Salud de Perú30 (2008), esta organización considera que se 

debe realizar, entre otros, diversas estrategias y metodologías de intervención para 

mejorar el uso de los antimicrobianos, a fin de contribuir a la salud de la población. 

La resistencia bacteriana es la principal consecuencia del uso inadecuado de los 

antibióticos, y una de las causas puede ser el incumplimiento de la 

antibioticoterapia; otra  consecuencia del uso inadecuado de antibióticos también 

son las reacciones adversas31 (OMS - 2012. Nota informativa 194). 
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La utilización inadecuada de los antibióticos es un problema de salud pública 

prioritario, que preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ministerio de Salud y por ende, a la 

Dirección Regional de Salud Junín, pues a medida que se mal utilizan los 

antibióticos, existe también  incumplimiento de la antibioticoterapia, este a su vez 

trae como consecuencia otros  problemas como el incremento la resistencia 

bacteriana30, por lo tanto el uso de los antibióticos debe ser adecuado, dirigido a 

minimizar los riesgos de salud y a reducir la resistencia bacteriana, por ello este 

estudio se basa en identificar los conocimientos y prácticas de los pacientes 

ambulatorios en cuanto a cumplimiento terapéutico con antibióticos, el cual servirá 

como un aporte teórico para que el personal de salud pueda utilizarlo en pro de 

contribuir directa y eficazmente en el uso adecuado de los antibióticos, por ende en 

la disminución del incumplimiento terapéutico con antibióticos. 

 

Es necesario describir el nivel de conocimientos y prácticas en relación al  

cumplimiento de antibioticoterapia, para poder  comunicar a la comunidad científica 

y público en general la situación real, así como las características socio 

demográficas y fuentes de información relacionados al cumplimiento de 

antibioticoterapia. 

 

La problemática descrita ha sido reconocida y ampliamente descrita en la literatura,  

actualmente es un problema de salud pública, asimismo, la experiencia y la 

literatura dan cuenta que no siempre van de la mano los conocimientos con las 

actitudes,  o las actitudes con las prácticas o los conocimientos con la prácticas; por 

tanto esta situación requiere ser dilucidada. 

 

En el aspecto metodológico, se hace uso de un instrumento validado y confiable, 

instrumento que podrá ser utilizado en otras investigaciones relacionadas al tema 

de estudio, pues según revisión bibliográfica se cuenta con instrumentos de 

medición para enfermedades crónicas, pero no, para antibioticoterapia. 

 

Los beneficiados directos con los resultados de este estudio serían los pobladores 

en general, pues a partir de los resultados se pueden diseñar estrategias e 

intervenciones para mejorar el uso de antibióticos, el cumplimiento del tratamiento 

con antibióticos, lo cual repercute en la salud de la población. 
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Los beneficiarios indirectos serían principalmente las instituciones de salud a 

quienes les interesa encontrar información sistematizada y basada en evidencias, 

que sirva de base diagnóstica para el planteamiento de estrategias educativas, 

gerenciales y regulatorias con respecto al uso de antibióticos. Existen  “Estrategias 

Sanitarias” (infecciones de transmisión sexual, Tuberculosis, entre otras) del 

Ministerio de Salud que de acuerdo a sus protocolos de tratamiento  brindan a los 

pacientes, antibióticos de manera gratuita, dichas “Estrategias Sanitarias” se verían 

muy beneficiadas con el cumplimiento de la antibioticoterapia, pues esto incidiría en 

menor número de complicaciones, menor número de consultas, menor gasto para 

el estado, entre otros.  

 

Por lo expuesto, es de vital importancia,  identificar  cuáles son los conocimientos y 

prácticas de los pacientes con respecto al cumplimiento de la terapia con 

antibióticos, porque las acciones  que los pacientes tomen con respecto a los 

antibióticos están íntimamente ligadas a cuánto conocen sobre ellos, además es 

necesario identificar las fuentes de información a las que recurren los pacientes, 

para poder realizar intervenciones que mejoren el cumplimiento. 

 

Asimismo, es una necesidad imperante conocer la real magnitud del problema que 

se suscita en relación al manejo de los antibióticos, identificar nudos críticos a fin de 

aportar medidas para controlar la resistencia bacteriana, las reacciones adversas, la 

administración inadecuada entre otros eventos, que pueden estar relacionados al 

cumplimiento terapéutico con antibióticos. 

 

Finalmente, se espera generar conocimientos y plantear alternativas de solución 

acorde a los hallazgos, los mismos que servirían a las autoridades e instituciones, 

relacionadas al tema, como el Ministerio de Salud, entidad rectora, que puede 

tomar acciones al respecto. 

 

 

1.5.  LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

La muestra en esta oportunidad sólo está conformada por pacientes ambulatorios 

de hospitales del Ministerio de Salud, en caso de tener mayor presupuesto 

asignado para  una investigación similar, la muestra sería tomada de toda la 

población de la Región Junín, por lo tanto la generalización es limitada. 
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Como antecedentes, existen pocas investigaciones acerca de cumplimiento de 

antibioticoterapia, en comparación a las investigaciones encontradas sobre 

cumplimiento de tratamiento en casos de antihipertensivos y antidiabéticos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

BUENDÍA J. (2012 - Colombia), en su estudio “Actitudes, conocimientos y 

creencias del paciente hipertenso sobre la medicación antihipertensiva”, realizó un 

estudio transversal descriptivo, utilizando una entrevista semiestructurada para 

recolectar información sobre  el nivel educativo, nivel de conocimientos y para 

valorar las actitudes del paciente respecto al cumplimiento, utilizó el test de 

Morisky-Green. Buendía, concluye, poniendo de manifiesto las necesidades de 

mejorar las estrategias de comunicación de los profesionales de salud, quienes 

pueden no estar valorando la importancia de desarrollar habilidades de 

comunicación para mantener una relación efectiva con sus pacientes, dirigidas a 

mejorar las actitudes, conocimientos y creencias en aras de mejorar el 

cumplimiento terapéutico32. 

 

GUERRERO I, RAIGOZA M.  (2009 - Colombia), en su investigación “Conocimiento, 

actitudes y prácticas sobre antibióticos por parte de la población del barrio Nuevo 

Kennedy, Bogotá, primer semestre 2009”, entre sus principales conclusiones 

mencionan: 

La mayoría de la población encuestada tiene claro que los antibióticos son 

medicamentos que se utilizan para tratar las enfermedades infecciosas y que la 

mayoría de estas enfermedades son producidas por agentes bacterianos, sin 

embargo al momento de evaluar las prácticas que tienen sobre el uso de 

antibióticos se encontró que un elevado porcentaje de la población (42,7%), se 

sigue auto medicando con antibióticos. El conocimiento que tiene la población en su 
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mayoría, proviene del médico (51,4%). Asimismo, al comprar los antibióticos la 

población en su mayoría tiene en cuenta el laboratorio que los produce33. 

 

SIERRA N. (2010 – España), en su tesis doctoral “Cumplimiento del tratamiento 

antibiótico en las infecciones del tracto respiratorio superior e inferior mediante 

monitorización electrónica”, realizó un estudio observacional prospectivo, encontró 

que el cumplimiento de terapia antibiótica fue elevado (94%) entre los que tomaron 

antibióticos de una sola toma diaria;  fue de 83% entre los que tomaron de 2 tomas 

diarias, fue de 74% entre los que tomaron 3 tomas diarias; el cumplimiento empeoró 

con la duración de pautas antibióticas, las dosis que más olvidaron los pacientes 

que tomaban 3 tomas al día, fue la dosis del medio día34.  

 

Sierra llegó a las siguientes conclusiones: El cumplimiento terapéutico es 

significativamente mejor entre los pacientes con infecciones del tracto respiratorio 

inferior. Se constata un bajo grado de cumplimiento del tratamiento antibiótico en 

los pacientes ambulatorios. Las dosis que más olvidan los pacientes es la del 

mediodía en pautas antibióticas que se dan tres veces al día y el cumplimiento es 

mejor en pautas de una vez al día, asimismo el cumplimiento terapéutico disminuye 

a medida que aumentan los días de tratamiento. El incumplimiento terapéutico se 

asocia significativamente con tres variables: presencia de efectos adversos, número 

de tomas por día y duración del tratamiento. Finalmente señala que se debe incidir 

en las estrategias encaminadas a mejorar el cumplimiento terapéutico, pues son 

más fáciles de implementar en las patologías agudas que en las crónicas, asimismo 

contemplar pautas antibióticas con menos días de tratamiento34. 

 

SÁIZ  DE BUSTAMANTE P. (2010 – España), en “Investigación sobre los usos, 

conocimientos  y fuentes de  información de los antibióticos en una población de 

mujeres afiliadas a CEACCU”, se utilizó la encuesta como instrumento. Encontró 

que, el 8% tomó antibióticos sin receta, el 11% usa antibióticos en casos de gripe; 

el 79% recibe explicaciones sobre sus medicamentos por parte del médico, el 7% 

del farmacéutico y el 10% han recibido explicaciones de ambos profesionales, sin 

embargo el 4% no ha recibido ninguna explicación.  Un 22% de las encuestadas 

piensan erróneamente que los antibióticos son efectivos en caso de gripe o 

resfriado común; el 58% no sabe que los antibióticos pueden generar otros efectos 

secundarios como la diarrea; el 81% de la población elige el médico como fuente de 

información mientras el 51% consulta al farmacéutico y el 14 % valora las 

campañas públicas de salud35. 
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Como conclusión principal, manifiesta que este estudio muestra cómo, tanto los 

hábitos de consumo del antibiótico como los de búsqueda de información relativa al 

medicamento y la salud, varían en función de que la población viva en un medio 

rural o en un medio urbano.  

 

Asimismo concluye que: El 41% han comprado o tomado antibióticos en los últimos 

3 meses. El 8% los había obtenido sin la receta del médico, de estos,  el 6% por 

recomendación farmacéutica, el 1% por recomendación de un amigo y el 1% 

restante había iniciado el tratamiento de un envase almacenado en el botiquín 

casero.  El consumo de antibióticos ha sido mayor entre la población urbana que en 

medio rural. El motivo más común para tomar antibióticos fue el dolor de garganta 

(34%), seguido de infecciones urinarias (16%) y bronquitis (16%); en menor 

proporción siguen los casos de gripe (11%) y resfriado (10%). También presentan 

un menor uso del antibiótico en caso de gripe y resfriados, por lo que parece que 

tienen mejores conocimientos sobre el uso de antibióticos. En las ciudades con 

mayor número de habitantes es donde hay un mayor protagonismo del 

farmacéutico, la población acude más fácilmente a la farmacia. Las mujeres con 

mayores conocimientos sobre antibióticos tienen hábitos más responsables 

respecto al uso de antibióticos. El 55% sabe que el antibiótico es ineficaz en caso 

de gripe y el 39% sabe que es ineficaz en caso de infecciones víricas, sin embargo 

el 21% había tomado antibióticos en caso de gripe o resfriado común, ambos 

provocados por agente víricos. La práctica que mayor repercusión tiene sobre la 

generación de resistencias bacterianas es el abandono del tratamiento antibiótico 

antes de lo pautado por el médico, es así que, en el 41% de los casos de abandono 

del tratamiento esta se debía a que habían remitido los síntomas y tan sólo el 11% 

fue por indicación médica35. 

 

BALLESTER M,  et al. (2014 - España), en “Cumplimiento del tratamiento 

antibiótico en niños en Atención Primaria”, se plantearon como objetivo, conocer el 

cumplimiento terapéutico en niños a los que se prescribe tratamiento antibiótico e 

identificar los factores relacionados con el incumplimiento. Realizaron un estudio 

descriptivo observacional, en consultas de Pediatría de Atención Primaria, se 

evaluaron al cabo de una semana a 117 niños que recibieron tratamiento 

antibiótico, se estudiaron cumplimiento (cuestionario de Morisky-Green) y otras 

características relacionadas con el antibiótico prescrito y con los participantes.  

Se tuvo como resultados que la edad media fue de 4,8 años; el cumplimiento 

(medido con el Test de Morisky-Green) no fue adecuado en el 55,6% de los 
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pacientes. Los motivos más frecuentes para la administración incorrecta o 

abandono del tratamiento fueron: no despertar al niño (43,8%), mejoría (28,1%) y 

olvido de toma (13,8%); 14 pacientes (12,0%) presentaron algún efecto adverso. 

Concluyeron que más de la mitad de los niños que toman antibióticos en Atención 

Primaria no cumple correctamente con el tratamiento prescrito. El nivel de estudios 

de los padres y el número de tomas al día se relacionan con el incumplimiento del 

tratamiento antibiótico, lo que se debería considerar al prescribir estos fármacos1. 

 

BURGOS C,  et al. (2006 – Arequipa, Perú) en “Adherencia al tratamiento con 

Benznidazol para la enfermedad de  Chagas y farmacovigilancia Intensiva en 

pacientes que reciben medicación en el ámbito de la Región de Salud Arequipa - 

2006”. La tasa de adherencia alcanzada en el estudio cualitativo, observacional 

analítico fue del 80% (16 de 20 pacientes de la muestra terminaron el tratamiento), 

Entre las conclusiones consideraron que: La adherencia al tratamiento se ve 

reflejada en los factores condicionantes de acompañamiento en el transcurso del 

tratamiento tanto en los efectos no deseados  como en la actitud del personal de 

salud, así como en la accesibilidad al tratamiento. La información al paciente de las 

posibles reacciones adversas del fármaco hace posible la intervención oportuna del 

prescriptor. En el estudio cualitativo retrospectivo observacional muestra una débil 

adherencia por las reacciones adversas al medicamento no monitorizadas y 

neutralizadas, presentadas durante el tratamiento36. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Existen diversas maneras de comprender, abordar y actuar sobre los problemas de 

salud, en el caso de los conocimientos y prácticas sobre el cumplimiento del 

tratamiento con antibióticos, es necesario comprender las enfermedades 

infecciosas, la resistencia bacteriana y el uso inadecuado de los antibióticos; así 

como su relación con el cumplimiento terapéutico; la complejidad de estos 

problemas, induce a pensar en diversas soluciones nuevas y creativas.  

 

Para tratar las enfermedades infecciosas, se ha utilizado por años, el modelo 

hegemónico, en el cual, las enfermedades infecciosas han sido elemento central del 

modelo reduccionista positivista, desde sus orígenes, al igual que el modelo 

microbiológico, el cual facilita la reducción de la enfermedad a un factor, como es,  

la presencia de los microorganismos como agentes causales. Posteriores estudios, 

han ampliado el modelo a otro par de factores: el huésped y el ambiente, surgiendo 

así  la  triada ecológica: Agente, huésped y ambiente. Actualmente se tiene la 

medicina basada en evidencias como explicación  aparentemente  multicausal de 

los problemas de salud y enfermedad, desde el  enfoque social y humanístico, en 

este sentido es necesario abordar el tratamiento de las enfermedades infecciosas 

desde el punto de vista multicausal16 (Acción frente a la resistencia bacteriana 

Latinoamérica. Ecuador, 2014). 

 

A los estudios de intervenciones en salud y salud pública, se han aplicado diversas 

teorías y variados modelos (OPS, 2002; citado por Alonso Cabrera, 2004)37, en 

estos aspectos se ha reconocido históricamente el uso de dos marcos o enfoques 

mayores tradicionales de estudio y práctica, como son, el biomédico y el 

socioecológico (Abelin, 1987 y Naidoo, 1996; citados por Alonso Cabrera, 2004). 

Estos referentes paradigmáticos a su vez han sentado las bases para el desarrollo 

de propuestas originadas en las áreas biológicas, comportamentales y 

psicosociales, (Glanz et al., 1997; citado por  Alonso Cabrera, 2004). Dichas 

propuestas tienen relación con el cumplimiento del tratamiento, el cual  va más allá 

del paciente e involucra al personal de salud y a la organización37.  

 

La adherencia a los tratamientos con medicamentos, se ha intentado describir 

desde diversas perspectivas, considerándose como una tendencia consustancial de 

la persona, por consiguiente estable y difícil de modificar (Rodríguez Marín et al., 

1990; Rodríguez, 2001, citados por Ortego et al., 2010)38.  
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Los modelos teóricos que se han empleado más frecuentemente en los estudios 

sobre adherencia son, el modelo de Creencias de Salud  y la Teoría de la 

Autoeficacia de la Teoría Cognitiva Social  (Tuldra & Wu, 2002, citados por Ortego 

2011)39. 

 

Para recolectar la información necesaria a fin de determinar el nivel de 

conocimientos y prácticas de los pacientes en relación al cumplimiento de 

antibioticoterapia, se necesita realizar un cuestionario que plantee las preguntas 

adecuadas, para ello tomamos como referente las siguientes Teorías: la Teoría de 

la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen, 1970 (TAR) y la Teoría de autoeficacia de 

Bandura, 1977 (citados por Alonso Cabrera – 2004)37. 

 

La Teoría de la Acción Razonada desarrollada por Fishbein y Ajzen 1970 (Ajzen 

1991; Fishbein y Ajzen 1975), es un marco teórico muy utilizado que resalta la 

función de los factores cognitivos como determinantes de la conducta de salud en 

general, Fishbein y Ajzen entienden al ser humano como un ser racional que 

procesa la información o la utiliza sistemáticamente, por lo que ha sido llamada 

Teoría de la Acción Razonada, en la cual proponen un modelo para entender la 

relación entre creencias, actitudes, intenciones y comportamientos de los individuos 

(Hernández Martínez, 2010, citado por Ortego et al., 2010)38. Lo relevante de 

Fishbein y Ajzen, es defender la idea de que nuestras creencias determinan 

nuestras actitudes y nuestras normas subjetivas, por ello,  de forma indirecta, 

determinan nuestras intenciones y conductas (Fishbein y Ajzen, citado por Ortego 

et al., 2010)38. 

 

Esta teoría argumenta, que las personas recogen información que consideran 

suficiente sobre los riesgos para la salud, los beneficios y consecuencias de llevar a 

cabo o no determinadas conductas. La información cognitiva se refiere a las 

creencias y al conocimiento que posee la persona acerca de un objeto. La 

información conductual también influye en las actitudes38 (Ortego et al., 2010). Por 

lo expuesto y estando relacionada a los conocimientos y prácticas, se ha adoptado 

esta teoría como modelo para el desarrollo de esta investigación.  

 

Por otro lado, el elemento principal como antecedente de la conducta es la 

intención conductual, de la cual depende tanto la ejecución de la conducta 

motivada, como la intensidad con la que se lleve a cabo; la intención, está 

determinada a su vez por dos variables, una variable personal evidenciada por la 
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actitud personal hacia la conducta (evaluación favorable o desfavorable por parte 

del sujeto de esa conducta), y otra variable  social referida a las expectativas que, 

respecto a esa conducta, el sujeto percibe en su medio social (presión social que le 

induce a realizar o no realizar cierta conducta), denominada influencia social 

normativa  o  norma subjetiva (Fishbein y Ajzen, citado por Ortego et al., 2010)38. 

De esta manera, un buen soporte social, el apoyo de la familia y los amigos en 

el control de la enfermedad y la medicación, así como la buena relación 

médico-paciente, tienen un impacto positivo en el cumplimiento terapéutico 

(Márquez y Contreras et al., 2001)40. 

 

Posteriormente, Ajzen (1985, 1991) citado por Ortego et al. (2010),  agregó al 

modelo una nueva variable, el grado de control percibido sobre la conducta, con 

la pretensión de que el modelo pudiera predecir conductas sobre las cuales los 

individuos tienen un control volitivo incompleto (no depende únicamente de la 

voluntad del sujeto para realizarlas). El control percibido se refiere a la 

percepción de dos tipos de obstáculos: los que se refieren a la falta de 

habilidades o competencias del sujeto para llevar a cabo la conducta y los 

obstáculos situacionales, tales como las oportunidades y los recursos disponibles 

para ejecutar la conducta. La conducta motivada se ejecutará eficazmente si 

existe la intención y la posibilidad de realizarla38. 

 

La Teoría  de autoeficacia de Bandura (1977, 1980, 1991, 1997; citada por 

Ortego et al., 2010), defiende como constructo principal para realizar una 

conducta, la autoeficacia, de tal manera que la relación entre el conocimiento y la 

acción estarán significativamente mediados por el pensamiento de autoeficacia. 

Las creencias que tiene la persona sobre la capacidad y autorregulación para 

poner en marcha dicha conducta serán decisivas. De esta forma, las personas 

estarán más motivadas si perciben que sus acciones pueden ser eficaces, esto 

es, si hay la convicción de que tienen capacidades personales que les permitan 

regular sus acciones. Bandura concede una gran importancia a este concepto, tal 

que, considera que influye a nivel cognitivo, afectivo y motivacional. Así, una alta 

autoeficacia  percibida  se  relaciona  con  pensamientos  y  aspiraciones  

positivas  acerca  de  realizar  la conducta con éxito. La autoeficacia, igualmente, 

es una creencia que afecta a la adherencia, especialmente, en aquellos 

tratamientos en los cuales es preciso que el paciente ponga en práctica ciertas 

habilidades o destrezas (Bandura, 1986; citado por Ortego et al., 2010)38. 
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La autoeficacia, no sólo depende de la creencia del individuo en su propia 

capacidad para llevar a cabo una determinada acción, sino que esta percepción, 

está también muy influenciada por quienes le rodean, como familiares y 

profesionales de la salud. (E. Garrido, 1993; I. Garrido & Rojo, 1996, citados por 

Ortego et al., 2010). La teoría de autoeficacia de Bandura ha sido considerada en 

distintas áreas relacionadas a la adopción de conductas de salud y prevención de 

riesgos38. 

 

Con respecto a la autoeficacia, Márquez Contreras et al. (2001)40, recomiendan 

que se debe “fomentar la autoeficacia del paciente, aportándole conocimientos y 

proponiéndoles cambios de conductas sobre la enfermedad y su tratamiento, 

para que pueda adoptar una actitud cumplidora”. Adicionalmente, para seguir las 

prescripciones, los pacientes deben ser capaces de tomar la medicación, 

capaces de ser autoeficaces en la toma de la medicación: aquellos que consigan 

la habilidad de la autoeficacia serán probablemente mejores cumplidores 

(Kavanagh et al., 1993; Di Clemente et al., 1985; citados por Márquez Contreras 

et al., 2001) ; como algunos ejemplos de habilidades de autoeficacia se cita los 

siguientes: ser capaz de tragar los comprimidos, prever la toma de comprimidos 

en un viaje o en una comida fuera de casa o asociar la toma con una actividad 

diaria habitual40.  

 

Por lo expuesto, en este estudio nos guiaremos en parte, por la teoría de 

Fishbein y Ajzen, pues es la que se relaciona más con los conocimientos y 

prácticas del paciente en el cumplimiento de la antibioticoterapia; y por la Teoría 

de autoeficacia de Bandura, la cual está relacionada con la adopción de una 

actitud cumplidora, para seguir su tratamiento. 

 

 

2.2.1. ANTIBIOTICOTERAPIA 

 

Desde el amanecer de la humanidad, el hombre ha luchado en todas las épocas 

contra el dolor y la enfermedad para preservar la vida, la salud e incrementar su 

bienestar, cada civilización ha tenido que asumir sus males y ha tratado de 

combatirlos aplicando remedios según sus creencias y los conocimientos adquiridos 

por la experiencia. Históricamente ha habido cuatro medios de lucha contra la 

enfermedad: el espontáneo, el empírico, el mágico-religioso y el científico; estos  

tienen sus antecedentes en la actitud racional de los griegos ante la enfermedad 



45 

 

(qué es el enfermo, qué es el remedio y por qué se hace lo que se hace) y en el 

“empirismo racionalizado” de los siglos XVI-XVIII, el verdadero conocimiento 

científico de la enfermedad comienza en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo 

a partir del establecimiento del origen microbiano de las infecciones por parte de L. 

Pasteur y R. Koch, y del enorme despliegue de la farmacología, que trajo consigo 

una nueva forma de curar basada en una terapéutica científica41 (García-Rodríguez 

JA, et al., 1997).  

 

A lo largo de la Edad Media y del Mundo Moderno, la medicina hipocrático – 

galénica, tuvo a Dioscórides  como el gran referente, en relación a la terapéutica, en 

su famosa y varias veces reeditada Materia médica, en la que describe un buen 

número de plantas para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, en algunas 

de las cuales se han podido caracterizar sustancias con propiedades 

antimicrobianas42 (García-Rodríguez JA, et al., 2006).    

 

 

A. ANTIBIÓTICOS 

 

Los antibióticos son considerados medicamentos de calidad, seguros y de gran 

eficacia; desde que se produjo el descubrimiento de la penicilina en 1928 y su 

posterior comercialización en los años 40, los antibióticos han constituido la medida 

terapéutica que ha tenido mayor éxito en la reducción de los porcentajes de 

mortalidad43 (Garau  Alemany, 2001).      

 

Los antibióticos son sustancias producidas por diversas especies de 

microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos) que suprimen la proliferación 

de otros gérmenes y al final pueden destruirlo; el uso común ha ampliado el término 

antibióticos a los antibacterianos sintéticos (no son sintetizados por microbios) 

como las sulfonamidas y las quinolonas. Los antibióticos, tienen diferentes 

propiedades físicas, químicas y farmacológicas, así como diferentes mecanismos 

de acción y espectros antibacterianos; se han identificado cientos de antibióticos y 

muchos de ellos sirven para tratar enfermedades infecciosas44 (Chambers en 

Goodman y Gilman, 1996). 

 

Con frecuencia se han utilizado de manera indistinta los términos antibiótico, 

antimicrobiano y quimioterápico para designar sustancias químicas definidas con 

actividad contra microorganismos específicos, como ya señalamos, los 
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quimioterápicos son productos de síntesis química, aunque algunos como las 

sulfonamidas tienen actividad antibacteriana, por lo que algunos estudiosos han 

propuesto el término antimicrobiano, para describir a todas las sustancias con esta 

actividad, ya sean naturales o de origen sintético45 (Bowman et al., 1987; Young, 

1994; citados por Cordiés et al., 1998). 

  

Según Jawetz (2011)46, los antibióticos se pueden clasificar en: 

a. Bacteriostáticos: aquéllos que inhiben la multiplicación bacteriana, la cual se 

reanuda una vez que se suspende el tratamiento. 

b. Bactericidas: poseen la propiedad de destruir la bacteria, su acción es 

terapéutica irreversible 

Clasificación de los antibióticos según su efecto bacteriano 

Bactericidas  Bacteriostáticos 

Penicilinas Tetraciclinas 

Cefalosporinas Eritromicina 

Aminoglucósidos Sulfonamida 

Rifampicina Novobiocina 

Quinolonas Cloranfenicol 

Monobactámicos   

Polimixinas 
 

 

El antibiótico es, por definición, aquel que se opone a la vida. Los antibióticos son 

sustancias utilizadas para impedir el desarrollo de bacterias en el cuerpo humano. 

Algunos antibióticos, como la penicilina, el primer antibiótico descubierto por 

Fleming en 1929, son históricamente naturales, pero ahora la mayoría son 

antibióticos sintéticos. El antibiótico actúa por mecanismos diferentes en función de 

su naturaleza, y su objetivo es bloquear la proliferación de las bacterias inhibiendo 

alguno de los pasos de su desarrollo. Los antibióticos se prescriben en caso de 

infecciones bacterianas únicamente, y pueden utilizarse más de uno para tratar 

algunas infecciones severas. Los antibióticos se deben prescribir de forma correcta, 

ya que las bacterias desarrollan mecanismos de resistencia a los antibióticos que 

reducen su eficacia30 (MINSA Perú, 2008).   
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B. USO ADECUADO DE ANTIBIÓTICOS 

 

En este acápite trataremos sobre el antibiótico y el uso adecuado del mismo, más 

que el uso en los tratamientos clínicos, pues en este sentido se aborda el tema de 

investigación. 

 

Algunos factores relacionados con el uso no adecuado de los medicamentos se 

deben al paciente: escasa o inadecuada información sobre su terapia 

farmacológica; Información y creencias erróneas sobre los medicamentos; 

problemas de acceso a la consulta, automedicación, entre otros47 (García Delgado, 

2008). 

 

El uso apropiado de los antibióticos ha contribuido a salvar muchas vidas, sin 

embargo su empleo inadecuado puede provocar serios efectos adversos, asimismo 

las enfermedades virales y las infecciones bacterianas menores son auto limitadas 

y no se benefician del uso de los antibióticos16 (ReAct - Action on Antibiotic 

Resistanc, 2014). 

 

La Estrategia Mundial para contener la resistencia a los antimicrobianos, de la OMS 

(2001), define como uso apropiado de los antimicrobianos el uso eficaz en relación 

con el costo de los antimicrobianos con el cual se obtiene el máximo efecto clínico-

terapéutico y simultáneamente se minimiza la toxicidad del medicamento y el 

desarrollo de resistencia microbiana3.  

 

La OMS (2001), considera necesario, educar al público en cuanto al uso racional de 

los medicamentos, específicamente educar a los pacientes y a la comunidad en 

general sobre: el uso adecuado de los antimicrobianos; medidas preventivas contra 

las infecciones; otras opciones para aliviar los síntomas y desalentar el inicio del 

tratamiento por iniciativa propia, vale decir, evitar la automedicación con 

antibióticos3. 

 

Uno de los grupos de medicamentos que mayor preocupación genera entre la 

comunidad médica y farmacéutica es el de los antibióticos48 (Maguiña Vargas, 

2006). En un estudio realizado en Perú, que incluía intervenciones educativas 

multifacéticas dirigidas a la comunidad, incluso medios de difusión, reuniones cara 

a cara y adiestramiento sobre el uso de medicamentos, se logró reducir el uso 
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inapropiado de antidiarreicos y antimicrobianos en los casos de diarrea común 

(Paredes et al., 1997, citado por OMS, 2001)3. 

 

Los establecimientos farmacéuticos, como son las farmacias y boticas, son los 

lugares donde la comunidad puede adquirir medicamentos; todos los medicamentos 

son autorizados por el Ministerio de Salud, para su venta con o sin receta médica, 

la población al adquirir medicamentos debe revisar detenidamente la fecha de 

vencimiento, estado de conservación y número de registro sanitario con el fin de 

hacer uso apropiado de los medicamentos, en este caso de los antibióticos, el cual 

es esencial para prevenir la resistencia bacteriana a los antibióticos como un 

problema de salud pública y para esto es esencial que el poblador conozca sus 

medicinas, en este caso los antibióticos16 (ReAct - Action on Antibiotic Resistanc, 

2014). 

 

Por otro lado, una práctica muy común en los hogares es el almacenamiento de 

medicamentos sobrantes de algún tratamiento, por ello se debe evitar  el 

almacenamiento de medicamentos en casa, por ejemplo en el caso de infecciones 

respiratorias, la falta de cumplimiento a los antibióticos puede dar lugar también al 

almacenamiento de antibióticos en casa, fomentando la automedicación, entrando a 

un círculo vicioso que favorece la aparición de resistencias bacterianas (Vriejens B 

y Urquahart 2005 citados por LLor y Miravitlles) ; es obvio que el incumplimiento 

conlleva consecuencias económicas, tanto en costes directos como indirectos 

(Urquahart 1999 citado por LLor y Miravitlles)49.  

 

 

a. Antibióticos Genéricos y de Marca 

 

Guerrero y Raigoza (2009), en su estudio “Conocimientos actitudes y prácticas 

sobre antibióticos por parte de la población adulta del barrio Nuevo Kennedy, 

Bogotá”, refieren que los conocimientos de los pobladores sobre medicamentos 

genéricos eran escasos, los consumidores de una ciudad refieren que los conocen 

sólo a través de los medios de comunicación. En la mayoría de los casos, los 

“medicamentos genéricos” se identificaron y definieron  como aquellos que sirven 

para todo tipo de enfermedades, que curan todo o que no están asociados a un 

nombre comercial; asimismo la gran mayoría expresó que al utilizarlos no percibió 

ninguna diferencia con los de marca, y los que si vieron diferencia mencionaron que 



49 

 

los genéricos, demoran más tiempo en hacer efecto, aunque también son más 

económicos33.  

 

Por otra parte y en torno a los medicamentos de marca, la mayoría de los 

participantes manifestó una percepción favorable, como que son de buena calidad y 

muy eficaces; también se perciben como medicamentos más caros. Los pacientes 

tampoco se dan cuenta de que muchos nombres comerciales corresponden en 

realidad al mismo producto, lo cual tiene como consecuencia la acumulación de 

existencia innecesaria de algunos fármacos6 (OMS 2001).   

 

 

b. Costo y forma de adquisición 

 

Los antimicrobianos están entre los medicamentos más caros y a menudo 

consumen la mayor parte del presupuesto de los hospitales. Una de las estrategias 

más importantes para mejorar el uso de antimicrobianos es garantizar que se 

disponga de antimicrobianos seguros, eficaces y costo efectivos; que sólo se 

utilicen en los casos en que están indicados médicamente, en la dosis correcta,  

durante el tiempo apropiado y se ofrezca la información correcta a los enfermos 

para que éstos consuman los antimicrobianos correctamente30 (MINSA, 2008). 

El costo de los antibióticos también ha contribuido al uso inapropiado de los mismos 

y a la emergencia de la resistencia bacteriana16 (ReAct - Action on Antibiotic 

Resistanc, 2014). 

 

Para que los  pacientes cumplan con el tratamiento, el prescriptor debe conseguir 

que el paciente haya entendido que el costo de su tratamiento es el adecuado 

respecto a los beneficios esperados (Márquez Contreras at al, 2001), pues al 

paciente que considera que su tratamiento es caro, muchas veces no completará la 

medicación prescrita40, ocasionando el incumplimiento del tratamiento.  

 

La Estrategia Mundial de la OMS para contener la resistencia microbiana (2001), 

define como uso apropiado de los antimicrobianos, “al uso eficaz en relación con el 

costo de los antimicrobianos con el cual se obtiene el máximo efecto clínico-

terapéutico y simultáneamente se minimiza la toxicidad del medicamento y el 

desarrollo de resistencia microbiana”. También hay muchos pacientes que creen 

que los medicamentos más nuevos y más caros son más eficaces que los más 

antiguos y en esto, coinciden con las creencias de algunos prestadores de atención 



50 

 

sanitaria que recetan y dispensan los fármacos. A menudo esta práctica tiene como 

consecuencia la utilización innecesaria de medicamentos más nuevos, lo cual 

induce a la creación de resistencia a medicamentos nuevos y antiguos6.   

 

 

C. RESISTENCIA BACTERIANA 

 

Los medicamentos antimicrobianos no causan resistencia, pero el proceso se 

acelera cuando se utilizan mal. Lo que sucede es que la selección natural (proceso 

biológico natural) favorece la supervivencia de microorganismos que desarrollan por 

azar genes que oponen resistencia al estar expuestos a los antibióticos. Cualquier 

utilización de medicamentos antimicrobianos (apropiados o no) aplica una presión 

selectiva sobre las poblaciones de microorganismos; sin embargo, cuantos más 

antibióticos se empleen, mayor será esa presión; por ello es decisivo alcanzar el 

beneficio máximo del efecto curativo de los antibióticos, por ello es indispensable 

reducir al mínimo las oportunidades de que surja la resistencia; en la práctica, esto 

significa el uso amplio e inteligente de los antibióticos –ni muy poco ni en exceso– y 

nunca de modo inadecuado50 (López Gutiérrez, 2008).  

 

El abuso en el empleo de los agentes antibióticos y su mala utilización durante años 

ha originado una fuerte presión selectiva en el mundo microbiano, lo que ha 

favorecido el incremento de las poblaciones resistentes, lo cual no sucede en 

condiciones habituales (dosis adecuada, intervalo, tiempo de tratamiento), la 

persistencia de las poblaciones resistentes en un proceso infeccioso se asocia con 

el fracaso terapéutico (Health information for the whole family – 2010, citado por 

ReaAct - Accion on antibiotic resistance, 2014)16. 

 

En la “Estrategia Mundial para contener la Resistencia a los Antimicrobianos”, la 

OMS6  proporciona un marco de intervenciones destinadas a reducir la aparición y 

la propagación de microorganismos resistentes mediante las siguientes medidas: 

- Reducción de la carga de morbilidad y propagación de las infecciones; 

- Mejora del acceso a los antimicrobianos; 

- Mejora del uso de los antimicrobianos; 

- Fortalecimiento de los sistemas de salud y de su capacidad de vigilancia; 

- Cumplimiento de los reglamentos y de la legislación; 

- Fomento del desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. 
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El Dr. Keiji Fukuda (2014), Subdirector General de la OMS para Seguridad Sanitaria 

manifestó que «Los antibióticos eficaces han sido uno de los pilares que nos ha 

permitido vivir más tiempo con más salud y beneficiarnos de la medicina moderna. 

Si no tomamos medidas importantes para mejorar la prevención de las infecciones 

y no cambiamos nuestra forma de producir, prescribir y utilizar los antibióticos, el 

mundo sufrirá una pérdida progresiva de estos bienes de salud pública mundial 

cuyas repercusiones serán devastadoras». Asimismo manifestó que "se necesitan 

acciones para prevenir y reducir las infecciones”; entre otras recomendaciones 

dirigidas al público en general incluye, el uso de antibióticos solamente cuando son 

recetados por un médico, completar la dosis total de esos medicamentos aún si la 

persona se siente mejor, y no utilizar los restos de medicinas recetadas a otra 

persona14. 

 

Según la OMS (2001), los elementos de la resistencia relacionados con los 

pacientes tienen un peso importante en el uso inapropiado de los antimicrobianos y, 

por lo tanto, contribuyen a aumentar la prevalencia de la resistencia microbiana3.  

En especial, la percepción del paciente de que la mayoría de los episodios de 

infección presuntamente debería tratarse con antimicrobianos, es un factor que 

influye significativamente en las  prácticas de prescripción del personal de salud 

que presta la atención. Se cree que los siguientes factores relacionados con los 

pacientes como: percepciones erradas, automedicación, falta de cumplimiento de 

los regímenes o dosis, contribuyen al problema de la resistencia a los 

antimicrobianos3. 

 

La OMS  a través de sus filiales, trabaja a nivel local, nacional e internacional para 

generar la capacidad, las orientaciones técnicas y el compromiso político 

necesarios  para hacer frente a la amenaza que supone la resistencia a los 

antibióticos2 (OMS 2004). 

 

 

D. REACCIONES ADVERSAS 

 

Las reacciones adversas son definidas como “cualquier efecto perjudicial o no 

deseado que ocurre tras la administración de una dosis medicamentosa 

normalmente utilizada en la especie humana para la profilaxis, diagnóstico y/o 

tratamiento de la enfermedad o para la modificación de una función biológica” , 

según la OMS, en el informe  técnico 425 (citado por Mérida Fernández, 2013)7. 
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Diversos estudios señalan que entre un 35 y un 50 % de los pacientes incumplen el 

tratamiento, llegando al 70% en los pacientes mayores sin cuidador, todo esto 

dificulta el seguimiento de la enfermedad, aumenta el riesgo de aparición de efectos 

adversos e interacciones, como es el caso de los tratamientos para la tuberculosis, 

los cuales se realizan por esquemas de tratamiento iniciando por el más sencillo 

hasta el más complejo para pacientes que no cumplieron con el tratamiento más 

sencillo y llegaron a tener resistencia bacteriana, es así que llegan a ser  multidrogo 

resistentes8 (Rigueira, 2001). 

 

Merino Salan y Fernández Rodríguez (2015), consideran que en mayor o menor 

medida los tratamientos van seguidos de efectos adversos por lo que es importante 

explorar qué efectos secundarios tiene un paciente, ya que puede ser que el 

abandono o mal uso del tratamiento esté motivado por estos51.  

 

La aparición de efectos adversos, en ocasiones son más importantes que la 

enfermedad en sí, son inevitables, sin embargo antes de la aparición de estas, el 

paciente puede tener miedo, por ello este aspecto es probablemente el mayor 

obstáculo para el cumplimiento, por tanto se debe educar al paciente para actuar 

ante la aparición de estas reacciones y cuándo se debe o no suspender un fármaco 

ante un efecto adverso40 (Márquez Contreras et al., 2001). 

 

Los antibióticos, como otros fármacos, no están exentos de reacciones adversas, 

por ello se debe tener sumo cuidado al consumir, y cualquier reacción adversa o no 

deseada, debe ser comunicada al personal de salud, a fin de tomar las acciones 

correspondientes52 (MINSA, 2001). 

 

Entre las reacciones adversas más comunes tenemos: 

- Alergia: Muchos antibióticos producen erupciones en la piel y otras 

manifestaciones de alergia (fiebre, artritis, etc), en un pequeño número de 

personas predispuestas.  

- Disbacteriosis: Al eliminar también bacterias "buenas" (de presencia deseable 

en el tubo digestivo) pueden producir dolor y picor en la boca y la lengua, 

diarrea, entre otros malestares.  

- Sobrecrecimientos: Algunos antibióticos eliminan unas bacterias pero hacen 

crecer otras bacterias u hongos.  
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- Resistencias: Las bacterias intentan hacerse resistentes rápidamente a los 

antibióticos, y la administración continua o repetida de antibióticos para 

enfermedades menores favorece la aparición de estas resistencias.  

- Toxicidad: Los antibióticos pueden dañar los riñones, el hígado, el sistema 

nervioso, y producir todo tipo de alteraciones en los glóbulos de la sangre.  

 

 

2.2.2. ANTIBIÓTICOS Y SU CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

 

Desde Erlich, creador de la quimioterapia en 1912, pasando por Domagk en 1935, 

con las sulfamidas y más tarde con el descubrimiento de la penicilina y 

estreptomicina por Flemings y Waksman en 1936, los quimioterápicos y antibióticos 

gozaron de gran respeto y credibilidad, siendo su uso muy adecuado debido a que 

eran pocos y además eran de elevado costo y difíciles de conseguir. El término 

antibiótico fue inmortalizado por Waksman, al definirlo como una sustancia obtenida 

de microorganismos que pueden inhibir o matar a otros microorganismos; 

generalmente, se considera antibiótico a todas las sustancias con actividad 

antimicrobiana excepto los desinfectantes12 (Gómez Gómez y Ruiz Gómez, 2001). 

 

En cuanto a la tipología de comportamiento en relación al cumplimiento del 

tratamiento en las infecciones respiratorias, en un estudio cualitativo en el que se 

entrevistaron a 46 personas, Hawkings et al. (2008), citado por Llor y Miravitlles 

(2015), documentaron  seis diferentes tipos de comportamiento en la toma de 

antibióticos: los que siempre toman los antibióticos, según lo prescrito, los que no 

pueden tomar las dosis debido al trabajo, cuidado de los niños o limitaciones 

sociales, los que olvidan frecuentemente la dosis, los que piensan que tiene sentido 

dejar de tomar los antibióticos cuando empiezan a mejorar, los que buscan 

activamente limitar el uso de antibióticos porque creen que sus cuerpos se 

acostumbran a ellos o porque piensan que los antibióticos  son antinaturales, y los 

que deliberadamente finalizan pronto el tratamiento con el fin de tener un suministro 

de antibiótico para uno mismo o para poder utilizarlo en el futuro (Wang et al. 

(2012), citado por Llor y Miravitlles, 2015)49. 

 

En el estudio de Hawkings et al.  (2008), referenciado por Llor y Miravitlles49, más 

de un tercio de los encuestados informo, que siempre toma antibióticos como le 

indica el médico  o el farmacéutico en la siguiente figura (Figura Nº 3) se resume las 

distintas tipologías existentes en el cumplimiento de tratamiento de las infecciones 
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respiratorias en la comunidad, junto con su prevalencia aproximada.  Estos tipos de 

comportamiento varían en otras patologías crónicas. 

 

Patrón  de uso de 
antibióticos  

% 
Aprox. 

Observaciones 

 
Cumplimiento excelente 

Toman los antibióticos tal 
como se les recomienda 

30-35 Creen en la eficacia de los antibióticos y 
tienen respeto por la autoridad médica. Más  
frecuente en  pautas de una toma diaria y 
menos frecuente con pautas de tres a cuatro 
tomas. Se trata, generalmente, de población 
adulta y pacientes de edad avanzada. 

 
Incumplimiento  No intencionado 

No pueden tomar todas 
las dosis por olvido, 
trabajo, escuela o razones 
sociales, pero el 
cumplimiento es 
aceptable 

10-15 Se sienten mal por no tomar algunas dosis. 
Las que más olvidan es la dosis del mediodía 
en pautas que se toman tres o cuatro tomas 
diarias. Se trata habitualmente, de 
trabajadores, jóvenes y niños.  

El cumplimiento es 
excelente los primeros 
días, pero empeora al 
cabo de unos días 
 

15-20 Tiene respeto por la autoridad médica, pero 
se cansan de tomar la medicación. A veces, 
es por la presentación de efectos adversos. 
Afecta a todas las edades. 

 
Incumplimiento intencionado  

No van a retirar la 
medicación 

5-10 Este porcentaje es muy variable según la 
enfermedad, depende de la importancia que 
el paciente da a los síntomas que presenta. 

Se olvidan la dosis 
frecuentemente 

15-20 Habitualmente no cumplen con otras 
recomendaciones. Muchas veces se trata de 
infecciones autolimitadas. Hasta en un 5% del 
total, el incumplimiento es flagrante. Se trata, 
por lo general, de gente que trabaja. 

Dejan de  tomar la 
medicación cuando ya se 
encuentran bien 

10-15 Por cuatro motivos principalmente: a) porque 
asumen que no existe un beneficio extra o 
que pueden incurrir en un daño si siguen 
tomando la medicación cuando ya se 
encuentran mejor; b) para tener remanentes 
de medicación para ocasiones futuras; c) 
porque aparecen o porque tienen miedo  
efectos secundarios; d) por la creencia de que 
el cuerpo se acostumbra al tratamiento 
antibiótico. Afecta a todas las edades. 

Figura Nº 3: Llor y Miravitlles 2015. Tipología de cumplimiento del tratamiento 
antibiótico en las infecciones respiratorias en la comunidad49. 
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Nieuwlaat et al. (2014), citado por LLor y Miravitlles, señala que de forma general, 

en cumplimiento terapéutico se describe la famosa regla de los  tercios: Un tercio 

toma la medicación tal como se ha prescrito, un tercio lo toma algunas veces y el 

otro tercio casi nunca. En el meta análisis más importante realizado hasta la fecha 

por   Kardas et al. (2005), citado por LLor y Miravitlles (2015), en relación con el 

incumplimiento terapéutico, observó que el 37% de los pacientes olvida tomar una o 

más dosis de antibióticos49. 

 

Según LLor y Miravitlles (2015), aproximadamente el 80 % de los tratamientos 

antibióticos se prescribe en atención primaria y  en más del 50 % de estos casos, 

se dan para las infecciones del tracto respiratorio (Petersen et al. (2007), citado por 

Llor y Miravitlles), es importante conocer que en España se prescriben antibióticos 

en más de 50% de los pacientes con tos aguda, en el curso de una infección del 

tracto respiratorio inferior por ello este es un campo importante para investigar 

sobre el grado de cumplimiento; sin embargo existen más estudios sobre el 

cumplimiento en enfermedades crónicas, en las enfermedades infecciosas se ha 

estudiado principalmente en la infección crónica por el virus de la Inmunodeficiencia 

humana y en la tuberculosis, pero no tanto en procesos agudos, como en el caso 

de las infecciones respiratorias de las vías bajas (Butler et al. (2009); Nieuwlaat et 

al. (2014); citados por LLor y Miravitlles, 2015)49. 

 

Asimismo la percepción subjetiva del grado de gravedad influye en el grado de 

cumplimiento, lo cual se puede mejorar mediante información, según manifiestan 

Fernández y Merino (2015)5. 

 

Por otro lado, la adecuada relación entre el profesional de salud y el paciente,  

como proceso instrucción – motivación por ambas partes, es un factor que 

posiblemente, influye más en el cumplimiento, ello nos induce a pensar que gran 

parte del incumplimiento está dada por la comunicación inadecuada.  Lo que induce 

a los pacientes a iniciar y mantener un tratamiento, es la confianza en la obtención 

de un beneficio, siendo necesaria una información y motivación adecuadas para 

adquirir, reforzar o incrementar esa confianza53 (Servicio Canario de Salud - 

España, 2014). 

 

En la tuberculosis, un bajo cumplimiento supone un grave riesgo para la comunidad 

y contribuye al fracaso en la erradicación de la enfermedad, en este caso las 

implicaciones del incumplimiento alcanzan también a la comunidad, por 
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diseminación de la tuberculosis resistente, en un estudio realizado en Perú se 

observó que la mitad de los incumplidores había muerto en los tres primeros años 

de seguimiento (Franke  et al.  (2008), citado por LLor y Miravitlles, 2015)49.  

 

Branthwaite y Pechère (citados por la OMS, 2001) realizaron una encuesta a 3610 

pacientes, de los cuales más de 50% creían que era necesario recetar 

antimicrobianos para todas las infecciones del tracto respiratorio, excepto en los 

casos de resfriado común; de los pacientes estudiados, 81% esperaba ver una 

mejoría de sus síntomas respiratorios a los tres días, y 87% creía que sentirse 

mejor era una buena razón para suspender el tratamiento antimicrobiano y  la 

mayoría de los pacientes pensaba que podía guardar el resto del medicamento 

para usar en el futuro6.   

 

En el caso de la antibioterapia, la infracumplimentación del tratamiento supone un 

riesgo potencial de salud pública, al incrementarse notablemente la resistencia de 

los microorganismos a los antibióticos, así lo considera Ramalle-Gomara E, 

referenciado por Machuca (2000)54. 

 

Muchas veces con los antibióticos se produce incumplimiento del tratamiento, 

porque se percibe que los síntomas han cesado, que han aparecido efectos 

adversos, que el fármaco no se considera efectivo o que la pauta de dosificación es 

complicada para el paciente, sobre todo para personas de edad avanzada. La falta 

de adhesión al tratamiento puede no tener consecuencias graves, pero la toma 

irregular de fármacos con vida media biológica corta, por ejemplo la amoxicilina, 

puede hacer que los antibióticos sean ineficaces o tóxicos16 (React- Action on 

Antibiotic Resistanc, 2014). 

 

 

A. DURACIÓN DE TRATAMIENTO 

 

Es el número de días que se debe administrar el medicamento. Éste período 

obedece al tiempo requerido para que el medicamento logre su efecto total, por 

ejemplo en el caso de los antibióticos, la duración será la necesaria para erradicar 

completamente la infección, sin riesgos de que la infección retorne o se haga 

resistente30 (MINSA - DIGEMID, 2008).  La duración debe ser lo más corta posible y 

no debe exceder los 7 días, a menos que haya pruebas de que dicha duración no 
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sea adecuada (Therapeutic Guidelines: Antibiotics. Expert Group, 2008; citado por 

ReAct - Action on Antibiotic Resistanc, 2014)16. 

    

La duración del tratamiento se considera también otra de las variables más 

importantes de incumplimiento en diferentes estudios, y existe unanimidad de que 

un tratamiento más largo, principalmente cuando se administra durante un tiempo 

superior a los siete días, se asocia a un mayor incumplimiento según Gil et al. 

(1999); Reyes et al. (1997); Ramalle-Gómara et al. (1999); Esposito S. et al. (2002); 

citados por LLor y Miravitlles, 2015).  Incluso en un estudio, en el cual se comparó 

la efectividad de una pauta de amoxicilina durante tres días en el tratamiento de 

neumonía no grave en la población infantil, comparada con una pauta de cinco, se 

consiguió un mejor cumplimiento con la pauta más corta (Pakistan MASCOT, citado 

por Llor y  Miravitlles, 2015)49. 

 

 

B. FRECUENCIA DE TOMAS 

 

Es el número de veces que se debe administrar el medicamento en un día.    Esta 

frecuencia obedece al tiempo que el medicamento actúa en el organismo.  Así por 

ejemplo, el cotrimoxazol tiene una duración de 12 horas, durante este tiempo, está 

en una lucha constante contra las bacterias; pero al terminar las 12 horas necesita 

un refuerzo para continuar el ataque; si este refuerzo no llega las bacterias se 

recuperan, mejoran sus defensas contra el antibiótico y la infección continua 

(MINSA, DIGEMID, 2008), por ello el cumplimiento de la frecuencia de tomas es 

muy importante30.    

 

El número de tomas diarias es otra de las variables que más incide en el 

tratamiento, cuanta más dosis de medicamento se tome durante el día, sobre todo a 

partir de dos tomas, es mayor el incumplimiento (Gil et al. (1999); Reyes et al. 

(1997);  Karda (2007), citados por Llor y  Miravitlles, 2015)49; (Márquez Contreras et 

al., 2001)40. 

 

En una revisión exhaustiva de los estudios sobre cumplimiento, Urquahart (2005), 

citado por LLor y Miravitlles (2015), observó grandes diferencias entre los 

regímenes de dos veces al día y tres veces al día, se incumple más el tratamiento 

cuantas más dosis se toman al día, sobre todo a partir de las 2 tomas; asimismo los 

antibióticos que se administran una vez al día, se asocian a un cumplimiento mejor 
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que los que se administran 2 veces al día en infecciones del tracto respiratorio 

inferior y las pautas de cuatro veces al día son las que se asocian a una peor 

adhesión (Llor et al. 2009, citado por LLor y Miravitlles, 2015)49. 

 

Las consecuencias del incumplimiento dependen de la enfermedad, el tipo de 

tratamiento, de la gravedad y de la comorbilidad asociada al paciente. En el caso de 

las enfermedades infecciosas, el intervalo de tiempo entre dosis es sumamente 

importante, en la mayoría de estos casos, la farmacocinética de estos 

medicamentos hace necesario que se deban tomar no más tarde de lo indicado 

para garantizar la máxima acción terapéutica (Craig (1997), citado por Llor y 

Miravitlles, 2015).  Se ha observado que un intervalo prolongado entre dosis no sólo 

reduce la eficacia sino que resulta una causa  para que aparezcan patógenos 

resistentes a los antibióticos (Drusano et al. (1997) y Thomas JK et al., citados por 

LLor y Miravitlles, 2015)49. 

 

 

C. DOSIS 

 

La dosis es la cantidad de medicamento que contiene la medida exacta de principio 

activo para que éste sea eficaz, efectivo y seguro para el paciente y le resuelva el 

problema de salud para el que ha estado indicado (Estrada Campmany (2006), 

citado por MINSA-DIGEMID, 2008)30.  Si se toma menos de la dosis indicada, el 

medicamento no logrará su objetivo. Si por el contrario, se toma una dosis mayor de 

la indicada, puede ser muy peligrosa y podría provocar intoxicación (MINSA-

DIGEMID, 2008)30. 

 

La dosis depende de ciertos factores, como:   

Edad: No se puede  dar la misma dosis a un niño y a un adulto.  Incluso no se 

puede dar la misma dosis a un niño de 1 año que a uno de 6 años.   

Peso: Igualmente hay niños y adultos de la misma edad, pero unos son delgados y 

otros con mayor peso, entonces no pueden recibir la misma dosis.  

Indicación médica: En la cual se  han tenido en cuenta características propias de 

cada paciente, como función hepática y renal, uso de otros medicamentos, entre 

otros (MINSA-DIGEMID, 2008)30. 
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2.2.3. CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

 

 

A. Definición de Cumplimiento Terapéutico 

 

Para tratar sobre cumplimiento, trataremos también sobre el incumplimiento; las 

primeras definiciones sobre incumplimiento terapéutico aparecen en los años 60, 

según Rodríguez Chamorro et al. (2008), en dicha década, se empiezan a utilizar 

distintas palabras para denominar el cumplimiento, como: adherencia, 

cumplimiento, observancia, persistencia, la abundancia de estos términos es un 

índice de la importancia del problema de cumplimiento terapéutico56. 

 

En 1976, Haynes et al., citado por Rodríguez Chamorro (2008)56,  elaboran una 

definición que es considerada como un clásico “el cumplimiento terapéutico  es el 

grado en el cual la conducta del paciente, en relación con la toma de medicación, el 

seguimiento de una dieta o la modificación del estilo de vida, coinciden con la 

prescripción médica”, esta definición fue avalada posteriormente por un grupo de 

expertos de la OMS (2004)2. 

 

En España durante los años ochenta y principios de los noventa, el cumplimiento, 

también es definido  según Sackett citado por Rigueira García (2001), como «el 

grado hasta el cual la conducta del paciente, en términos de tomar medicamentos, 

seguir las dietas o ejecutar los cambios en el estilo de vida, coincide con la 

prescripción clínica»8. 

 

Bonafont y Costa (2004)57, manifiestan que prefieren el término adherencia al de 

cumplimiento, y definen adherencia como “el grado de coincidencia del 

comportamiento de un paciente, en relación al tratamiento que le han recomendado 

los profesionales de la salud”; esto implica una relación de colaboración con el 

paciente que le hace ser más participativo en la toma de decisiones, para ellos el 

término cumplimiento, sugiere sumisión y obediencia57; en este estudio, utilizamos 

el termino cumplimiento, pues en el caso de prescripción de antibióticos, es un 

tratamiento que se debe cumplir para erradicar la infección. 

 

En 1999, Iñesta citado por Rodríguez Chamorro (2012), describe el cumplimiento y 

el incumplimiento;  cumplimiento: “como el grado en el cual la conducta de los 

pacientes coincide con el plan terapéutico establecido”, incumplimiento: “como el 
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fallo de los pacientes en cumplir las instrucciones del médico para tratar su 

enfermedad”56. 

 

Para la OMS (en Adherencia a los tratamientos a largo plazo – Pruebas para la 

acción, 2004), los síntomas son claves para la acción y actúan como reforzadores 

de la adherencia, el paciente que experimenta un conjunto particular de síntomas 

perturbadores y un alivio inmediato para estos síntomas al adherirse a las 

prescripciones médicas y de enfermería, tiene mayores posibilidades de desarrollar 

un buen nivel de   adherencia; mientras que el paciente que presenta una 

enfermedad asintomática no   dispone de claves internas para la acción. La OMS 

(2004) entiende por cumplimiento terapéutico o adherencia terapéutica "al grado en 

que el comportamiento de   una persona, al  tomar medicamentos, seguir un 

régimen alimentario   y   ejecutar   cambios   en   el estilo de vida, se  corresponde   

con  las recomendaciones   acordadas  por un  prestador    de   asistencia   

sanitaria”2.  

 

 

B. Factores que influyen en el cumplimiento terapéutico 

 

Según Haynes, citado por Orueta (2006), desde un punto de vista fisiopatológico se 

puede afirmar que el cumplimiento terapéutico, es un proceso influido por diversos 

factores que interactúan entre sí, habiéndose identificado más de 200 variables que 

pueden intervenir, las cuales, de forma clásica se agrupan en factores relacionados 

con: el fármaco, la posología empleada, el paciente, la enfermedad, el profesional 

de salud y la organización de la atención58.  

 

Haynes y DiMatteo, citados por Fernández y Merino (2015), manifiestan que existen 

innumerables estudios, en su mayoría de tipo correlacional, que han tratado de 

establecer relaciones con múltiples variables de tipo socio demográfico, 

personalidad, inteligencia, actitudes, características de la enfermedad, régimen de 

tratamiento, a pesar de las limitaciones que presenta la evaluación de la adhesión 

terapéutica, consideran que existe bastante acuerdo sobre el papel que 

desempeñan  algunas  condiciones5. 

 

En relación a los factores que influyen en la adherencia terapéutica, Bonilla y 

Gutiérrez de Reales (2014), consideran que existe “un conjunto de factores internos 

y externos que el paciente en situación de riesgo de enfermedad cardiovascular 
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percibe como influyentes respecto al cumplimiento de los tratamientos y 

sugerencias dadas por el profesional de la salud”59.  Por otro lado Herrera Lián 

(2008) considera que los factores que influyen en la adherencia, “son 

características que afectan el comportamiento de la persona hacia el seguimiento 

de la medicación o recomendaciones dadas por el personal de salud. Entre ellas 

tenemos las características socioeconómicas, las relacionadas con la enfermedad, 

con el tratamiento, con el paciente y el sistema de atención sanitaria”60. 

 

Existen muchas variables implicadas (Ortego et al., 2010) en la adherencia o 

cumplimiento del tratamiento de medicamentos, para nuestro estudio, citaremos 

algunos como38. 

a) Las creencias del paciente, 

b) El tipo de enfermedad, 

c) El tratamiento farmacológico 

d) La información 

 

 

a) Las creencias del paciente 

 

Se ha comprobado que repercuten sobre la adherencia o cumplimiento del 

tratamiento, por lo tanto se deberían explorar, tanto en el paciente como en las 

personas significativas de su vida, los pacientes tienen sus propias 

representaciones de aquello que significa una amenaza para la salud, por ello,  

planifican y actúan según estas representaciones y los temores que las 

acompañan; en las creencias influyen: amigos, familiares, medios de comunicación, 

los propios síntomas corporales y mentales así como la información ofrecida por el 

profesional de salud38 (Ortego et al., 2010). 

 

Entre las creencias que se deberían explorar, porque se ha comprobado que 

repercuten sobre la adherencia, están: las metas esperadas del tratamiento, la 

motivación, la severidad percibida, la vulnerabilidad percibida y la autoeficacia   

percibida. Las creencias que vienen determinadas por el entorno del paciente 

influyen en el cumplimiento53 (Servicio Canario de Salud. España). 
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b) El tipo de enfermedad 

 

El tipo de enfermedad, los síntomas asociados a un padecimiento pueden servir 

como claves para la acción y como reforzadores de la adherencia, aquel paciente 

que experimenta un conjunto particular de síntomas perturbadores (dolor, mareos, 

fiebre, malestar) y un alivio inmediato de estos síntomas al adherirse a las pautas 

de tratamiento, tiene mayores probabilidades de desarrollar un buen nivel de 

adherencia. Por el contrario, el paciente que presenta una enfermedad 

asintomática, no dispone de claves internas para la acción;  además, si su conducta 

de cumplimiento de la prescripción no recibe refuerzo (o si lo recibe no es 

inmediato) esta conducta de cumplimiento disminuye (Rodríguez Marín  et al., 1990; 

Rodríguez, 2001, citados por Ortego et al., 2010)38.  

 

Cuando la severidad es valorada por el enfermo (severidad percibida) incrementa la 

adherencia, apareciendo una relación directa entre severidad percibida y tasa de 

adherencia a prescripciones de salud (Vera,  1999 citado por Ortego et al., 2010)38. 

Una mayor susceptibilidad o vulnerabilidad ante la enfermedad se asocia a un 

mayor interés en el aprendizaje y ejecución de conductas de  salud  (Ferrer, 1995; 

Vera, 1999 citados por Ortego et al., 2010)38.  

 

Asimismo, el carácter crónico de la enfermedad y la escasa sintomatología, 

favorecen el incumplimiento; los síntomas parecen desempeñar un papel 

importante en el cumplimiento de las prescripciones, cuando tiene un inicio agudo, 

son reconocibles, molestos y se alivian con el tratamiento, entonces la probabilidad 

de adhesión es mayor, por el contrario es baja5 (Fernández y Merino 2015).  

 

 

c) El tratamiento farmacológico 

 

Las características del tratamiento farmacológico que parecen modular la 

adherencia son: la dosificación, la vía de administración, la duración, los efectos 

secundarios y la complejidad (Richart & Cabrero, 1988; Meichenbaum  &  Turk, 

1991; Rodríguez,   2001 citados por Ortego et al., 2010)38. 

 

El número de dosis ha sido relacionado con el nivel de adherencia; se ha 

comprobado que los regímenes de medicación monodosis dan lugar a mejores 

tasas de adherencia que los regímenes multidosis; la duración del tratamiento, 
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influye también en el cumplimiento del tratamiento, es así que en las enfermedades 

crónicas, disminuye la adhesión al tratamiento38  (Ortego et al., 2010).  

 

Fernández y Merino (2015) sustentan que entre los aspectos que ejercen una 

mayor influencia se encuentran la complejidad, la dosificación y los efectos 

secundarios de los tratamientos5. Cuanto más complejo sea el tratamiento (si exige 

cambios en las actividades habituales de la vida cotidiana, varios medicamentos, 

diversos horarios), más dificultades implicará para las respuestas de  adherencia 

del paciente. De igual forma los tratamientos prolongados, complejos y con efectos 

secundarios favorecen el incumplimiento53 (Servicio Canario de Salud. España). 

 

Los efectos secundarios indeseados también favorecen el incumplimiento, 

especialmente, cuando el paciente se empieza a encontrar bien. Por ejemplo, se 

tiende a no completar el tratamiento  con algunos antibióticos que producen 

reacciones adversas o efectos secundarios, favoreciendo el incumplimiento del 

tratamiento,  especialmente,  cuando  los pacientes empiezan  a  encontrarse  

mejor38 (Ortego et al., 2010).  

 

Los regímenes complejos, influyen también en la adherencia terapéutica, como 

afirmaban Gillum y Brasky, en el año 1974 (citados por Ortego et al., 2010), 

"Cualquier paciente sometido a un régimen complejo, o que requiera un cambio 

importante en sus hábitos o estilos de vida, tiene muchas posibilidades de no 

adherirse al régimen terapéutico”. Por lo tanto, es importante que los profesionales 

de salud,  simplifiquen el tratamiento lo máximo posible y lo intenten adaptar al 

estilo de vida de las personas, porque si no la probabilidad de incumplimiento  va a 

ser  muy  elevada38. 

 

 

d) La información 

 

Comprender es el primer paso para recordar la información y adherirse a los 

tratamientos, se ha observado que proporcionar información de modo que 

favorezca y garantice unos niveles mínimos de comprensión y recuerdo por parte 

de los enfermos contribuye a mejorar las tasas de adherencia; y muchas veces la 

información es la única estrategia que utilizan los profesionales de salud para 

conseguir la adherencia a los tratamientos61 (Rodríguez Marín, 2004).  
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El mal uso de los medicamentos por parte del paciente es debido muchas veces al 

desconocimiento de los mismos, generalmente a causa de una falta de información 

o de comprensión, mala interpretación u olvido de las instrucciones que el paciente 

ha recibido, por ello, al encontrarse solo ante la medicación no sabe cómo utilizarla 

(Holt  GA et al., 1992; McMahon SR et al., 1997; citados por Vidal MA.)62.  

 

En ocasiones, el mal uso de los antibióticos u otros medicamentos tiene su origen 

en el manejo incorrecto de la información sanitaria o del medicamento ofrecido en 

internet35 (Saiz de Bustamante, 2010). Por ello para informar al paciente se debe 

utilizar diversos medios de información, como la información impresa con 

instrucciones claras y simples40 (Márquez contreras et al., 2001). 

 

En cuanto a la información sobre los medicamentos, Eyaralar (2009), evidencia lo 

siguiente: el paciente no siempre demanda información sobre los medicamentos 

pero un porcentaje elevado pregunta al médico lo que puede condicionar la 

utilización adecuada del antibiótico (Sleath B y col 1999); el farmacéutico no 

siempre cumple su obligación de informar al dispensar, hecho que se destaca en la 

Encuesta Nacional de Salud (España) donde sólo un 17% de la población española 

dice haber sido informado por el farmacéutico (Badía X et al., 2005); es importante 

identificar las causas que pueden ocasionar el incumplimiento, como la falta de 

información (Mattar ME et al.,1975) o la percepción de mejoría por parte del 

paciente (Martínez J y Andrés ME, 2005)63. 

 

Para conseguir el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente, el prescriptor 

debe dedicar parte de su tiempo a informar sobre las instrucciones de la 

administración del tratamiento y las advertencias necesarias19 (React- Action on 

Antibiotic Resistanc, 2014). Asimismo se debe enseñar al paciente cómo, cuándo y 

en qué cantidad tomar la medicación, qué hacer en el caso de olvido o retraso en 

una dosis, con qué frecuencia y qué efectos adversos graves pueden producir sus 

medicamentos40 (Márquez Contreras et al., 2001). 

 

 

C. Medición de cumplimiento terapéutico 

 

Medir el grado de cumplimiento es muy difícil debido a la gran cantidad de factores 

que están relacionados al cumplimiento terapéutico. No se dispone de ningún 

método que por sí sólo permita valorar todos los aspectos del cumplimiento64 
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(Osakidetza - INFAC, 2011), sin embargo en este estudio tomaremos como guía los 

métodos  subjetivos, llamados también métodos indirectos. 

 

Rodríguez Chamorro et al., 2008,  sustentan que, el medir la adherencia es uno de 

los problemas más importantes dentro de la   investigación y la práctica clínica, ha 

de entenderse que al medirla sólo se obtendrán resultados acotados a un espacio- 

tiempo, por lo que para realizar un estudio completo del comportamiento de la 

adherencia en un mismo paciente, resulta necesario realizar varias mediciones a lo 

largo de su tratamiento56. 

 

Los métodos disponibles para medir la adherencia al tratamiento considerados por 

Bonafont y Costa, 200457, así como por Vik SA et al., 2004; Palop Larrea V. et al., 

2003; Rodriguez EP. et al., 2001; Merino et al., 2001, citados por Palop Larrea y 

Martinez Mir, 200465, se clasifican en:  

 

Métodos objetivos directos.- Se basan en la determinación del fármaco, de sus 

metabolitos o de sustancias trazadoras en algún fluido biológico, como sangre u 

orina. Se asume que su presencia en ellos expresa que el medicamento se ha 

tomado; aunque esto no es totalmente cierto ya que pueden dar por buen cumplidor 

al incumplidor. Estos métodos, en general, son muy objetivos y específicos y 

obtienen índices de incumplimiento más elevados que los métodos indirectos. Una 

de las desventajas es el alto costo, aparte que necesitan de una infraestructura 

sofisticada56. 

 

Métodos objetivos indirectos.- Valoran el incumplimiento a partir de 

circunstancias que se relacionan con él y con el grado de control de la enfermedad. 

Los más utilizados son: Recuento de comprimidos, Monitores electrónicos 

acoplados al envase de los medicamentos (MENS), Valoración de la asistencia a 

las citas previas programadas, Control de visitas a enfermería para recoger recetas 

incluidas en “Cartilla de Largo Tratamiento (CTL)”65, Valoración de los efectos 

adversos de los medicamentos. 

 

Métodos subjetivos (indirectos).- Valoran las conductas y los conocimientos 

sobre la enfermedad y el tratamiento que tienen los pacientes. Son sencillos, 

económicos y los más adecuados cuando la población a valorar es amplia; pero son 

poco objetivos ya que la información que utilizan suele provenir del propio enfermo, 

de un familiar, o del médico lo que hace que, en general,  sobreestimen la 



66 

 

adherencia al tratamiento. Los más utilizados son: Juicio del médico y Técnicas de 

entrevista. 

 

Las técnicas de entrevista se basan en preguntar directamente al enfermo sobre su 

cumplimiento; las entrevistas permiten, además, conocer las causas de no 

adherencia. Son métodos muy fiables si el enfermo se confiesa mal cumplidor (es 

de alto valor predictivo positivo), pero cuando se comparan con otros métodos más 

exactos, se comprueba que un número importante de enfermos que aseguran 

tomar la medicación, no dicen la verdad. 

 

Mencionaremos algunas técnicas de entrevista que orientan nuestro estudio: 

 

Cuestionarios que analizan el “grado de conocimiento” que el enfermo tiene sobre 

su enfermedad; se basan en que un mayor conocimiento acerca de la enfermedad 

mejora la adherencia. Éste es el fundamento del cuestionario de “Batalla”, utilizado 

en la terapéutica de la hipertensión arterial y que ha sido modificado para aplicarlo a 

las dislipemias. 

 

Cuestionario de Batalla, según Batalla Martínez C. et al. 1986, citado por Plaza y 

Entrenas (2015), se trata de un cuestionario en el que mediante preguntas 

sencillas, se evalúan los conocimientos que el paciente posee sobre su 

enfermedad, asumiendo que cuanto mayor es el conocimiento de su enfermedad y 

de los beneficios del tratamiento, mejor es su cumplimiento, originalmente, fue 

validado para la hipertensión arterial y la diabetes66. 

Se trata de las siguientes preguntas, cuando es aplicado en pacientes hipertensos: 

- La hipertensión arterial ¿es una enfermedad para toda la vida? 

- ¿Se puede controlar con dieta y medicación? 

- Cite 2 o más órganos que se vean afectados por la elevación de las cifras de 

tensión arterial. 

El incumplidor responde erróneamente a alguna pregunta. 

 

Cuestionario de Morisky-Green, pretende valorar si el enfermo “adopta actitudes 

correctas en relación con la terapéutica” de su enfermedad, asumiendo que si esas 

decisiones son correctas, el enfermo es buen cumplidor de la medicación. No es útil 

en prescripciones “a demanda”. 

La entrevista debe ser estructurada y no resultar amenazadora para el paciente. Es 

un cuestionario sencillo y validado. 
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- Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos ¿si o no?. 

- Toma las medicinas a la hora indicada ¿si o no?. 

- Cuando se encuentra mejor deja de tomar la medicación ¿si o no?. 

- Si alguna vez le sientan mal los medicamentos deja de tomarlos  ¿si o no?. 

Respuestas correctas: no, si, no, no.  

Los no cumplidores, contestan mal a una o más preguntas65. 

 

Cabe aclarar que el Test de Morisky – Green fue desarrollado originalmente para 

valorar el cumplimiento de la medicación en pacientes con hipertensión arterial y 

fue validado para diversas enfermedades crónicas (Rodriguez Chamorro et al., 

2008)56.  

 

Cuestionario de “comunicación del autocumplimiento” propuesto por “Haynes 

y Sackett” para valorar el cumplimiento en el tratamiento antihipertensivo, es el más 

sencillo para utilizar en atención primaria. Entre los pacientes que dicen hacerlo 

bien, hay un elevado número que no lo hacen; sin embargo, es un método fiable si 

el enfermo se confiesa mal cumplidor e incluso se ha señalado que estos malos 

cumplidores habitualmente responden de forma positiva (si aceptan seguirlas) a las 

medidas e intervenciones que se les proponen65. 

 

 Existen múltiples cuestionarios en la bibliografía, en general relacionados con 

enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial y la diabetes, incluso hay 

otros para utilizar en los despachos de farmacia, como el elaborado por Herrera 

Carranza, 2001, (citado por Plaza y Entrenas, 2015), para determinar el 

incumplimiento terapéutico como problema relacionado con medicamentos 

diferenciados. En suma, algunos métodos permiten averiguar los motivos del 

incumplimiento, otros métodos tienen peores resultados de validez; ante la 

ausencia de una metodología eficaz de identificación  del incumplimiento, la 

entrevista clínica mantiene su  validez, asumiendo sus limitaciones; se sabe que 

cuando el paciente reconoce ser un incumplidor, el hallazgo es cierto66.  

 

Tan importante como todo lo anterior es conseguir la adhesión del paciente al 

tratamiento, lo cual se puede mejorar de varias maneras: por la prescripción de un   

antibiótico bien seleccionado; por el mantenimiento de una buena relación médico-

paciente, y dedicando un tiempo para dar información, instrucciones y advertencias 

necesarias. Por término medio, un 50% de los pacientes no toman los 

medicamentos que les han prescrito de manera correcta, los   toman de manera 
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irregular o no los toman en absoluto; las razones más frecuentes son: que los 

síntomas   han cesado, que han aparecido efectos adversos,   que el fármaco no es 

percibido como efectivo o que la pauta de dosificación es complicada para el   

paciente, sobre todo para personas de edad avanzada1 (Ballester, 2014). 

 

2.2.4. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

 

Revisando los conceptos sobre conocimiento, encontramos que no existe una única 

definición de "Conocimiento", para el filósofo griego Platón, el conocimiento es 

aquello necesariamente verdadero (episteme), “Aristóteles analizó diversas formas 

de la acción vinculadas al conocimiento, según se tratara de fabricar, elaborar obras 

y objetos, la praxis, que se impone por la reflexión, el fin de la acción,  y la libertad 

responsable de alcanzarlo, tienen implícita la exigencia de conocimiento, de una 

meditación sensata, orientada hacia una meta del obrar”67 (Guyot, 2005). 

 

“El hombre parece haber estado siempre preocupado por entender y desentrañar el 

mundo que lo rodea, por penetrar en sus conexiones y en sus  leyes, por atisbar 

hacia el futuro, descubriendo las relaciones y el posible sentido de las cosas que 

existen a su alrededor, no podemos aquí discutir porqué ocurre esto, ni resumir 

tampoco las varias teorías que se han adelantado  sobre el tema”68 (Sabino, 1996); 

sin embargo,  puede resultar útil, al menos, intentar relacionar los conocimientos y 

la práctica sobre el cumplimiento del tratamiento con antibióticos. 

 

Piaget, es el creador de un sistema teórico y complejo  de las facetas de desarrollo 

cognitivo humano, se explica así que “el conocimiento resulta de la interacción entre 

el sujeto y objeto, el origen del conocimiento radica en la interacción entre e sujeto y 

el objeto; el objeto es conocido por aproximaciones sucesivas, exige una 

elaboración por medio del sujeto, entonces el conocimiento objetivo, es una 

construcción del sujeto a partir de la acción realizada sobre los objetos” (Flavel, 

1997; p.24, citado por Villar)69.  

 

Desde la perspectiva constructivista, el conocimiento es entregado al paciente 

como un proceso dinámico, participativo e interactivo, de modo que el conocimiento 

sea una autentica construcción operada por la persona que aprende, para que ésta, 

pueda construir sus propios procedimientos en el momento de la experiencia o 

práctica (Galván Z, 2011 citado por Gutiérrez y Rada, 2012)70. 
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En ese sentido, “el conocimiento equivale a una función de supervivencia y no a 

una descripción del mundo exterior, el conocimiento práctico es todo aquél que no 

puede ser representado de una manera formal, sino que el sujeto lo va adquiriendo 

o aprendiendo a través de la práctica, es decir, de la propia acción humana ejercida 

en sus correspondientes contextos”71 (Huerta de Soto, 2000).  

 

Para Lev Vigotsky, el ser humano aprende cuando interactúa con el medio 

ambiente, por ello sostiene su teoría del aprendizaje como resultado de la 

interacción sociocultural y la interiorización de los conocimientos72,  en 

contraposición a Piaget, pues no se puede concebir al ser humano como un ser 

aislado de su medio cultural, en nuestro estudio, esta teoría refrenda que el 

paciente adquiere los conocimientos sobre su tratamiento farmacológico a través 

del personal de salud, dichos conocimientos son internalizados para luego proceder 

a la reconstrucción interna, posteriormente estos conocimientos son aplicados en la 

práctica de lo aprendido, como es el caso de cumplir con su tratamiento. 

 

Los  conocimientos prácticos están orientados a realizar una acción para alcanzar 

un fin, tal es el caso del cumplimiento terapéutico, el paciente toma conocimiento de 

su terapia a través del personal de salud, y lleva a la práctica, realizando la 

administración del antibiótico, según las indicaciones brindadas por el prescriptor y 

reforzadas por personal de salud. Según Jean Piaget, “el conocimiento se 

construye partiendo desde la interacción el sujeto y el objeto”69   y   Lev Vygotsky  

se centra en,  “cómo el medio social permite una reconstrucción interna del 

conocimiento”72. 

 

Las diversas corrientes sobre el conocimiento, tanto en la antigüedad como en el 

presente dan la pauta para determinar lo importante que es el saber, el 

conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el pensamiento 

humano creativo73 (Salazar Muñoz, 2008).  

 

Es conocido que saber más acerca de algo no mejora necesariamente el 

cumplimiento, pero también es cierto que cuando se requiere actuar conforme a 

determinadas condiciones, como es el caso de una prescripción terapéutica, es 

preciso conocerlas5 (Fernández Rodríguez y Merino Salan, 2015). La falta de 

cumplimiento de la terapia, se asocia a un desconocimiento del proceso de uso del 

medicamento74 (RIFAC, 2013). 
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El marco filosófico de esta investigación, se inclina hacia la concepción positivista-

funcionalista, que es un pensamiento que visibiliza la naturaleza social de la salud y 

la enfermedad, incorporando nuevas dimensiones epistemológicas a la medicina 

social, que intenta lograr identidad en contraposición  con la salud pública, la cual 

desde esta concepción, tiene una proyección elitista e idealista con gran énfasis en 

los tecno-científico y lo funcional; desconociéndose el carácter histórico social de la 

salud y enfermedad75 (Sánchez Morales, 2000). 

 

La falta de conocimiento de los pacientes sobre sus medicamentos parece que es 

uno de los principales elementos que pueden llevar al uso no apropiado de estos 

(Cegala et al., 2000, citado por García Delgado, et al., 2009)75. Como expone la 

OMS13 (1998): “No importa lo efectivo y seguro que sea un producto 

intrínsecamente, solo puede cumplir su función si es utilizado correctamente”. La 

adecuada  información del paciente sobre el o los medicamentos que utiliza es un 

principio esencial para conseguir un uso racional del medicamento, que conlleva un 

aumento de los resultados positivos asociados a la medicación (García Delgado, et 

al., 2009)76. 

 

El concepto de «conocimiento sobre el medicamento» se ha introducido como un 

criterio más a considerar cuando se define la relación del paciente con su 

farmacoterapia en el proceso de uso del medicamento. Debido a que el 

conocimiento del medicamento se basa en mediciones con una carga variable de 

subjetividad, se requieren métodos de evaluación válidos, reproducibles y fiables. El 

mejor instrumento para medir esta variable, pese a sus limitaciones, es un 

cuestionario validado47 (García Delgado. 2008). 

 

A pesar de que el conocimiento del paciente sobre su medicamento es una 

característica  muy  citada  en  la  literatura  científica,  García Delgado (2008)47, no  

ha  encontrado   ningún cuestionario validado, ni escala de medida adecuada, para 

evaluar el grado de conocimiento del paciente sobre su medicamento de manera 

general. 

 

En consecuencia, como manifiestan varios autores se puede inferir que el éxito de 

los resultados de la farmacoterapia, está directamente relacionado con la 

cooperación del paciente en el proceso, por esta razón, los pacientes deben ser 

informados y educados sobre el tratamiento y sus responsabilidades para formar 
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parte del proceso general de atención al paciente, en este caso, en la 

antibioticoterapia. 

 

Si el paciente no tiene la información correcta de cada uno de los aspectos básicos 

del medicamento, como: indicación, forma de administración, posología, duración 

del tratamiento, contraindicaciones, pauta, efecto deseado, efectos adversos, 

precauciones, interacciones y conservación; puede no utilizar de manera adecuada 

el medicamento, pudiendo  originar un resultado negativo47 (García Delgado. 2008). 

 

Según Gumucio et al. (2011), las prácticas o comportamientos son acciones 

observables de un individuo en respuesta a un estímulo; son el aspecto en 

concreto, la acción77. 

 

Como resultado de lo expuesto se desprende que las prácticas son resultado de los 

conocimientos, entonces, la práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación 

de ciertos conocimientos. 

 

Existen métodos que estudian la relación entre los conocimientos y las prácticas, y 

de manera intermedia las actitudes, como son, los estudios tipo CAP- 

conocimientos, actitudes y prácticas (Laza Vásquez y Sánchez Vanegas, 201278; 

Gumucio et al., 201177), los cuales han sido utilizados en diversos temas de salud y 

se consideran la base fundamental de los diagnósticos para ofrecer información y 

evaluación de programas de promoción de la salud; este tipo de estudios se 

realizan para comprender mejor por qué la gente actúa de la manera que lo hace y 

así, desarrollar de forma más eficaz los programas sanitarios. Los conocimientos, 

experiencias, la influencia social, los hábitos, la autoconfianza, la motivación, las 

actitudes y las posibilidades de cambio han sido identificados como determinantes 

del comportamiento de la salud. Una teoría es que el conocimiento es necesario 

para influir en la actitud que conduce a cambios en la salud; sin embargo, otros 

modelos sugieren que hay una vía más compleja que conduce a cambios en el 

comportamiento de la salud, como las experiencias y la influencia social que 

pueden causar cambios de actitud que llevan a cambios en el comportamiento de la 

salud77. 

 

En este punto, cabe aclarar los términos que se evalúan, el conocimiento 

representa un conjunto de aspectos conocidos, incluye la capacidad de 

representarse y la propia forma de percibir, el grado de conocimiento constatado 

http://definicion.de/accion
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permite situar los ámbitos en los que son necesarios realizar esfuerzos en materia 

de información y educación, de otra parte, la actitud es una forma de ser, una 

postura de tendencias, de "disposición a"; se trata de una variable intermedia entre 

la situación y la respuesta a dicha situación; permite explicar, cómo un sujeto 

sometido a un estímulo adopta una determinada práctica y no otra; por último, las 

prácticas o los comportamientos son acciones observables de un individuo en 

respuesta a un estímulo; es decir que son el aspecto concreto, son la acción78 

(Laza Vásquez y Sánchez Vanegas, 2012). 

 

La propuesta de los estudios CAP plantea un acercamiento integral, que permite 

comprender los comportamientos a través de estos tres elementos; y así 

proporcionar a los profesionales e instituciones de la salud un conocimiento que le 

permita construir relaciones de confianza para promocionar actitudes y prácticas 

que sean coherentes con las construcciones socioculturales.  Además, este 

enfoque tiene potencial para la generación de argumentos sólidos que contribuyan 

a la formulación, diseño e implementación de estrategias de promoción de la 

salud78 (Laza y Vanegas, 2012). 

 

La falta de un adecuado conocimiento sobre los diferentes aspectos de la 

enfermedad y del tratamiento influye en una conducta que no facilita el 

cumplimiento; los pacientes para cumplir su tratamiento, no sólo deben entender 

que deben seguir el régimen terapéutico, sino también deben entender y conocer el 

detalle de los mismos; el desconocimiento de distintos aspectos del tratamiento 

implica el incumplimiento, por ello debe conocer por lo menos: Cómo y porqué se 

debe tomar su medicación, cuándo tomarla, en que cantidad, qué hacer en el caso 

de olvido o retraso en una dosis, con qué frecuencia aparecen efectos adversos con 

la medicación que está tomando, qué efectos adversos graves puede producir su 

medicación. Asimismo numerosos pacientes tienen creencias erróneas sobre el 

tratamiento prescrito, algunos creen “que deben abandonar la medicación cuando 

se sienten mejor”, otros piensan que deben dar descanso a su cuerpo de vez en 

cuando o se convertirán en dependientes a la medicación”, otros creen “que cuando 

los síntomas desaparecen no deben tomar la medicación o “porque tomarla si no 

sienten ningún efecto en su cuerpo, ocasionado por la medicación” (Márquez 

Contreras et al., 2001)40. 

 

En un estudio realizado por Macfarlane y colaboradores, 1997 (citado por  OMS, 

2001), el 85% de los pacientes creían que sus síntomas respiratorios eran 
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consecuencia de una infección y 87% pensaban que los antimicrobianos servirían 

para resolverles el problema (OMS, 2001)3. Como se puede observar en la literatura 

expuesta, la población tiene concepciones erradas con respecto a las infecciones, 

por tanto sus prácticas no serán las adecuadas. 

 

El grado de conocimiento de la  medicación que los pacientes tienen parece que 

favorece el cumplimiento y la automedicación responsable, por tanto es de esperar 

que una buena información sobre su farmacoterapia minimice  la  aparición  de  

reacciones adversas, las conductas relacionadas con el medicamento como el 

incumplimiento, la automedicación o el conocimiento del paciente sobre  ellos,  son  

aspectos modificables que justifican la profundización  de  su  conocimiento, los 

cuales influyen en su conducta79 (Baena et al., 2005). También Márquez Contreras 

et al. (2001), consideran que los aspectos que dificultan el cumplimiento terapéutico 

son los conocimientos y actitudes sobre la enfermedad presentada y el tratamiento 

prescrito40. 

 

Por otro lado, la OMS (2001), recomienda: educar a los pacientes y a la comunidad 

sobre el uso adecuado de los antimicrobianos; educar a los pacientes sobre la 

importancia de tomar medidas para prevenir las infecciones, como la inmunización, 

la lucha contra los vectores, el uso de mosquiteros y otras; enseñar a los pacientes 

medidas sencillas para reducir la transmisión de la infección en el hogar y en la 

comunidad, como el lavado de manos, la higiene alimentaria y otras; fomentar un 

comportamiento adecuado e informado de búsqueda de atención de la salud;  

enseñar a los pacientes que existen otras opciones para aliviar los síntomas y 

desalentar el inicio del tratamiento por iniciativa propia, salvo en determinadas 

circunstancias3. 
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 2.3. BASES CONCEPTUALES 

 

Antibiótico 

Son sustancias producidas por diversas especies de microorganismos (como 

bacterias, hongos, actinomicetos) que suprimen la proliferación de otros gérmenes 

y al final pueden destruirlos, El uso común ha ampliado el término de antibióticos, a 

los antibacterianos sintéticos como las sulfonamidas y quinolonas, que no son 

sintetizados por microbios44 (Chambers y Sande en Goodman & Gilman, 1996). Los 

antibióticos son fármacos con un importante impacto en la ecología bacteriana; su 

utilización, adecuada o inadecuada, influye en la aparición y difusión de las 

resistencias bacterianas80 ( Ripoll Lozano, 2001). 

 

Automedicación  

Consiste en la selección y el uso de cualquier medicamentos por parte de las 

personas, con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que ellos mismos 

pueden identificar, es una parte del autocuidado13 (OMS, 1998). El paciente ha 

aprendido a automedicarse en un ámbito más o menos próximo: familia, amigos, 

vecinos, farmacéutico, reutilizando la receta de un médico o la sugerencia de 

un anuncio81 (Baos, 2000). La automedicación puede ocasionar problemas 

como reacciones adversas, interacciones medicamentosas 79 (Baena et al., 

2005).  

 

Reacción adversa a un medicamento (RAM) 

Es una respuesta nociva y no intencionada, y que se produce a dosis normalmente 

utilizadas en los seres humanos para profilaxis, diagnostico o tratamiento de la 

enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica82 (OMS, 2012).  

 

Resistencia bacteriana 

Por “resistencia a los antibióticos” se entiende específicamente la resistencia a los 

antibióticos que desarrollan las bacterias comunes causantes de infecciones. El 

término “resistencia a los antimicrobianos” es más amplio y comprende la 

resistencia a los fármacos utilizados para tratar infecciones causadas por otros 

microorganismos, como parásitos (por ejemplo, el que causa el paludismo), virus 

(por ejemplo, el VIH) y hongos (por ejemplo, la cándida). La resistencia a los 

antimicrobianos es la resistencia de un microorganismo a un medicamento 

antimicrobiano al que originalmente era vulnerable, de tal forma que los 

tratamientos convencionales se vuelven ineficaces y las infecciones persisten, lo 
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que incrementa el riesgo de propagación31 (OMS, Nota Descriptiva N°194- abril 

2012). 

 

Uso adecuado de antibióticos ( e inadecuado) 

Uso apropiado de los antimicrobianos, es el uso eficaz en relación con el costo de 

los antimicrobianos con el cual se obtiene el máximo efecto clínico-terapéutico y 

simultáneamente se minimiza la toxicidad del medicamento y el desarrollo de 

resistencia microbiana3 (OMS, 2001).  

 

Medicamento genérico 

Es el producto farmacéutico cuyo nombre corresponde a la Denominación Común 

Internacional (DCI) del principio activo, recomendada por la Organización Mundial 

de la Salud, y no es identificado con un nombre de marca, las recomendaciones 

internacionales en políticas farmacéuticas establecen la necesidad de promover la 

competencia en la oferta de medicamentos como una importante estrategia para 

mejorar el acceso a los mismos, esto tiene un efecto benéfico sobre los precios, en 

relación a los medicamentos de marca83 (Vacca Gonzáles, 2006). 

 

Cumplimiento terapéutico  

La OMS (2004) entiende por cumplimiento terapéutico o adherencia terapéutica "al 

grado en que el comportamiento     de   una   persona, al  tomar medicamentos, 

seguir un régimen alimentario   y   ejecutar   cambios   en   el estilo de vida, se   

corresponde   con  las recomendaciones   acordadas  por un  prestador    de   

asistencia   sanitaria” 2. 

 

Duración de tratamiento 

Es el número de días que se debe administrar el medicamento. Éste período 

obedece al tiempo requerido para que el medicamento logre su efecto total, por 

ejemplo en el caso de los antibióticos, la duración será la necesaria para erradicar 

completamente la infección, sin riesgos de que la infección retorne o se haga 

resistente84 (MINSA, DIGEMID, 2008).   

 

Frecuencia de tomas 

Es el número de veces que se debe administrar el medicamento en un día84 

(MINSA, DIGEMID, 2008).    
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Dosis de medicamento 

La dosis es la cantidad de medicamento que contiene la medida exacta de principio 

activo para que éste sea eficaz, efectivo y seguro para el paciente y le resuelva el 

problema de salud para el que ha estado indicado84 (Estrada Campmany, 2006, 

citado por MINSA, DIGEMID, 2008).   

 

Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos 

Es el conjunto de información adquirida por el paciente sobre su medicamento 

necesaria para un correcto uso del mismo, que incluye el objetivo terapéutico 

(indicación y efectividad), el proceso de uso (posología, pauta, forma de 

administración y duración del tratamiento), la seguridad (efectos adversos, 

precauciones, contraindicaciones e interacciones) y la conservación de su 

medicamento47 (García Delgado, 2008). 

 

Práctica 

Las prácticas o comportamientos son acciones observables de un individuo en 

respuesta a un estímulo; son el aspecto en concreto, la acción76 (Gumucio et al., 

2011). 
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2.4. HIPÓTESIS  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

   

 

Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre los conocimientos y prácticas sobre 

cumplimiento de antibioterapia por los pacientes ambulatorios de hospitales 

públicos de Huancayo - 2015. 

 

 

Hipótesis a contrastar: 

H0: Existe una correlación negativa o nula entre los puntajes de los conocimientos 

y prácticas sobre cumplimiento de antibioterapia por los pacientes ambulatorios 

de hospitales públicos de Huancayo 2015. 

H1: Existe una correlación positiva entre los puntajes de los conocimientos y 

prácticas sobre cumplimiento de antibioterapia por los pacientes ambulatorios 

de hospitales públicos de Huancayo 2015. 

 

 

a) Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1 

El conocimiento sobre el cumplimiento de antibioterapia de los pacientes 

ambulatorios de hospitales públicos de Huancayo 2015 es deficiente. 

Se utiliza la prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste, para lo cual se 

formula la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1), así: 

H0: Las frecuencias de los niveles de conocimiento sobre cumplimiento de 

antibioterapia de los pacientes ambulatorios de los hospitales públicos 

de Huancayo 2015 no difieren de manera significativa. 

H1: Las frecuencias de los niveles de conocimiento sobre cumplimiento de 

antibioterapia de los pacientes ambulatorios de los hospitales públicos 

de Huancayo 2015 difieren significativamente. 
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Hipótesis específica 2 

Las prácticas sobre cumplimiento de antibioterapia de los pacientes 

ambulatorios de hospitales públicos de Huancayo 2015 son deficientes. 

Se utiliza nuevamente la prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste, 

para lo cual se formula la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1), así: 

H0: Las frecuencias de los niveles de prácticas sobre cumplimiento de 

antibioterapia de los pacientes ambulatorios de los hospitales públicos 

de Huancayo 2015 no difieren de manera significativa. 

H1: Las frecuencias de los niveles de prácticas sobre cumplimiento de 

antibioterapia de los pacientes ambulatorios de los hospitales públicos 

de Huancayo 2015 difieren significativamente. 
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CONOCIMIENTOS 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES IINDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDIDA 

Conocimi
entos 
que tiene 
el 
paciente 
ambulato
rio sobre 
cumplimi
ento 
terapéuti
co con 
antibiótic
os 

Es «el 
conjunto de 
información 
adquirida 
por el 
paciente 
sobre su 
medicament
o, necesaria 
para un 
correcto 
uso de éste 
que incluye 
el objetivo 
terapéutico 
(indicación 
y 
efectividad), 
el proceso 
de uso 
(posología, 
pauta, 
forma de 
administraci
ón y 
duración del 
tratamiento)
, la 
seguridad 
(efectos 
adversos, 
precaucione
s, 
contraindica
ciones e 
interaccione
s) y su 
conservació
n». (García 
Delgado et 
al. 2009)76 

Cuestiona
rio 
administra
do a 
pacientes 
ambulatori
os para 
determinar 
el grado 
en el que 
el 
paciente  
conoce 
informació
n básica 
sobre  el 
concepto, 
uso 
reaccione
s 
adversas, 
correspon
diente al 
cumplimie
nto 
terapéutic
o con 
antibiótico
s, lo cual 
se 
determinar
á a través 
del 
análisis de 
dimension
es e 
indicadore
s, 
menciona
dos en el 
marco 
teórico. 

Información 
básica que 
tiene el 
paciente 
ambulatorio 
sobre:  
 

 Antibióticos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Concepto. 
Tipo de 
antibióticos. 
Resistencia 
bacteriana. 
Reacciones 
adversas. 
 

Cualitativa. 
Variable 
categórica 
o nominal 

Nominal 

 Uso 
adecuado de 
antibióticos. 
 

Uso en 
afecciones 
o 
infecciones. 
Uso 
inadecuado. 
Forma de 
adquisición. 

 

 Cumplimient
o terapéutico 
con 
antibióticos 

Duración. 
 
Frecuencia. 
 
Dosis. 

Fuente: Elaboración propia -  2015. 
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PRÁCTICAS 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDIDA 
    
Prácticas 
que 
realiza el 
paciente 
ambulato
rio sobre 
cumplimi
ento 
terapéuti
co con 
antibiótic
os 
 

Las 
prácticas o 
comportami
entos son 
acciones 
observables 
de un 
individuo en 
respuesta a 
un estímulo. 
Son el 
aspecto 
concreto, la 
acción. 
(Gumucio et 
al., 2011)77. 
 

Cuestiona
rio 
administra
do a 
pacientes 
para 
determinar 
el grado 
en el que 
el 
paciente  
realiza 
prácticas 
adecuada
s básicas 
sobre  el 
cumplimie
nto 
terapéutic
o con 
antibiótico
s, lo cual 
se 
determinar
á a través 
del 
análisis de 
dimension
es e 
indicadore
s, 
menciona
dos en el 
marco 
teórico. 

Habilidades y 
destrezas que 
realiza el 
paciente 
ambulatorio 
respecto a:  
 

 Antibióticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Concepto. 
Tipo de 
antibióticos. 
Resistencia 
bacteriana. 
Reacciones 
adversas. 
 

Cualitativa. 
Variable 
categórica 
o nominal 

Nominal 

 Uso 
adecuado de 
antibióticos. 
 

Uso en 
afecciones 
o 
infecciones. 
Uso 
inadecuado. 
Forma de 
adquisición. 

 Cumplimient
o terapéutico 
con 
antibióticos. 

Duración. 
 
Frecuencia. 
 
Dosis. 

Fuente: Elaboración propia -  2015. 
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CONOCIMIENTOS SOBRE CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO CON 

ANTIBIÓTICOS  

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES N° 

ITEM 

ITEMS VALOR 

 Conocimien
tos que 
tiene el 
paciente 
ambulatorio 
sobre 
cumplimien
to 
terapéutico 
con 
antibióticos 
 
 

- Antibióticos 
 

Conocimientos 
relacionados a:  

- Concepto. 

1 ¿Sabe usted, para qué sirven 
los antibióticos o en qué casos 
se utilizan? 

 

 1.Para  la fiebre                                                                                                 0 

 2.Para la gripe                                                                                                       0 

 3.Para infecciones                                                                                               2 

 4.Inflamaciones                                                              0 

 5.Para dolores                                                                                  0 

 6.No sabe                                                                                                              0 

 7.Otros                                                                                                                   0 

 - Tipo de 
antibióticos 

3 Según sus conocimientos, 
¿los antibióticos genéricos 
tienen el mismo efecto que los 
antibióticos de marca?  

 

 1. Si  2 

 2.No  0 

 3. No sabe  0 

 - Resistencia 
bacteriana 

4 ¿Conoce usted que es la 
resistencia bacteriana (RB)? 

 

 1. Si   2 

 2.No  0 

 - Reacciones 
adversas 

10 2.10. Sabe Ud. Que los 
antibióticos pueden tener 
efectos no deseados como 
alergias, mareos, dolor de 
cabeza, diarrea, etc. 

 

 1. Si  2 

 2. No  0 

 - Uso adecuado 
de antibióticos 

 

- Uso en 
afecciones o 
infecciones.  

 

2 Según sus conocimientos, qué 
enfermedades se pueden 
tratar con antibióticos? 
(Registrar los que mencione el 
encuestado) 

 

 1. Infección tracto 
gastrointestinal.  

2 

 2. Infección tracto respiratorio.  2 

 3. Infección tracto urinario.  2 

 4. Infección de piel y mucosas.  2 

 5. Todo tipo de Infección.  2 

 6. Todo tipo de dolores.  0 

 7. Inflamaciones  0 

 8. Gripe  0 

 9. Fiebre  0 

 10. No sabe/No recuerda.  0 

 - Uso 
inadecuado. 

 
 
5 

Sabe Ud.  que  el uso no 
adecuado de antibióticos, 
ocasiona que en el futuro (más 
adelante) se tenga que utilizar 
antibióticos más fuertes y más 
caros?  

 

 1. Sabe  2 

 2. No sabe  0 

 3.  Otros  0 
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 - Forma de 
adquisición. 

6 Según sus conocimientos, los 
antibióticos se deben usar con 
receta médica? 

 

 1. Siempre  2 

 2. A veces  0 

 3. No sabe  0 

 - Cumplimiento 
terapéutico 
con 
antibióticos 

- Duración de 
tratamiento. 

7 Ud. Sabe que se debe 
completar el tratamiento de 
antibióticos indicado por el 
médico (ejemplo: por 5, 7 ó 10  
días)? 

 

 1. Siempre  2 

 2. A veces  0 

 3. No sabe  0 

 - Frecuencia de 
tomas. 

8 Según sus conocimientos, los 
antibióticos se deben tomar a 
determinadas horas del día, 
indicadas por el médico? 
(frecuencia) 

 

 1. Siempre  2 

 2. A veces  0 

 3. Otros  0 

 - Dosis de 
medicamento. 

9 Sabe usted si  los antibióticos 
se deben consumir sólo en las 
cantidades indicadas por el 
médico ( 1 cucharada, 2 
tabletas) ? (dosis). 

 

 1.Si  2 

 2.No  0 

 3.No sabe  0 

Fuente: Elaboración propia -  2015. 
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PRÁCTICAS SOBRE CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO CON ANTIBIÓTICOS  

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES N° 

ITEM 

ITEMS VALOR 

 Prácticas 
que tiene el 
paciente 
ambulatorio 
sobre 
cumplimien
to 
terapéutico 
con 
antibióticos 
 
 

- Antibióticos 
 

Prácticas 
relacionadas a: 
- Concepto. 

1 ¿Cuándo Ud. tiene gripe, 
qué medicamentos utiliza 
con frecuencia? mencione 
algunos medicamentos. 
(Ubicar lo que mencione el 
entrevistado en las 
alternativas) 

 

 1. Menciona medicamentos 
para la gripe, analgésicos, 
antipiréticos, 
antihistamínicos. 

2 

 2. Menciona tratamientos 
naturales.  

2 

 3. Menciona antibióticos  0 

 4. No sabe/ no recuerda  0 

 5. No toma medicamentos  2 

 - Tipo de 
antibióticos 

3 ¿Cuáles son los antibióticos 
que más compra, sin 
consultar con el médico?, 
mencione algunos 
antibióticos. 

 

 1. No compra antibióticos.  2 

 2. Compra ATB Genérico, 
con receta. 

2 

 3. Compra ATB de Marca, 
con receta. 

2 

 4. Compra sin receta, ATB 
Genéricos. 

0 

 5. Compra sin receta, ATB 
de Marca. 

0 

 6. Compra con receta, pero 
no recuerda. 

2 

 7. Compra sin receta, pero 
no recuerda.  

0 

 8. No sabe/ No recuerda.  0 

 - Resistencia 
bacteriana. 

4 
 
 

Cuando Ud.  tiene una 
infección,  pero no tiene 
receta médica,  que hace? 

 

 1. Acude a la 
botica/farmacia. 

0 

 2. Acude al médico.  2 

 3. Otros. 0 

 - Reacciones 
adversas.  

10 Que hace, si alguna vez, un 
antibiótico le produce 
malestares como por 
ejemplo: alergias, mareos, 
dolor de cabeza, diarrea, 
etc., Ud. deja de tomar el 
antibiótico? 

 

 1. Deja de tomar.  0 

 2. Deja de tomar y 
consulta al médico. 

2 

 3. Consulta al médico.  2 

 4. Acude a la 
botica/farmacia.  

0 
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 5. No sabe qué hacer. 0 

 - Uso adecuado 
de antibióticos 

 

- Uso en 
afecciones o 
infecciones.  

 

2 Últimamente, ¿Cuál ha sido 
el problema de salud por el 
que compró antibióticos, sin 
consultar con el médico? 
(Registrar los que mencione 
el entrevistado ubicándolo en 
cada una de las alternativas) 

 

 1. No compra antibióticos.  2 

 2. Compra con receta. 2 

 3. Compra para diversas 
afecciones. 

0 

 4. Compra para infecciones. 0 

 5. Compra pero no recuerda. 0 

 6. No sabe/ No recuerda.  0 

 - Uso 
inadecuado. 

 
 
5 

Cuando es necesario, Ud. 
Acostumbra tomar  los  
antibióticos sobrantes de un 
tratamiento anterior? 

 

 1. Siempre  0 

 2. A veces 0 

 3. Nunca  2 

 4. Otros  0 

 - Forma de 
adquisición. 

6 ¿Cómo acostumbra comprar 
los antibióticos? 

 

 1. Por recomendación, en 
la botica/farmacia.  

0 

 2. Con receta médica  2 

 3. Por recomendación de 
un familiar o amigo. 

0 

 4. Otros  0 

 - Cumplimiento 
terapéutico 
con 
antibióticos 

 

- Duración de 
tratamiento. 

7 Ud. Deja de tomar los 
antibióticos recetados por el 
médico, cuando siente 
mejoría de sus malestares o 
de su enfermedad?  

 

 1. Siempre  0 

 2. A veces 0 

 3. Nunca  2 

 4. Otros 0 

 - Frecuencia de 
tomas. 

8 Alguna vez, se olvidó de 
tomar los antibióticos 
recetados por el médico? 

 

 1. Si  0 

 2. No                                                                                                                                                                         2 

 - Dosis de 
medicamento. 

9 Cada vez que consume un 
antibiótico, toma toda la 
cantidad de antibiótico 
recetado por el médico 
(Ejemplo. 1 cucharadas, 2 
tabletas)? (dosis). 

 

Fuente: Elaboración propia -  2015. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Tipo de estudio 

Es un estudio de tipo prospectivo, por ocurrencia de los hechos y registros de 

información, transversal por periodo y secuencia de estudio, descriptivo por el 

análisis y alcance de los resultados. 

 El método de investigación es cuantitativo,  analítico, deductivo, estadístico.  

 

3.2. Nivel de Investigación 

El nivel es  descriptivo  correlacional. 

 

3.3. Métodos de Investigación   

El método es, analítico, inductivo,  deductivo, estadístico. 

 

3.4. Diseño de Investigación 

No experimental, porque no se manipularan variables independientes. 

Diseño descriptivo simple,  transversal. 

 

-  M es la muestra en estudio: Pacientes ambulatorios de los hospitales del 

Ministerio de Salud de Huancayo - 2015 

V1: Medición de nivel de conocimientos 

 

                    V1 
 
    M              r 
                     
                    V2 
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V2: Medición de prácticas 

r: Relación entre ambas variables 

Investigación de campo: Recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, a través de 

la técnica de encuesta. 

 

3.5. Población  y Muestra 

 

 Población  

La población estuvo conformada por pacientes ambulatorios con prescripción de 

antibioticoterapia de los hospitales pertenecientes al Ministerio de Salud de 

Huancayo. 

 

Muestra 

Después de la aplicación de la formula, se determinó la muestra, que viene a ser 

528 pacientes ambulatorios. 

Se tuvo en consideración un 5%  más (total 554) por eventualidades que pudieran 

ocurrir, quedando con una muestra de 548 pacientes ambulatorios. 

El tipo de muestreo fue estratificado,  aleatorio: ya que los elementos de la muestra 

son proporcionales a su presencia en la población. El muestreo se dividió en dos 

grupos, los pacientes que acuden  al Hospital Regional Docente  Materno Infantil “El 

Carmen” y los pacientes que acuden al Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión”.  

 

Criterios de Inclusión 

Pacientes de ambos sexos. 

Personas que sepan leer y escribir. 

El paciente o entrevistado debe ser mayor de 18 años que acepten responder el 

cuestionario, independiente del motivo de la consulta médica. 

Debe ser paciente que asiste a consulta ambulatoria. 

 

Criterios de exclusión 

Pacientes dados de alta el día del estudio. 

Pacientes que no acepten participar en el estudio. 

Pacientes atendidos en consultorios de salud mental y similar. 

Personas que no sepan leer y escribir.  

Personas que tengan dificultad para hablar o expresarse. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica e instrumento 

Se aplicó una encuesta a la población en estudio a través de un cuestionario 

específico a fin de levantar información consistente sobre el comportamiento de las 

variables materia de la investigación. 

 

Elaboración y validación de instrumentos de medición. 

Se elaboró el instrumento teniendo en consideración las variables del estudio, así 

como las dimensiones e indicadores de las variables. 

El instrumento fue sometido a Juicio de Expertos conformado por 5 doctores en el 

área de salud, obteniendo una calificación de 91.60 puntos. 

 

 
Calificación de Expertos 
Expertos Puntaje 
1 100 
2 100 
3 93 
4 100 
5 65 
Promedio 91.60 

 

El instrumento, también fue sometido a una prueba piloto, la cual brindó la 

información necesaria para realizar correcciones acerca de la redacción del 

cuestionario, de la claridad, de la comprensión y de la interpretación de las 

preguntas; también permitió calcular la extensión de la encuesta, pues se redujo el 

número de preguntas; asimismo se probó la aplicabilidad de la encuesta, lo que 

conllevó a emplear el tiempo necesario para su aplicación, tomando en 

consideración los diferentes grados de instrucción y la poca disponibilidad de 

tiempo de las personas a quienes estaba dirigida la encuesta.  

Para la prueba piloto se eligió una  muestra de pacientes de ambos hospitales. 

 

Confiabilidad de los instrumentos 

Se utilizó la fórmula del coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad 

de los instrumentos: Escala para evaluar el conocimiento y para evaluar las 

prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia en los pacientes ambulatorios de 

los hospitales públicos de Huancayo. 



88 

 

 

Instrumentos  Coeficiente alfa de Cronbach (α) 

Conocimiento 0,74 

Práctica 0,67 

Ubicándose en el rango de confiabilidad alta (Palella S. y Martins F. Metodología 

de la Investigación cuantitativa. Caracas: Fedupel. 2003, citado por Díaz Lazo A, 

2010)85. 

 

 

3.7. Procedimiento de recolección de datos 

 

1. Se solicitó autorización a la Dirección General de cada uno de los hospitales, 

para realizar la encuesta a los pacientes de consultorios ambulatorios. Dicha 

autorización se comunicó a los Jefes de Consultorios externos, a fin de que 

permitan  la  toma de encuetas a los pacientes ambulatorios.   

 

2. Se procedió a realizar la encuesta a los pacientes ambulatorios con prescripción 

de antibióticos, de cada hospital, durante los meses de febrero, marzo y abril del 

2015, a razón de 10 encuestas por día, cada una con una duración de 10 a 15 

minutos, incluida la orientación al paciente; la encuesta se realizó por muestreo 

consecutivo, no se puedo realizar una técnica probabilística al momento de 

encuestar, pues los pacientes con prescripción de antibiótico provenían de varios 

consultorios. 

 
3. Para proceder a la encuesta, se abordó al paciente a la salida de los consultorios 

externos, y se continuó con lo siguiente: 

a) Saludo 

b) Presentación  

c) Breve explicación del objetivo de la encuesta 

d) Verificación de la receta, la cual debe contener algún antibiótico en su 

prescripción 

e) Se procede a realizar las preguntas de la encuesta. 

f) Se absuelven algunas inquietudes de los pacientes, se orienta sobre la 

administración de sus medicamentos. 

g) Agradecimiento y Despedida  
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4. Se procedió a la validación de las encuestas, retirando las encuestas 

incompletas. 

5. Se procedió a tabular las encuestas en una base de datos en Microsoft Excel, y 

SPSS Vs 20, para proseguir con el procesamiento y análisis del resultado.   

 

 

3.8. Técnicas de procesamiento de datos y análisis del resultado 

 

Los datos obtenidos se tabularon en una base de datos en Microsoft Excel y SPSS.  

Las variables se analizaron de la siguiente manera: 

a)  Análisis descriptivo: Frecuencias, Media, Correlación de Pearson, Chi 

Cuadrado. 

 b) Análisis inferencial: t de Student,  Tau_b de Kendall, Rho de Spearman.  

Se analizaron las relaciones entre las variables. 

Los resultados se muestran en tablas y gráficos.  

 

 

3.9. Principios éticos 

 

Se cumplieron con los principios éticos fundamentales como el respeto por las 

personas, el de beneficencia y no maleficencia, y el principio de justicia. Existe 

confidencialidad de la identificación de los participantes en las encuestas, la 

información y los resultados sólo se utilizan con fines  de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

Los datos obtenidos se tabularon en una base de datos en Microsoft Excel y SPSS.  

Las variables se analizaron de la siguiente manera: 

a)  Análisis descriptivo: Frecuencias, Media, Correlación de Pearson, Chi 

Cuadrado. 

 b) Análisis inferencial: t de Student,  Tau_b de Kendall, Rho de Spearman.  

Se analizaron las relaciones entre las variables. 

Los resultados se muestran en tablas y gráficos.  

En el presente trabajo de investigación se estudia la relación entre el conocimiento 

y las prácticas sobre el cumplimiento del tratamiento con antibióticos en pacientes 

ambulatorios de hospitales públicos de Huancayo en el año 2015, para lo cual se 

realizó una encuesta, a una muestra de 548 pacientes de los Hospitales Daniel 

Alcides Carrión (249) y El Carmen (299) de la ciudad de Huancayo, a fin de obtener 

información y establecer la relación que existe entre ambas variables. A 

continuación se muestran los resultados de las evaluaciones obtenidas, con su 

correspondiente análisis estadístico e interpretación. 

 

 

4.1. Presentación, análisis e Interpretación de los datos 

 

4.1.1. Descripción e interpretación de los resultados sobre características 

socio demográficas y fuentes de información 
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A.  Distribución por género 

 

Tabla No 1 

Distribución de la muestra de investigación por género según  hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

Hospital 

Género Total 

Femenino Masculino 

fi % fi % fi % 

HRDMI El Carmen 299 66,15 0 0,00 299 54,56 

HRDCQ Daniel Alcides Carrión 153 33,85 96 100,00 249 45,44 

Porcentajes totales por género  82,48  17,51 548 100 

 Total  452 100,00 96 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

En la tabla No 1 se observa que la mayoría (54,56%) de los pacientes de la muestra 

de investigación corresponden al Hospital RDMI EL Carmen, mientras que el 

45,44% son del Hospital RDCQ Daniel Alcides Carrión. Asimismo la mayoría 

(82,48%) de los pacientes son del género femenino y  el 17,52% son del género 

masculino.  

Gráfico Nº 1 

Distribución de la muestra de investigación por género según hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

 

  Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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B. Distribución por edad 

Tabla Nº 2 

Distribución de la muestra de investigación por edad según hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

Hospital 
Estadígrafos 

Mín Máx Media s C.V. 

HRDCQ Daniel Alcides Carrión 18 76 41,06 12,78 31,12% 

HRDMI El Carmen  17 82 33,38 10,35 31,00% 

Ambos hospitales 17 82 37,14 12,05 32,44% 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Se observa, en la tabla No 2, que la mayor edad promedio se da en los pacientes 

del Hospital RDCQ “Daniel Alcides Carrión” (41,06 años), mientras que en el 

Hospital RDMI EL Carmen” la edad promedio de los pacientes es de 33,38 años y a 

nivel de toda la muestra se observa que la edad promedio es de 37,14 años de 

edad. La variabilidad de la edad de los pacientes indica que en el Hospital RDMI “El 

Carmen”, las edades son más homogéneas (31,00%) en comparación a la edad de 

los pacientes del Hospital “Daniel Alcides Carrión” (31,12%), mientras que a nivel 

de toda la muestra de estudio el coeficiente de variabilidad también es homogénea 

(32,44%) ya que el coeficiente no supera al 33%. 

 

Gráfico Nº 2 

Distribución de la muestra de investigación por edad según hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 
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C. Distribución por grado de instrucción 

 

Tabla Nº 3 

Distribución de la muestra de investigación por grado de instrucción según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Grado de 

instrucción 

HRDCQ Daniel 

Alcides Carrión 

HRDMI  

El Carmen 
Total 

fi % fi % fi % 

Secundaria 110 44,18 124 41,47 234 42,71 

Superior 98 39,36 56 18,73 154 28,10 

Primaria completa 29 11,65 77 25,75 106 19,34 

Primaria incompleta 12 4,82 42 14,05 54 9,85 

Total  249 100,00 299 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

En la tabla No 3, se observa que la mayoría (42,71%) de los pacientes ambulatorios 

que participan en la investigación tienen el grado de instrucción  educación 

secundaria, el  28,10% de los pacientes tienen estudios de nivel superior, el 19,34% 

tiene el grado de instrucción de educación primaria completa y solo el 9,85% tiene 

estudios de educación primaria incompleta. En ambos hospitales la mayoría de los 

paciente tienen el grado de instrucción educación secundaria: HRDCQ Daniel 

Alcides Carrión (44,18%) y en el HRDMI El Carmen (41,47%). 

 

Gráfico Nº 3 

Distribución de la muestra de investigación por grado de instrucción según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 
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D. Distribución por ingreso económico familiar 

 

En la tabla No 4, se observa que la mayoría (55,66%) de los pacientes ambulatorios 

presentan ingresos familiares menores a setecientos cincuenta  nuevos soles (S/. 

750),  el 39,96% (219) tiene ingresos desde 750 nuevos soles a 1500 nuevos soles  

(S/. 750 a S/. 1500), mientras que solo el 4,38% (24) pacientes tienen ingresos 

económicos familiares superiores a un mil quinientos nuevos soles (S/. 1500). En el 

HRDCQ Daniel Alcides Carrión la mayoría (47,79%) de los pacientes ambulatorios 

tienen ingresos de 750 nuevos soles a 1500 nuevos soles y en el HRDMI El 

Carmen la mayoría (64,22%) de los pacientes tienen ingresos menores a 750 

nuevos soles. 

Tabla Nº 4 

Distribución de la muestra de investigación por ingreso familiar y Hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

Ingreso familiar 

HRDCQ 
Daniel Alcides 

Carrión 

HRDMI 
El Carmen 

Total 

N° % N° % N° % 

<S/. 750 113 45,38 192 64,22 305 55,66 

S/.750 a S/.1500 119 47,79 100 33,44 219 39,96 

>S/.1500 17 6,83 7 2,34 24 4,38 

% total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 
           Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

Gráfico Nº 4 

Distribución de la muestra de investigación por ingreso familiar y Hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

 

     Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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E. Distribución por fuentes de  información sobre 

medicamentos 

 

En la tabla No 5, se observa que la mayoría (52,19%) de los pacientes ambulatorios 

que participaron en el estudio se han informado frecuentemente sobre los 

medicamentos a través del medio de la televisión. El 25,91% de los pacientes 

ambulatorios se informaron sobre los medicamentos, a través de la radio que utiliza, 

el 13,50% de los encuestados se informaron mediante otros medios de 

comunicación, el 6,39% se informó mediante el uso de internet y solo el 2,01% de 

los pacientes se informó a través de los diarios a los que accedió.  En ambos 

hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios utilizan la televisión como 

medio para informarse sobre los medicamentos: HRDCQ Daniel Alcides Carrión 

(53,82%) y en el HRDMI El Carmen (50,84%). 

 

Tabla Nº 5 

Distribución de la muestra de investigación por fuentes de información 

utilizada con frecuencia para informarse sobre medicamentos según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Medio de 

comunicación 

HRDCQ Daniel 

Alcides Carrión 

HRDMI 

El Carmen 
Total 

fi % fi % fi % 

Televisión 134 53,82 152 50,84 286 52,19 

Radio 45 18,07 97 32,44 142 25,91 

Otros 49 19,68 25 8,36 74 13,50 

Internet 20 8,03 15 5,02 35 6,39 

Diarios 1 0,40 10 3,34 11 2,01 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

        Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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Gráfico Nº 5 

Distribución de la muestra de investigación por fuentes de información 

utilizada con frecuencia para informarse sobre medicamentos según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

 

F. Distribución por profesional de salud o lugar a donde 

acuden  para consultar sobre sus medicamentos 

 

Se observa, en la tabla No 6, que la mayoría (39,97%) de los pacientes 

ambulatorios que participan en el estudio acuden al Médico para consultar sobre 

sus medicamentos. El 26,64% acude a la botica o farmacia para consultar sobre 

sus medicamentos, el 18,43% acude al farmacéutico, el 5,47% de los pacientes 

acude al Hospital, a los centros o a los puestos de salud, el 4,93% acude a sus 

familiares y amigos, el 3,83% acude a la Enfermera y solo el 0,73% de los 

pacientes encuestados indican que acuden a otros medios para solicitar consultas 

sobre sus medicamentos. En ambos hospitales la mayoría de los pacientes 

ambulatorios, para consultar sobre sus medicamentos, acuden Médico: HRDCQ 

Daniel Alcides Carrión (31,77%) y en el HRDMI El Carmen (50,84%). 
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Tabla Nº 6 

Distribución de la muestra de investigación por profesional o lugar a donde 

acuden para consultar sobre sus medicamentos según hospitales públicos. 

Huancayo. 2015. 

 

Los pacientes 

acuden a: 

HRDCQ Daniel 

Alcides Carrión 

HRDMI  

El Carmen 
Total 

fi % fi % fi % 

Médico 124 49,80 95 31,77 219 39,97 

Botica/Farmacia 59 23,69 87 29,10 146 26,64 

Farmacéutico 36 14,46 65 21,74 101 18,43 

Hospital/Centros y 

puestos de salud 
11 4,42 19 6,35 30 5,47 

Enfermera 8 3,21 13 4,35 21 3,83 

Familiares y amigos 7 2,81 20 6,69 27 4,93 

Otros 4 1,61 0 0,00 4 0,73 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

     Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 6 

Distribución de la muestra de investigación por profesional o lugar a donde 

acuden para consultar sobre sus medicamentos según hospitales públicos. 

Huancayo. 2015. 

 

 

         Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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4.1.2. Resultados del Conocimiento sobre cumplimiento de antibioticoterapia 

 

En la tabla No 7, se observa que la mayoría (243) de los pacientes ambulatorios de 

los hospitales públicos de Huancayo han respondido correctamente a la pregunta: 

¿Sabe usted, para que sirven los antibióticos o en qué casos se utilizan? y 

representan el 44,35% de la muestra de investigación, mientras que los demás 

pacientes respondieron erróneamente: el 21,17% sostuvo que sirve para la fiebre, 

el 20,07% para la gripe, el 7,48% para los dolores, el 6,39% no sabía la utilidad de 

los antibióticos. En ambos hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios han 

respondido que los antibióticos sirven paras las infecciones: HRDCQ Daniel Alcides 

Carrión (51,42%) y en el HRDMI El Carmen (38,46%). 

 

 

Tabla Nº 7 

Conocimiento sobre cumplimiento de tratamiento con antibióticos por casos 

en los que se utilizan antibióticos, según hospitales públicos. Huancayo. 

2015. 

 

Casos en los que se 

utilizan antibióticos 

HRDCQ Daniel 

Alcides Carrión 

HRDMI 

El Carmen 
Total 

fi % fi % fi % 

3.Para infecciones 128 51,42 115 38,46 243 44,35 

1.Para la fiebre 34 13,65 82 27,42 116 21,17 

2.Para la gripe 31 12,45 79 26,42 110 20,07 

6.No sabe 27 10,84 8 2,68 35 6,39 

5.Para dolores 26 10,44 15 5,02 41 7,48 

4.Inflamaciones 2 0,80 0 0,00 2 0,36 

7.Otros 1 0,40 0 0,00 1 0,18 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

            Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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Gráfico Nº 7 

Conocimiento sobre cumplimiento de tratamiento con antibióticos por casos 

en los que se utilizan antibióticos, según hospitales públicos. Huancayo. 

2015. 

 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

En la tabla No 8, se observa que la mayoría (288 correspondiente a los ítems 

1,2,3,4,5) de los pacientes ambulatorios han respondido correctamente a la 

pregunta: Según sus conocimientos, qué enfermedades se pueden tratar con 

antibióticos?, en la cual, el 21,72% de los pacientes sostiene que los antibióticos 

sirven para todo tipo de infecciones,  el 13,32% indica que sirven para infecciones 

del tracto respiratorio, el 8,39% manifiesta que sirven para infecciones del tracto 

gastrointestinal, el 6,57% indica que sirven para infecciones del tracto urinario, el 

2,55% manifiesta que sirven para infecciones de piel y mucosas. El resto  de 
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ambulatorios del HRDCQ Daniel Alcides Carrión en su mayoría (30,93%) han 

respondido que los antibióticos sirven para tratar todo tipo de infecciones, mientras 

que en HRDMI El Carmen la mayoría (21,07%) han respondido que los antibióticos 

sirven para tratar infecciones tracto respiratorias.  

 

 

Tabla Nº 8 

Conocimiento sobre cumplimiento de tratamiento con antibióticos por 

enfermedades se pueden tratar con antibióticos, según hospitales públicos. 

Huancayo. 2015. 

 

Enfermedades se 

pueden tratar con 

antibióticos 

HRDCQ 

Daniel Alcides 

Carrión 

HRDMI  

El Carmen 
Total 

fi % fi % fi % 

5.Todo tipo de infecciones 77 30,93 42 14,05 119 21,72 

10.No sabe/No recuerda 47 18,88 43 14,38   90 16,42 

2. Infecc. tracto respiratorio 10 4,02 63 21,07   73 13,32 

8.Gripe 20 8,03 52 17,39   72 13,14 

6.Todo tipo de dolores 26 10,44 22 7,36   48 8,76 

9.Fiebre 25 10,04 23 7,69   48 8,76 

1. Infecc. Tracto 

gastrointestinal 

21 8,43 25 8,36 

  46 
8,39 

3.Infecc. tracto urinario.  14 5,62 22 7,36   36 6,57 

4.Infecc. de piel y mucosas  7 2,81 7 2,34   14 2,55 

7.Inflamaciones 2 0,80 0 0,00    2 0,36 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

  Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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Gráfico Nº 8 

Conocimiento sobre cumplimiento de tratamiento con antibióticos por 

enfermedades se pueden tratar con antibióticos de los hospitales públicos. 

Huancayo. 2015. 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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Tabla Nº 9 

Conocimiento sobre efecto de antibióticos genéricos y antibióticos de marca 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

¿Los antibióticos genéricos 
tienen el mismo efecto que los 

antibióticos de marca? 

HRDCQ 
Daniel 
Alcides 
Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

3.No sabe 142 57,03 192 64,21 334 60,95 

1.Si 68 27,31 72 24,08 140 25,55 

2.No 39 15,66 35 11,71   74 13,50 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 9 

Conocimiento sobre efecto de antibióticos genéricos y antibióticos de marca 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 

  Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Se observa en la tabla No 10, que solo el 17,88% (98) de los pacientes ambulatorios 

encuestados conocen sobre  la resistencia bacteriana y la gran mayoría (82,12%) 

de los pacientes encuestados desconocen qué es la resistencia bacteriana. En 

ambos hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios no conocen qué es la 
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resistencia bacteriana: HRDCQ Daniel Alcides Carrión (76,71%) y en el HRDMI El 

Carmen (86,62%). 

 

Tabla Nº 10 

Conocimiento sobre resistencia bacteriana según hospitales públicos. 

Huancayo. 2015. 

 

¿Conoce usted que 
es la resistencia 

bacteriana? 

HRDCQ 
Daniel Alcides 

Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi   % 

2.No 191 76,71 259 86,62 450 82,12 

1.Si 58 23,29 40 13,38 98 17,88 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

     Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 10 

Conocimiento sobre resistencia bacteriana según hospitales públicos. 

Huancayo. 2015. 

 

 

    Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

En la tabla No 11, se observa que el 37,41% (205) de los pacientes ambulatorios 

encuestados si saben que el uso no adecuado de antibióticos ocasiona que en el 

futuro se tenga que utilizar antibióticos más fuertes y más caros y la mayoría 

(60,04%) de los pacientes encuestados no conocen sobre esta consecuencia del 

uso inadecuado de los antibióticos. El 2,55% de los encuestados han respondido 

“otros”. Los pacientes de ambos hospitales, en su mayoría no conocen las 
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consecuencias del uso inadecuado de los antibióticos: HRDCQ Daniel Alcides 

Carrión (51,41%) y en el HRDMI El Carmen (67,22%). 

 

Tabla Nº 11 

Conocimiento sobre cumplimiento de tratamiento con antibióticos por 

conocimiento sobre consecuencias del uso no adecuado de antibióticos 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

¿Sabe Ud. que el uso no 
adecuado de antibióticos 
ocasiona que en el futuro 

se tenga que utilizar 
antibióticos más fuertes y 

más caros? 

HRDCQ Daniel 
Alcides Carrión 

HRDMI El 
Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

2.No sabe 128 51,41 201 67,22 329 60,04 

1.Sabe 107 42,97 98 32,78 205 37,41 

3.Otros 14 5,62 0 0,00 14 2,55 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

 

Gráfico Nº 11 

Conocimiento sobre cumplimiento de tratamiento con antibióticos por 

conocimiento sobre consecuencias del uso no adecuado de antibióticos 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
   Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

En la tabla No 12, se observa que la mayoría el  54,38% (298) de los pacientes 

ambulatorios de los hospitales públicos de Huancayo que han participan en la 
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investigación, afirman que Siempre se deben usar los antibióticos bajo  receta 

médica, el 35,77% de los pacientes encuestados contestaron que a veces se deben 

usar los antibióticos con receta  médica y solo el 9,85% de los encuestados 

respondieron que no saben que se deben usar los antibióticos con previa receta 

médica.  En ambos hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios han 

respondido que los medicamentos se deben usar Siempre previa receta médica: 

HRDCQ Daniel Alcides Carrión (59,44%) y en el HRDMI El Carmen (50,17%). 

 

Tabla Nº 12 

Conocimiento sobre el uso de antibióticos con receta médica, según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

¿Según sus 
conocimientos, los 

antibióticos se deben 
usar con receta 

médica? 

HRDCQ 
Daniel Alcides 

Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

1.Siempre 148 59,44 150 50,17 298 54,38 

2.A veces 57 22,89 139 46,49 196 35,77 

3.No sabe 44 17,67 44 14,72 54 9,85 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

 Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 12 

Conocimiento sobre el uso de antibióticos con receta médica, según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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En la tabla No 13, se observa que la mayoría (86,31%) de los pacientes 

ambulatorios encuestados afirman que Siempre se debe completar el tratamiento 

de antibióticos indicado por el médico, el 8,58% de los pacientes encuestados 

contestaron que a veces se debe completar el tratamiento y solo el 5,11% de los 

encuestados no saben que se debe completar el tratamiento indicado por el 

médico. En ambos hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios han 

respondido que Siempre se debe completar el tratamiento de antibióticos indicado 

por el médico: HRDCQ Daniel Alcides Carrión (89,56%) y en el HRDMI El Carmen 

(83,61%). 

Tabla Nº 13 

Conocimiento sobre cumplimiento del periodo de tratamiento con antibióticos 

indicado por el médico,  según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Ud. Sabe, que se debe 
completar el tratamiento 
de antibióticos indicado 
por el médico (ejemplo: 

por 5; 7 ó 10 días)? 

HRDCQ 
Daniel 
Alcides 
Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

1.Siempre 223 89,56 250 83,61 473 86,31 

2.A veces 11 4,42 36 12,04 47 8,58 

3.No sabe 15 6,02 13 4,35 28 5,11 

Total 24

9 

100,00 299 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 13 

Conocimiento sobre cumplimiento del periodo de tratamiento con antibióticos 

indicado por el médico, según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
              Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  



107 

 

En la tabla No 14, se observa que la mayoría (95,62%) de los pacientes 

ambulatorios encuestados han respondido correctamente a la pregunta, pues 

afirman que los antibióticos: Siempre se deben tomar a determinadas horas del día, 

indicadas por el médico;  el 2,92% respondió: A veces y solo el 1,46% respondió 

que no saben. En ambos hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios han 

respondido que Siempre los antibióticos se deben tomar a determinadas horas del 

día, indicadas por el médico: HRDCQ Daniel Alcides Carrión (97,19%) y en el 

HRDMI El Carmen (94,32%). 

 

Tabla Nº 14 

Conocimiento sobre la frecuencia de tratamiento con antibióticos indicado 

por el médico, según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Según sus conocimientos, 
¿los antibióticos se deben 

tomar a determinadas 
horas del día, indicadas 

por el médico 
(frecuencia)? 

HRDCQ 
Daniel 
Alcides 
Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

1.Siempre 242 97,19 282 94,32 524 95,62 

2.A veces    2 0,80   14 4,68   16 2,92 

3.No sabe    5 2,01    3 1,00     8 1,46 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 14 

Conocimiento sobre la frecuencia de tratamiento con antibióticos indicado 

por el médico según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
      Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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Se observa, en la tabla No 15, que la mayoría (95,26%) de los pacientes afirman 

que los antibióticos Siempre se debe consumir solo en las cantidades indicadas por 

el médico, el 4,01% respondió A veces y solo el 0,73% respondió que no sabe. En 

ambos hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios han respondido que 

Siempre  los antibióticos se deben consumir solo en las cantidades indicadas por el 

médico: HRDCQ Daniel Alcides Carrión (98,40%) y en el HRDMI El Carmen 

(92,61%). 

 

Tabla Nº 15 

Conocimiento sobre la dosis de tratamiento con antibióticos indicado por el 

médico según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Sabe usted si los 
antibióticos se deben 
consumir solo en las 

cantidades indicadas por 
el médico (1 cucharada, 

2 tabletas? (Dosis) 

HRDCQ Daniel 
Alcides Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

1.Siempre 245 98,40 277 92,61 522 95,26 

2.A veces 3 1,20 19 6,35 22 4,01 

3.No sabe 1 0,40 3 1,00 4 0,73 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 15 

Conocimiento sobre la dosis de tratamiento con antibióticos indicado por el 

médico según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
 Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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En la tabla No 16, se observa que la mayoría (354) de los pacientes ambulatorios 

encuestados Si saben que los antibióticos pueden tener efectos no deseados como 

alergias, mareos, dolor de cabeza, diarrea, etc. y representan el 64,60% de la 

muestra de investigación; y el 35,40% de los pacientes encuestados desconocen 

los efectos no deseados de los antibióticos. En el HRDCQ Daniel Alcides Carrión la 

mayoría (82,73%) de los pacientes ambulatorios han respondido que los 

antibióticos  pueden tener efectos no deseados como alergias, mareos, dolor de 

cabeza, diarrea, entre otros; mientras que en el  HRDCQ Daniel Alcides Carrión la 

mayoría (50,50%) de los pacientes no saben. 

 

Tabla Nº 16 

Conocimiento sobre los efectos adversos de los antibióticos según hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

Sabe Ud. qué los 
antibióticos pueden 

tener efectos no 
deseados como 

alergias, mareos, dolor 
de cabeza, diarrea, etc. 

HRDCQ Daniel 
Alcides Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

1.Si 206 82,73 148 49,50 354 64,60 

2.No 43 17,27 151 50,50 194 35,40 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

   Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 16 

Conocimiento sobre los efectos adversos de los antibióticos según hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
  Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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4.1.3. Estadígrafos de Conocimiento sobre cumplimiento de antibioticoterapia 

 

Se observa, en la tabla No 17 que, los pacientes del Hospital RDCQ “Daniel Alcides 

Carrión” tienen mayores puntajes promedio en las tres dimensiones del 

conocimiento sobre el cumplimiento de antibioticoterapia, en comparación con los 

puntajes promedio obtenido por los pacientes del Hospital EL Carmen”, resaltando 

el mayor puntaje promedio en la dimensión Cumplimiento terapéutico (5,70) y el 

menor puntaje promedio en la dimensión conocimiento del Uso adecuado (3,08). 

Los pacientes del Hospital RDMI El Carmen, han obtenido el mayor puntaje 

promedio en la dimensión Cumplimiento terapéutico (5,41) y el menor puntaje 

promedio se aprecia en la dimensión conocimiento de los Antibióticos (2,51). A nivel 

de toda la muestra de investigación se observa que el mayor puntaje promedio se 

da en la dimensión Cumplimiento terapéutico (5,54) y el menor puntaje promedio se 

aprecia en la dimensión Uso adecuado (2,89). Con respecto a la desviación típica 

(s) de los puntajes, se observa en los dos hospitales  públicos, que en la dimensión 

Cumplimiento terapéutico existe menor dispersión de los puntajes, por lo que se 

concluye que existe mayor homogeneidad en los puntajes, mientras que en la 

dimensión Antibióticos se observa mayor dispersión de los puntajes a nivel de cada 

hospital y en toda la muestra de investigación. 

 

Tabla Nº 17 

Puntajes promedio de las dimensiones del conocimiento sobre el 

cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios según 

Hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Hospital 

Dimensiones del conocimiento 

Antibióticos 
Uso 

adecuado 

Cumplimiento 

terapéutico 

Media s Media s Media s 

RDCQ Daniel Alcides 

Carrión 

3,69 2,52 3,08 2,40 5,70 0,86 

HRDMI El Carmen  2,51 2,57 2,72 2,32 5,41 1,34 

Ambos hospitales 3,05 2,61 2,89 2,36 5,54 1,16 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 
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Gráfico Nº 17 

Comparación de puntaje promedio de las dimensiones del conocimiento 

sobre el cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios 

según Hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
   Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Se observa, en la tabla No 18 que, los pacientes del Hospital RDCQ “Daniel Alcides 

Carrión” (12,48) presentan un mayor puntaje total promedio, en comparación con 

los puntajes promedio obtenido por los pacientes del Hospital RDMI EL Carmen” 

(10,64). Con respecto a la variabilidad (C.V.) de los puntajes totales, se observa en 

los dos Hospitales públicos los puntajes son heterogéneos, ya que el coeficiente de 

variabilidad obtenidos superan el 33,33%, aunque los puntajes totales de los 

pacientes del Hospital Daniel Alcides Carrión son menos heterogéneos (39,42%), 

en comparación a los puntajes de los pacientes del Hospital El Carmen (47,37%). 

 

Tabla Nº 18 

Puntaje total del conocimiento sobre el cumplimiento de antibioticoterapia de 

los pacientes ambulatorios según Hospitales públicos. Huancayo. 2015 

 

Hospital 
Estadígrafos 

Media s C.V.(%) 

RDCQ Daniel Alcides Carrión 12,48 4,92 39,42% 

RDMI El Carmen  10,64 5,04 47,37% 

    Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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Gráfico Nº 18 

Comparación de puntaje promedio total del conocimiento sobre el 

cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios según 

Hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
  Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

En la tabla No 19, se observa que el puntaje promedio total obtenido por los  548 

pacientes de los Hospitales públicos de Huancayo es de 11,48 puntos en una 

escala de 0 a 20 puntos (Escala vigesimal), ubicándose en el nivel Regular (11-13). 

La dispersión de los puntajes (desviación típica) es alto (5,07), mientras que el 

coeficiente de variabilidad de los puntajes (44,16%) indican que los puntajes totales 

del conocimiento sobre el cumplimiento de antibioterapia son heterogéneos ya que 

el coeficiente de variabilidad es superior al 33,33%. El coeficiente de asimetría 

(0,143) indica que los puntajes totales presentan un sesgo hacia la derecha del 

puntaje promedio (11,48), mientras que el coeficiente de Curtosis (-0,945) permite 

afirmar que los puntajes corresponden a un modelo platicúrtico, es decir los 

puntajes están concentrados en las colas de la distribución de los puntajes, como 

se aprecia en el gráfico. 
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Tabla Nº 19 

Estadígrafos de los puntajes totales del Conocimiento sobre el cumplimiento 

de antibioticoterapia de los pacientes de  Hospitales públicos. Huancayo. 

2015. 

 

Estadígrafos Valor 

Mínimo 0 

Máximo 20 

Media aritmética 11,48 

Desviación típica 5,07 

Coeficiente de variabilidad 44,16% 

Asimetría 0,143 

Curtosis -0,945 

       Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

Gráfico Nº 19 

Histograma de los puntajes totales del conocimiento sobre el cumplimiento 

de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios según Hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
    Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Se observa, en la tabla No 20, que la mayoría (52,01%) de los pacientes 

ambulatorios de los Hospitales públicos de Huancayo que participan en la 

investigación presentan un nivel Deficiente en el Conocimiento sobre el 
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cumplimiento de antibioticoterapia, el 19,16% de los pacientes presentan un nivel 

Muy bueno, el 18,98% muestra un nivel Bueno y solo el 9,85% de los pacientes 

ambulatorios encuestados presentan un nivel Regular. En ambos hospitales la 

mayoría de los pacientes ambulatorios presentan un nivel Deficiente en el 

conocimiento sobre el cumplimiento de antibioticoterapia: HRDCQ Daniel Alcides 

Carrión (46,18%) y en el HRDMI El Carmen (56,85%). 

 

Tabla Nº 20 

Niveles del conocimiento sobre el cumplimiento de antibioticoterapia de los 

pacientes ambulatorios de Hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Niveles 
HRDCQ Daniel 
Alcides Carrión 

 HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

Deficiente (0-10) 115 46,18 170 56,85 285 52,01 

Muy bueno (18-20) 61 24,50 44 14,72 105 19,16 

Bueno (14-17) 53 21,29 51 17,06 104 18,98 

Regular (11-13) 20 8,03 34 11,37 54 9,85 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

       Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

Gráfico Nº 20 

Niveles del conocimiento sobre el cumplimiento de antibioticoterapia de los 

pacientes ambulatorios de Hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 
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4.1.4. Resultados de  Prácticas sobre cumplimiento de antibióticoterapia 

 

En la tabla No 21, se observa que la mayoría (394) de los pacientes ambulatorios de 

los hospitales públicos de Huancayo han respondido correctamente la pregunta: 

¿Cuándo Ud. Tiene gripe, qué medicamentos utiliza con frecuencia?, ya que han 

mencionado medicamentos para la gripe, analgésicos, antipiréticos, 

antihistamínicos y representan el 71,90% de la muestra de investigación. También 

han respondido correctamente el 16,06% de los pacientes ya que han mencionado 

tratamientos naturales, el 2,74% no toman medicamentos. Hay 51 pacientes 

ambulatorios que han respondido de manera errada, ya que mencionaron 

antibióticos (18) o no sabían o no recordaban (33), representando el 9,30% de la 

muestra de estudio. En ambos hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios 

han respondido  que cuándo tienen gripe los medicamentos utiliza con frecuencia 

son analgésicos, antipiréticos y antihistamínicos: HRDCQ Daniel Alcides Carrión 

(53,81%) y en el HRDMI El Carmen (86,96%). 

 

Tabla Nº 21 

Prácticas sobre utilización frecuente de medicamentos para la gripe según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

¿Cuándo Ud. Tiene gripe, 
qué medicamentos utiliza con 

frecuencia? Mencione 
algunos medicamentos. 

HRDCQ 
Daniel 
Alcides 
Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

1.Menciona medicamentos 

para la gripe, analgésicos, 

antipiréticos, 

antihistamínicos 

134 53,81 260 86,96 394 71,90 

2.Menciona tratamientos 

naturales 
79 31,73 9 3,01 88 16,06 

4.No sabe/No recuerda 12 4,82 21 7,02 33 6,02 

3.Menciona antibióticos 10 4,02 8 2,68 18 3,28 

5.No toma medicamentos 14 5,62 1 0,33 15 2,74 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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Gráfico Nº 21 

Prácticas sobre utilización frecuente de medicamentos para la gripe según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
 Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Se observa, en la tabla No 22, se observa que el 26,48% de los pacientes 

encuestados si compraron antibióticos con una receta otorgada por el médico, el 

7,48% de los pacientes no compra antibióticos. La mayoría de los pacientes (196) 

no saben o no recuerdan si compraron antibióticos sin consultar al médico y 

representan el 35,77% de los pacientes encuestado, el 18,25% de los pacientes 

compraron antibióticos para las infecciones, el 11,68% compraron antibióticos para 

diversas afecciones y ningún paciente manifestó que compró antibióticos pero no 

recuerda. En ambos hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios han 

respondido  que no sabe o no recuerda si cuando han tenido problemas de salud 

han comprado antibióticos, sin consultar con e médico: HRDCQ Daniel Alcides 

Carrión (37,34%) y en el HRDMI El Carmen (34,45%). 
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Tabla Nº 22 

Prácticas sobre problema de salud por el que compró antibióticos, sin 

consultar con el médico según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Últimamente, ¿Cuál ha sido 

el problema de salud por el 

que compró antibióticos, sin 

consultar con el médico? 

HRDCQ 

Daniel 

Alcides 

Carrión 

HRDMI El 

Carmen 
Total 

fi % fi % fi % 

6.No sabe/No recuerda 93 37,34 103 34,45 196 35,77 

2.Compra con receta 66 26,51 81 27,09 147 26,82 

4.Compra para infecciones 43 17,27 57 19,06 100 18,25 

3.Compra para diversas 

afecciones 
11 4,42 53 17,73 64 11,68 

1.No compra antibióticos 36 14,46 5 1,67 41 7,48 

5.Compra pero no recuerda 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

Gráfico Nº 22 

Prácticas sobre problema de salud por el que compró antibióticos, sin 

consultar con el médico según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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En la tabla No 23, se observa que el 15,33% de los pacientes ambulatorios de los 

hospitales públicos de Huancayo que han participan en la investigación compran 

antibióticos genéricos previa receta médica, el 4,74% de los encuestados compran 

antibióticos de marca pero con receta médica, el 2,55% no compra antibióticos y el 

3,65% de los pacientes ambulatorios compra con receta médica pero no recuerda. 

Los demás pacientes ambulatorios (404) que participan en la investigación no han 

respondido acertadamente a la pregunta, ya que el 28,83% compra antibióticos 

genéricos sin receta médica, el 5,47% de los encuestados compra antibióticos de 

marca sin receta médica, el 1,28% compra antibióticos sin receta médica pero no 

recuerda y la gran mayoría (209) de los pacientes ambulatorios encuestados No 

sabe o no recuerda si compró antibióticos sin consultar al médico. En HRDCQ 

Daniel Alcides Carrión la mayoría (44,99%) de los pacientes ambulatorios han 

respondido  que no sabe o no recuerda cuáles son los antibióticos que más compra, 

sin consultar con el médico, mientras que en el HRDMI El Carmen la mayoría 

(35,80%) de los pacientes compra sin receta los antibióticos genéricos. 

 

Tabla Nº 23 

Prácticas sobre antibióticos que más compra, sin consultar con el médico 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

¿Cuáles son los antibióticos 

que más compra, sin 

consultar con el médico? 

Menciones algunos 

HRDCQ 

Daniel 

Alcides 

Carrión 

HRDMI  

El Carmen 
Total 

fi % fi % fi % 

8.No sabe/No recuerda 112 44,99 97 32,44 209 38,15 

4.Compra sin receta, ATB 

genéricos 

51 20,48 107 35,80 

158 
28,83 

2.Compra ATB genérico, con 

receta 

46 18,47 38 12,71 

  84 
15,33 

5.Compra sin receta, ATB de 

Marca 

7 2,81 23 7,69 

  30 
5,47 

3.Compra ATB de marca con 

receta 

5 2,01 21 7,02 

  26 
4,74 

6.Compra con receta, pero no 

recuerda 

13 5,22 7 2,34 

  20 
3,65 

1.No compra antibióticos 13 5,22 1 0,33   14 2,55 

7.Compra sin receta, pero no 

recuerda 

2 0,80 5 1,67 

   7 
1,28 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 
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Gráfico Nº 23 

Prácticas sobre antibióticos que más compra, sin consultar con el médico 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
   Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

Se observa en la tabla No 24, que 242 pacientes ambulatorios encuestados han 

respondido correctamente a la pregunta: ¿Cuándo Ud. Tiene infección, pero no 

tiene receta médica, que hace? ya que han afirmado que acuden al médico y 

representan el 44,17% de la muestra de investigación. La mayoría (54,01%) de los 

pacientes han respondido de manera errada ya que cuando tienen una infección y 

no tienen receta médica acuden a la botica o farmacia más cercana y una minoría 

(1,82%) han respondido Otros. En el HRDCQ Daniel Alcides Carrión la mayoría 

(50,60%) de los pacientes que acuden al médico cuando tienen una infección, 

mientras que en el HRDMI El Carmen la mayoría (60,87%) de los pacientes 

ambulatorios han respondido  que acuden a la botica o a la farmacia. 
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Tabla Nº 24 

Prácticas sobre acciones ante una infección cuando no tiene receta médica 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

¿Cuándo Ud. tiene 
infección, pero no tiene 

receta médica, que hace? 

HRDCQ 
Daniel 
Alcides 
Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

1.Acude a la botica/farmacia 114 45,78 182 60,87 296 54,01 

2.Acude al médico 126 50,60 116 38,80 242 44,17 

3.Otros 9 3,62 1 0,33 10 1,82 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

   Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 24 

Prácticas sobre acciones ante una infección cuando no tiene receta médica 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
   Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

En la tabla No 25, se observa que 202 pacientes ambulatorios encuestados han 

respondido acertadamente a la pregunta: Cuando es necesario, ¿Ud. acostumbra 

tomar los antibióticos sobrantes de un tratamiento anterior?, ya que su respuesta 

fue Nunca y representan el 36,86% de la muestra de estudio, mientras que la 
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mayoría (51,82%) de los pacientes encuestados respondió de manera errada ya 

que afirman que A veces acostumbran tomar antibióticos sobrantes de un 

tratamiento anterior, el 7,85% indicó que Siempre consumen antibióticos sobrantes 

mientras que el 3,47% de los encuestados contestaron Otros. En el HRDCQ Daniel 

Alcides Carrión la mayoría (43,78%) de los pacientes ambulatorios han respondido 

que Nunca acostumbran tomar antibióticos sobrantes de un tratamiento anterior, 

mientras que en el HRDMI El Carmen la mayoría (58,87%) de los pacientes A 

veces lo hace. 

 

Tabla Nº 25 

Prácticas sobre costumbre de tomar antibióticos sobrantes de un tratamiento 

anterior según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

¿Cuándo es necesario, 
¿Ud. acostumbra tomar 

los antibióticos 
sobrantes de un 

tratamiento anterior? 

HRDCQ 
Daniel Alcides 

Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

2.A veces 108 43,37 176 58,87 284 51,82 

3.Nunca 109 43,78 93 31,10 202 36,86 

1.Siempre 13 5,22 30 10,03 43 7,85 

4.Otros 19 7,63 0 0,00 19 3,47 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

   Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

Gráfico Nº 25 

Prácticas sobre costumbre de tomar antibióticos sobrantes de un tratamiento 

anterior según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
  Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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En la tabla No 26, se observa que el 45,44% (249) de los pacientes encuestados 

contestaron equivocadamente, ya que manifiestan que compran medicamentos por 

recomendación de la botica o farmacia, el  41,79%  (229)  de los pacientes, han 

respondido correctamente,  afirmando que lo hacen bajo receta médica, el 10,58% 

sostienen que compran antibióticos por recomendación de un familiar o amigo y 

solo el 2,19% respondió Otros. En el HRDCQ Daniel Alcides Carrión la mayoría 

(56,23%) de los pacientes ambulatorios han respondido que con receta médica 

acostumbran comprar antibióticos, mientras que en el HRDMI El Carmen la mayoría 

(53,84%) de los pacientes acostumbran comprar antibióticos por recomendación en 

la botica o farmacia. En el HRDCQ Daniel Alcides Carrión la mayoría (56,23%) de 

los pacientes acostumbra comprar con receta médica los antibióticos y en el HRDMI 

El Carmen la mayoría (53,84%) compra antibióticos por recomendación del 

personal de la botica o farmacia. 

 

 

Tabla Nº 26 

Prácticas sobre costumbres de comprar antibióticos según hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

¿Cómo acostumbra 
comprar los antibióticos? 

HRDCQ 
Daniel 
Alcides 
Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

Con receta médica 140 56,23 89 29,77 229 41,79 

Por recomendación, en la 

botica/farmacia 
88 35,34 161 53,84 249 45,44 

Por recomendación de un 

familiar o amigo 
9 3,61 49 16,39 58 10,58 

Otros 12 4,82 0 0,00 12 2,19 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

   Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 
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Gráfico Nº 26 

Prácticas sobre costumbres de comprar de antibióticos según hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
 Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

En la tabla No 27, se observa que hay 114 pacientes ambulatorios de los hospitales 

públicos de Huancayo que han respondido correctamente a la pregunta: Ud. deja 

de tomar los antibióticos recetados por el médico, cuando siente mejoría de sus 

malestares o de su enfermedad? ya que afirman que Nunca lo hacen y representan 

el 20,80% de la muestra de investigación. El 52,75% de los pacientes encuestados 

contestaron equivocadamente, ya que manifiestan que A veces dejan de tomar los 

medicamentos cuando se sienten mejor en su salud, el 26,09% de los encuestados 

sostienen que Siempre dejan de tomar los medicamentos al percibir mejoría en su 

salud y solo el 0,36% de los encuestados respondió Otros. En ambos hospitales la 

mayoría de los pacientes ambulatorios han respondido que a veces dejan de tomar 

los antibióticos cuando sienten una mejoría en sus malestares: HRDCQ Daniel 

Alcides Carrión (51,82%) y en el HRDMI El Carmen (53,51%). 
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Tabla Nº 27 

Prácticas sobre consumos de antibióticos al sentir mejoras en su salud según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 Ud. deja de tomar los 
antibióticos recetados por 
el médico, cuando siente 

mejoría de sus malestares 
o de su enfermedad? 

HRDCQ 
Daniel 
Alcides 
Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

A veces 129 51,82 160 53,51 289 52,75 

Siempre 31 12,44 112 37,46 143 26,09 

Nunca 87 34,94 27 9,03 114 20,80 

Otros 2 0,80 0 0,00    2 0,36 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

Gráfico Nº 27 

Prácticas sobre consumos de antibióticos al sentir mejoras en su salud según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

  
    Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

En la tabla No 28, se observa que 174 pacientes ambulatorios encuestados han 

respondido correctamente a la pregunta: Alguna vez, se olvidó de tomar los 

antibióticos recetados por el médico?, ya No se han olvidado de tomar los 

antibióticos recetados por el médico, representando el 31,75% de la muestra de 
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investigación, mientras que la mayoría (68,25%) de los pacientes respondió que si 

se han olvidado tomar los antibióticos que el médico les recetó. En ambos 

hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios han respondido que alguna vez 

se han olvidado tomar los antibióticos recetados por el médico: HRDCQ Daniel 

Alcides Carrión (79,92%) y en el HRDMI El Carmen (58,53%). 

 

Tabla Nº 28 

Prácticas sobre olvidó de tomar los antibióticos recetados por el médico 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

¿Alguna vez, se olvidó 
de tomar los antibióticos 
recetados por el médico? 

HRDCQ 
Daniel 
Alcides 
Carrión 

HRDMI  
El Carmen 

Total 

fi % fi % fi % 

Si 199 79,92 175 58,53 374 68,25 

No 50 20,08 124 41,47 174 31,75 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

      Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

Gráfico Nº 28 

Prácticas sobre olvidó de tomar los antibióticos recetados por el médico 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
     Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Se observa, en la tabla No 29, que la mayoría (522) de los pacientes ambulatorios 

encuestados han respondido acertadamente a la pregunta: ¿Cada vez que 

consume un antibiótico, toma toda la cantidad de antibióticos recetado por el 

médico?, ya que los encuestados han respondido que Siempre toman toda la 
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cantidad de antibióticos recetados por el médico y representan el 95,26% de los 

encuestados, el 4,01% de los pacientes ambulatorios indican que A veces han 

tomado la cantidad de antibióticos recetados y solo el 0,73% de los encuestados 

respondieron que Nunca han tomado toda la cantidad de antibióticos recetados por 

el médico. En ambos hospitales la mayoría de los pacientes ambulatorios han 

respondido que a veces toma toda la cantidad de antibióticos recetado por el 

médico: HRDCQ Daniel Alcides Carrión (50,60%) y en el HRDMI El Carmen 

(53,51%). 

 

Tabla Nº 29 

Prácticas sobre consumo de la dosis de antibiótico recetado por el médico 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

  Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

Gráfico Nº 29 

Prácticas sobre consumo de la dosis de antibiótico recetado por el médico 

según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
     Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

Cada vez que consume un 

antibiótico, ¿toma toda la 

cantidad de antibióticos 

recetado por el médico (1 

cucharada, 2 tabletas)? 

(dosis) 

HRDCQ 

Daniel 

Alcides 

Carrión 

HRDMI El 

Carmen 
Total 

fi % fi % fi % 

A veces 126 50,,60 160 53,51 286 52,19 

Siempre 109 43,78 129 43,15 238 43,43 

Nunca 14 5,62 10 3,34 24 4,38 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 
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Se observa en la tabla No 30, que 284 pacientes ambulatorios encuestados han 

respondido correctamente a la pregunta: Qué hace, si alguna vez, un antibiótico le 

produce malestares como por ejemplo: alergias, mareos, dolor de cabeza, diarrea, 

etc. Ud. deja de tomar el antibiótico?  ya que 160 indicaron que consultan al médico 

y 124 encuestados señalaron que dejan de tomar el medicamento y consultan al 

médico. El 32,30% de los pacientes ambulatorios afirman que dejan de tomar el 

medicamento, el 13,32% de los encuestados señalan que acuden a la botica o 

farmacia y solo el 2,55% de los encuestados afirman que no saben qué hacer ante 

esa situación. En el HRDCQ Daniel Alcides Carrión la mayoría (40,16%) de los 

pacientes consultan al médico si alguna vez un antibiótico le ha producido 

malestares como alergias, mareos, dolor de cabeza, diarrea, etc. Mientras que en 

HRDMI El Carmen la mayoría (43,14%) de los pacientes deja de tomar el antibiótico 

si siente algunos malestares. 

 

Tabla Nº 30 

Prácticas sobre acciones tomadas frente a reacciones adversas producidas 

por un antibiótico según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

¿Qué hace, si alguna vez, un 

antibiótico le produce 

malestares como por ejemplo: 

alergias, mareos, dolor de 

cabeza, diarrea, etc. Ud. deja 

de tomar el antibiótico? 

HRDCQ 

Daniel 

Alcides 

Carrión 

HRDMI  

El Carmen 
Total 

fi % fi % fi % 

Deja de tomar 48 19,28 129 43,14 177 32,30 

Consulta al médico  100 40,16 60 20,07 160 29,20 

Deja de tomar y consulta al 

médico 

65 26,10 59 19,73 

124 
22,63 

Acude a la botica/farmacia 29 11,65 44 14,72   73 13,32 

No sabe que hacer 7 2,81 7 2,34   14 2,55 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 

 Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 
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Gráfico Nº 30 

Prácticas sobre acciones tomadas frente a reacciones adversas producidas 

por un antibiótico según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

        
         Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

 

4.1.5. Estadígrafos de Prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia 

 

En la tabla No 31, se observa que los pacientes del Hospital “Daniel Alcides Carrión” 

también tienen mayores puntajes promedio en las tres dimensiones de la Práctica 

sobre el cumplimiento de terapéutico con antibióticos, en comparación con los 

puntajes promedio obtenido por los pacientes del Hospital EL Carmen”, donde el 

mayor puntaje promedio se presenta en la dimensión Antibióticos (4,78) y el menor 

puntaje promedio se da en la dimensión cumplimiento terapéutico (1,97). Los 

pacientes del Hospital El Carmen de Huancayo han obtenido también el mayor 

puntaje promedio en la dimensión Antibióticos (3,82) y el menor puntaje promedio 

se aprecia en la dimensión uso adecuado de antibióticos (1,79). A nivel de toda la 

muestra de investigación se observa que el mayor puntaje promedio se da en la 

dimensión Antibióticos (4,26) y el menor puntaje promedio se aprecia en la 

dimensión Cumplimiento terapéutico (1,92). Con respecto a la desviación típica (s) 

de los puntajes, se observa que los puntajes de los pacientes del Hospital Daniel 

Alcides Carrión existe menor dispersión en la dimensión Uso adecuado de los 

antibióticos (2,19) mientras que la mayor dispersión se da en la dimensión 
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Antibióticos (2,37), mientras que en Hospital El Carmen existe menor dispersión en 

la dimensión Cumplimiento terapéutico (1,69) mientras que la mayor dispersión 

también se da en la dimensión Antibióticos (2,32). 

 

Tabla Nº 31 

Estadígrafos de los puntajes de las dimensiones de la Práctica sobre el 

cumplimiento terapéutico con antibióticos según hospitales públicos. 

Huancayo. 2015. 

 

 Hospital 

Dimensiones de la Práctica 

Antibióticos 
Uso 

adecuado 

Cumplimiento 

terapéutico 

Media s Media s Media s 

HRDCQ Daniel Alcides Carrión 4,78 2,37 2,82 2,19 1,97 2,20 

HRDMI El Carmen  3,82 2,32 1,79 1,90 1,87 1,69 

Ambos hospitales 4,26 2,39 2,26 2,10 1,92 1,94 

Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 

 

Gráfico Nº 31 

Comparación de puntajes promedio de las dimensiones de la Práctica sobre 

el cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios según 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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Se observa, en la tabla No 32 que, los pacientes del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión (9,55) presentan un mayor puntaje total 

promedio, en comparación con los puntajes promedio obtenido por los pacientes del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil EL Carmen” (7,48). Con respecto a la 

variabilidad (C.V.) de los puntajes totales, se observa en los dos Hospitales públicos 

los puntajes son heterogéneos, ya que el coeficiente de variabilidad obtenidos son 

mayores al 33,33%, donde los puntajes totales de los pacientes del Hospital Daniel 

Alcides Carrión son ligeramente menos heterogéneos (58,64%), en comparación a 

los puntajes de los pacientes del Hospital El Carmen (59,36%). 

 

Tabla Nº 32 

Estadígrafos de los puntajes totales de las Prácticas sobre el cumplimiento de 

antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios según hospitales públicos. 

Huancayo. 2015. 

 

Hospital 
Estadígrafos 

Media s C.V.(%) 

Daniel Alcides Carrión 9,55 5,60 58,64 

El Carmen  7,48 4,44 59,36 

                      Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 32 

Comparación de puntajes totales de las Prácticas sobre el cumplimiento de 

antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios según hospitales públicos. 

Huancayo. 2015. 

 

 
 Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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Se observa, en la tabla No 33, que el puntaje promedio total de la Práctica sobre el 

cumplimiento terapéutico obtenido por los  548 pacientes de los Hospitales públicos 

de Huancayo es de 8,42 puntos en una escala de 0 a 20 puntos (Escala vigesimal), 

ubicándose en el nivel Deficiente (0-10). La dispersión de los puntajes (desviación 

típica) es alto (5,10), mientras que el coeficiente de variabilidad de los puntajes 

(60,57%) indican que los puntajes totales de la Práctica sobre el cumplimiento de 

antibioterapia son heterogéneos ya que el coeficiente de variabilidad es mayor al 

33,33%. El coeficiente de asimetría (0,523) indica que los puntajes totales 

presentan un sesgo hacia la derecha del puntaje promedio (8,42), mientras que el 

coeficiente de Curtosis (-0,650) permite afirmar que los puntajes corresponden a un 

modelo platicúrtico, es decir los puntajes están concentrados en las colas de la 

distribución de los puntajes, como se aprecia en el histograma de los puntajes. 

 

Tabla Nº 33 

Estadígrafos de los puntajes totales de las Prácticas sobre el cumplimiento 

terapéutico con antibióticos de los pacientes ambulatorios de hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

Estadígrafos Valor 

Mínimo 0 

Máximo 20 

Media aritmética 8,42 

Desviación típica 5,10 

Coeficiente de variabilidad 60,57% 

Asimetría 0,523 

Curtosis -0,650 

     Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015). 
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Gráfico Nº 33 

Histograma de los puntajes totales de la Práctica sobre el cumplimiento 

terapéutico con antibióticos de los pacientes ambulatorios de hospitales 

públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
 Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Se observa, en la tabla No 34, que la mayoría (69,89%) de los pacientes 

ambulatorios de los Hospitales públicos de Huancayo que participan en la 

investigación presentan un nivel Deficiente en la Práctica sobre el cumplimiento 

terapéutico con antibióticos, el 12,77% de los pacientes presentan un nivel Bueno, 

el 9,49% muestra un nivel Regular y solo el 7,85% de los pacientes ambulatorios 

encuestados presentan un nivel Muy bueno. En ambos hospitales la mayoría de los 

pacientes ambulatorios presentan un nivel Deficiente en las prácticas sobre 

cumplimiento terapéutico: HRDCQ Daniel Alcides Carrión (61,04%) y en el HRDMI 

El Carmen (77,26%). 
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Tabla Nº 34 

Niveles de las Práctica sobre el cumplimiento terapéutico con antibióticos de 

los pacientes ambulatorios según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

        Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 34 

Niveles de las Práctica sobre el cumplimiento terapéutico con antibióticos de 

los pacientes ambulatorios según hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
   Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

 

 

Niveles 

HRDCQ 

Daniel 

Alcides 

Carrión 

HRDMI  

El Carmen 
Total 

fi %   fi % 

Deficiente (0-10) 152 61,04 231 77,26 383 69,89 

Regular (11-13) 25 10,04 27 9,03 52 9,49 

Bueno (14-17) 37 14,86 33 11,04 70 12,77 

Muy bueno (18-20) 35 14,06 8 2,68 43 7,85 

Total 249 100,00 299 100,00 548 100,00 
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4.1.6. Análisis de los resultados entre las dos variables 

 

En la tabla de contingencia que se muestra (Tabla No 35) se observa que la 

mayoría (222) de los pacientes ambulatorios de los Hospitales públicos de 

Huancayo, que participan en la investigación, presentan un nivel Deficiente en el 

conocimiento y un nivel Deficiente en la Prácticas sobre el cumplimiento de 

antibioticoterapia y representan el 40,51% de la muestra de investigación. Se 

observa también que 73 pacientes tienen un nivel Bueno de conocimientos y un 

nivel Deficiente de Prácticas y representan el 13,32% de los pacientes 

ambulatorios, hay 47 pacientes que presentan un nivel Muy bueno de 

conocimientos y un nivel Deficiente de Prácticas sobre el cumplimiento de 

antibioticoterapia y representan el 8,58% de los pacientes, hay 41 pacientes que 

presentan un nivel Regular de conocimientos y un nivel Deficiente de Prácticas 

sobre el cumplimiento de antibioticoterapia y representan el 7,48% de los pacientes, 

hay 28 pacientes que presentan un nivel Deficiente de conocimientos y un nivel 

Regular de Prácticas y representan el 5,11% de los pacientes, hay otros 28 

pacientes que presentan un nivel Deficiente de conocimientos y un nivel Bueno de 

Prácticas y representan el 5,11% de los pacientes, hay 22 pacientes que presentan 

un nivel Muy bueno de conocimientos y un nivel Bueno de Prácticas y representan 

el 4,01% de los pacientes, hay 21 pacientes que presentan un nivel Muy bueno de 

conocimientos y un nivel Muy bueno de Prácticas y representan el 3,83% de los 

pacientes,  hay 15 pacientes que presentan un nivel Muy bueno de conocimientos y 

un nivel Regular de Prácticas y representan el 2,74% de los pacientes, hay 14 

pacientes que presentan un nivel Bueno de conocimientos y un nivel Muy bueno de 

Prácticas y representan el 2,55% de los pacientes y hay 13 pacientes que 

presentan un nivel Bueno de conocimientos y un nivel Bueno de Prácticas sobre el 

cumplimiento de antibioticoterapia y representan el 2,37% de la muestra de 

pacientes ambulatorios que participan en la investigación. 
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Tabla Nº 35 

Tabla de contingencia de los niveles de Conocimiento y niveles de Prácticas 

sobre el cumplimiento de antibióticoterapia en los pacientes ambulatorios de 

hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Niveles de 

conocimiento 

Niveles de la prácticas 

Total 
Deficiente Regular Bueno 

Muy 

bueno 

Deficiente 222 28 28 7 285 

Regular 41 5 7 1 54 

Bueno 73 4 13 14 104 

Muy bueno 47 15 22 21 105 

Total 383 52 70 43 548 

     Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

El valor de la prueba Chi cuadrada de independencia (Tabla No 36) entre ambas 

variables es:   
          para 9 grados de libertad, donde el valor p=0,000 es 

menor al nivel de significación del 5%  (p<0,05), este resultado permite afirmar con 

un 95% de nivel de confianza, que entre las variables de investigación existe una 

asociación significativa, es decir los niveles de Conocimiento y los niveles de 

Prácticas sobre el cumplimiento de antibioticoterapia en pacientes ambulatorios de 

los Hospitales públicos de Huancayo están asociados de manera significativa para 

α=0,05 y un 95% de nivel de confianza. 

 

Tabla Nº 36 

Prueba Chi cuadrado de los niveles de Conocimiento y los niveles de 

Prácticas sobre el cumplimiento de antibioticoterapia en los pacientes 

ambulatorios de hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,872a 9 0,000 

Razón de verosimilitud 62,406 9 0,000 

Asociación lineal por lineal 48,024 1 0,000 

N de casos válidos 548   

           Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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En la tabla No 37 se observa la tabla de contingencia de los niveles de 

conocimientos sobre el cumplimiento de antibioticoterapia y el grado de 

instrucción de los pacientes ambulatorios de los Hospitales públicos de 

Huancayo-2015. 

 

Tabla Nº 37 

Tabla de contingencia de los niveles de Conocimiento sobre el cumplimiento 

de antibióticoterapia y el grado de instrucción de los pacientes ambulatorios 

de hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Niveles del 

conocimiento 

Grado de instrucción 

Total Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 
Secundaria Superior 

Deficiente 34 80 122 49 285 

Regular 7 14 27 6 54 

Bueno 11 9 48 36 104 

Muy bueno 2 3 37 63 105 

Total 54 106 234 154 548 

     Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

El valor de la prueba Chi cuadrada de independencia (Tabla No 38) entre ambas 

variables es:   
           para 9 grados de libertad, donde el valor p=0,000 es 

menor al nivel de significación del 5%  (p<0,05), este resultado permite afirmar con 

un 95% de nivel de confianza, que entre las variables de investigación existe una 

asociación significativa, es decir los niveles de Conocimientos y el grado de 

instrucción de los pacientes ambulatorios de los Hospitales públicos de Huancayo 

están asociados de manera significativa para un 95% de nivel de confianza. 
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Tabla Nº 38 

Prueba Chi cuadrado de los niveles de Conocimiento y los niveles de 

Prácticas sobre el cumplimiento de antibioticoterapia  de los pacientes 

ambulatorios de hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
101,430a 9 0,000 

Razón de verosimilitud 107,321 9 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 
69,323 1 0,000 

N de casos válidos 548   

                      Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

En la tabla No 39 se observa la tabla de contingencia de los niveles de Práctica 

sobre el cumplimiento de antibioticoterapia y el ingreso económico familiar de los 

pacientes ambulatorios de los Hospitales públicos de Huancayo-2015. 

 

Tabla Nº 39 

Tabla de contingencia de los niveles de Conocimiento sobre el cumplimiento 

de antibióticoterapia y el grado de instrucción de los pacientes ambulatorios 

de hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Niveles de 

Práctica 

Ingreso económico familiar 

Total Menos de 

750 

Entre 750 

y 1500 

Más de 

1500 

Deficiente 238 133 12 383 

Regular 24 25 3 52 

Bueno 30 34 6 70 

Muy bueno 13 27 3 43 

Total 305 219 24 548 

               Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

El valor de la prueba Chi cuadrada de independencia (Tabla No 40) entre ambas 

variables es:   
          para 6 grados de libertad, donde el valor p=0,000 es 
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menor al nivel de significación del 5%  (p<0,05), este resultado permite afirmar con 

un 95% de nivel de confianza, que entre las variables de investigación existe una 

asociación significativa, es decir los niveles de Práctica y los ingresos económicos 

familiares de los pacientes ambulatorios de los Hospitales públicos de Huancayo 

están asociados de manera significativa para un 95% de nivel de confianza. 

 

Tabla Nº 40 

Prueba Chi cuadrado de los niveles de Prácticas de cumplimiento de 

antibioticoterapia y los ingresos económicos familiares de los pacientes 

ambulatorios de Hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
26,240a 6 0,000 

Razón de verosimilitud 25,925 6 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 
23,976 1 0,000 

N de casos válidos 548   

                       Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

En la tabla No 41 se aprecia que las correlaciones entre los puntajes de las 

dimensiones del Conocimiento y los puntajes de las Prácticas sobre el cumplimiento 

de antibioticoterapia es directa, ya que los coeficientes de correlación de Pearson 

son positivos. El coeficiente de correlación de Pearson entre los puntajes de la 

dimensión Conocimiento terapéutico y los puntajes de la Práctica terapéutica 

(0,058) es directa pero no significativa para un nivel de confianza del 95%, mientras 

que en los demás coeficientes de la tabla No 41, si se aprecia que existe una 

correlación directa y significativa para un nivel de confianza del 95%.  
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Tabla Nº 41 

Correlación de los puntajes de las dimensiones del Conocimiento y las 

dimensiones de las Prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia de los 

pacientes ambulatorios de Hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 Prácticas 

Antibiótico

s 

Uso 

adecuado 

Cumplimient

o terapéutico 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 Antibióticos 0,310** 0,224** 0,231** 

Uso 

adecuado 
0,244** 0,164** 0,176** 

Cumplimiento 

terapéutico 
0,135** 0,136** 0,058 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

                      Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

Gráfico Nº 35 

Comparación de los coeficientes de correlación de Pearson de los puntajes 

de las dimensiones del Conocimiento y las dimensiones de la Prácticas sobre 

cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de 

Hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

 
     Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  
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En la tabla No 42 se aprecia que las correlaciones entre los puntajes totales del  

Conocimiento y los puntajes totales de las Prácticas sobre el cumplimiento de 

antibioticoterapia es directa y significativa para un nivel de confianza del 95% en las 

tres pruebas de correlación, donde el mayor coeficiente se observa en la de 

Pearson (0,315) y el menor coeficiente de correlación se presenta en el de Tau_b 

de Kendall (0,208). 

 

Tabla Nº 42 

Correlación de los puntajes del Conocimiento y los puntajes de las Prácticas 

sobre cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de 

Hospitales públicos. Huancayo. 2015. 

 

Coeficientes Valor 

Pearson 0,315** 

Tau_b de Kendall 0,208** 

Rho de Spearman 0,279** 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

              Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

 

4.1.7. Proceso de prueba de hipótesis 

 

a) Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre los conocimientos y prácticas sobre 

cumplimiento de antibioticoterapia por los pacientes ambulatorios de hospitales 

públicos de Huancayo - 2015. 

Hipótesis a contrastar: 

H0: Existe una correlación negativa o nula entre los puntajes de los 

conocimientos y prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia por 

los pacientes ambulatorios de hospitales públicos de Huancayo - 2015. 

H1: Existe una correlación positiva entre los puntajes de los conocimientos 

y prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia por los pacientes 

ambulatorios de hospitales públicos de Huancayo - 2015. 

Se utiliza la prueba t de Student para la prueba de correlación de 

Pearson, para ello se hace uso de la siguiente fórmula: 

   
 √   

√    
  

Donde: Coeficiente de correlación de Pearson (r = 0,315) 
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Tamaño de la muestra (n=548) 

   
     √     

√        
  

tc = 7,755 

El valor teórico de la prueba t de Student (tt) para n=548, α=0,05 y 546 

grados de libertad es:  tt = 1,648 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que:   tc  >  tt 

                                         7,755 > 1,648 …………..  (V) 

 

Gráfico Nº 36 

Prueba de t de Student para la hipótesis general 

 

 

 Conclusión estadística: Al rechazarse la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel 

de significación de α=0,05 y 546 grados de libertad se acepta la hipótesis alterna 

(H1), es decir se prueba que: Existe una correlación positiva entre los puntajes de 

los conocimientos y prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia por los 

pacientes ambulatorios de hospitales públicos de Huancayo - 2015. 

Al demostrase la hipótesis alterna, se demuestra la validez de la hipótesis de 

investigación: Existe relación directa y significativa entre los conocimientos y 

prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia por los pacientes ambulatorios 

de hospitales públicos de Huancayo - 2015, para un nivel de confianza del 95%. 

 

b) Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1 

El conocimiento sobre el cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes 

ambulatorios de hospitales públicos de Huancayo - 2015 es Deficiente. 

                                    Zona de aceptación de H0                  Zona de rechazo de H0 

                                                                                

        

                                         95%                       

                                                                  5% 

 

                                               0                   1,648        7,755 
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Se utiliza la prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste, para lo cual se formula la 

hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1), así: 

H0: Las frecuencias de los niveles de conocimiento sobre cumplimiento de 

antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de los hospitales 

públicos de Huancayo - 2015 no difieren de manera significativa. 

H1: Las frecuencias de los niveles de conocimiento sobre cumplimiento de 

antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de los hospitales 

públicos de Huancayo - 2015 difieren significativamente. 

Para determinar el valor de la Chi cuadrada (X2
c) calculada se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Xc
2
= 
∑∑ (oij     eij)

2

eij

 

Donde: 

Xc
2
    :  Chi cuadrada calculada. 

oij  :  Observaciones realizadas a los pacientes ambulatorios. 

eij  :  Observaciones esperadas en los pacientes ambulatorios. 

En la tabla No 43, se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la hipótesis 

específica 1: 

 

Tabla No 43 

Tabla de frecuencias de los niveles de conocimiento sobre cumplimiento de 

antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de hospitales públicos. 

Huancayo. 2015. 

 

 

Niveles de conocimiento 

Total 
Deficiente Regular Bueno 

Muy 

bueno 

Frecuencias 
137 

              285 

137 

             54 

137 

104 

137 

105 
548 

        Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

El valor teórico de la prueba Chi cuadrada (X2
α) para un nivel de significancia 

α=0,05 y grados de libertad 4-1 = 3 es: X2
α = 7,815 

El valor de la Chi cuadrada calculada:   X2
c = 225,591 como se observa en la tabla 

No 44. 
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Tabla No 44 

Prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste con SPSS 

Estadísticos de prueba 

 

 Nivel de conocimientos 

Chi-cuadrado 225,591 

gl 3 

Sig. asintótica 0,000 

                             

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: X2
c  >  X2

α  

          225,591 > 7,815  ……………..  ( V) 

 

Gráfico Nº 37 

Prueba chi cuadrada para la hipótesis específica 1 

 

               Zona de aceptación de H0       Zona de rechazo H0 

              

Conclusión estadística: Al observar que la relación es Verdadera, entonces con 

un nivel de significación de α=0,05 y para 3 grados de libertad se  rechaza la 

hipótesis nula (H0). Entonces se acepta la hipótesis alterna (H1): Las frecuencias de 

los niveles de conocimiento sobre cumplimiento de antibioterapia de los pacientes 

ambulatorios de los hospitales públicos de Huancayo - 2015 difieren 

significativamente. 

Al demostrarse la validez de la hipótesis alterna y como se observa mayor 

frecuencia en el nivel Deficiente (285), entonces se concluye que: El conocimiento 

sobre el cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de 

hospitales públicos de Huancayo 2015 es Deficiente, para un nivel de confianza del 

95%. 

               Zona de aceptación de H0       Zona de rechazo H0 

                                 

                                        

                        95%                  5% 

 

     0                                            7,815            225,591         
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Hipótesis específica 2 

 

Las prácticas sobre cumplimiento de antibioterapia de los pacientes ambulatorios 

de hospitales públicos de Huancayo 2015 es Deficiente. 

 

Se utiliza nuevamente la prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste, para lo cual se 

formula la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1), así: 

H0: Las frecuencias de los niveles de prácticas sobre cumplimiento de 

antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de los hospitales 

públicos de Huancayo 2015 no difieren de manera significativa. 

H1: Las frecuencias de los niveles de prácticas sobre cumplimiento de 

antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de los hospitales 

públicos de Huancayo 2015 difieren significativamente. 

 

En la tabla No 45 se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la hipótesis 

específica 2: 

 

Tabla No 45 

Tabla de frecuencias de los niveles de prácticas sobre cumplimiento de 

antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de los hospitales públicos de 

Huancayo. 2015. 

 

 

Niveles de prácticas 

Total 
Deficiente Regular Bueno 

Muy 

bueno 

Frecuencias 
137 

              383 

137 

             52 

137 

70 

137 

43 
548 

       Fuente: Cuestionario aplicado por Gloria Molina Vallejos (Marzo-2015).  

 

El valor teórico de la prueba Chi cuadrada (X2
α) para un niv el de significancia 

α=0,05 y grados de libertad 4-1 = 3 es: X2
α = 7,815 

El valor de la Chi cuadrada calculada:   X2
c = 591,723 como se observa en la tabla 

No 46. 
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Tabla No 46 

Prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste con  SPSS 

Estadísticos de prueba 

 

 
Nivel de    
prácticas 

Chi-cuadrado 591,723 

gl 3 

Sig. asintótica 0,000 

 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: X2
c  >  X2

α  

          591,723 > 7,815  ……………..  ( V) 

 

Gráfico Nº 38 

Prueba chi cuadrada para la hipótesis específica 2 

 

               Zona de aceptación de H0       Zona de rechazo H0 

 

 

Conclusión estadística: Al observar que la relación es Verdadera, entonces con 

un nivel de significación de α=0,05 y para 3 grados de libertad se  rechaza la 

hipótesis nula (H0). Entonces se acepta la hipótesis alterna (H1): Las frecuencias de 

los niveles de prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes 

ambulatorios de los hospitales públicos de Huancayo 2015 difieren 

significativamente. 

Al demostrarse la validez de la hipótesis alterna y como se observa mayor 

frecuencia en el nivel Deficiente (383), entonces se concluye que: Las prácticas 

sobre cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de 

hospitales públicos de Huancayo 2015 es Deficiente, para un nivel de confianza del 

95%. 

            Zona de aceptación de H0          Zona de rechazo H0 

                                 

                                                     

                          95%                  5% 

 

      0                                            7,815            591,723     
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4.2. Discusión de los resultados 

 

El cumplimiento o adherencia terapéutica es entendida como el grado de 

comportamiento de una persona  en relación a los medicamentos que ha de tomar, 

el régimen alimentario y los cambios en el estilo de vida, con las recomendaciones 

de profesionales de la salud que le atienden (OMS, 2004).   

Los estudios publicados en los últimos años sobre las tasas de cumplimiento a la 

medicación prescrita, arrojan datos alarmantes. La magnitud de la falta de 

adherencia terapéutica se estima cercana al 50 % en los pacientes que padecen 

enfermedades crónicas, al menos en la mitad de éstos, los beneficios potenciales 

de la terapia prescrita se ven mermados a causa de esta falta de adherencia 

(Sabaté, 2004)2.       

 

El presente estudio, se desarrolla un contexto en el cual la mayoría de la población 

(42,71% - Tabla Nº 3) tiene grado de instrucción secundaria,  ingresos familiares de 

S/. 750 (55,66% - Tabla Nº 4), la televisión (52,19%) y la  radio (25,91%), son 

medios de información frecuentes (Tabla Nº 5), por los que se podría difundir 

información sobre medicamentos; el  39,97%  (Tabla Nº 6) de los pacientes 

ambulatorios, acuden al médico para consultar sobre sus medicamentos, el 26.64% 

acude a una botica/farmacia, el 18.43% acude a consultar con el farmacéutico, por 

lo tanto el 14.96% acude a otras fuentes de información. El nivel de instrucción 

influiría en el incumplimiento del tratamiento con antibióticos, según demostró 

Ballester  que “el nivel de estudios de los padres y el número de tomas al día se 

relacionan con el incumplimiento del tratamiento antibiótico, lo que se debería 

considerar al prescribir estos fármacos”. 

 

En cuanto a la información sobre sus medicamentos (Tabla Nº 6), resulta que el 

39,97% acude al médico, el 26,64% acude a la Botica/farmacia y el 18,43% acude 

al farmacéutico directamente, al respecto Saiz encontró que el 79% ha recibido 

explicaciones sobre sus medicamentos por parte del médico, el 7% del 

farmacéutico y el 10% ha recibido explicaciones de ambos profesionales, sin 

embargo el 4% no ha recibido ninguna explicación, por lo cual, concluimos que la 

mayoría de la población acude al médico y recibe más información sobre sus 

medicamentos por parte del médico, esto conlleva a pensar que el médico es el 

profesional preferido por los pacientes en cuanto a la información sobre 

medicamentos, seguido por el farmacéutico, esta información debería ser 

aprovechada por las autoridades para mejorar el cumplimiento de  tratamiento por 
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parte de los pacientes, lo hallado es similar a lo encontrado por Saiz, quien  refiere 

que el 81% de la población elige el médico como fuente de información, mientras el 

51% consulta al farmacéutico y el 14% valora las campañas. El Servicio Canario de 

Salud, también considera necesaria una información y motivación adecuadas para 

adquirir, reforzar o incrementar la confianza para mantener un tratamiento. 

 

En este contexto, el 44,35% (Tabla Nº 7)  si sabe que los antibióticos son para 

tratar las infecciones, asimismo el 21.72%  (Tabla Nº 8)  sabe que sirven para tratar 

todo tipo de infecciones, el 13.14% conoce que se pueden tratar las infecciones del 

tracto respiratorio, el 8.39% sabe que se puede tratar las infecciones del tracto 

gastrointestinal, el 6.57% sabe que se pueden tratar las infecciones del tracto 

urinario, estos resultados son similares a los hallados por la Iniciativa de 

Enfermedades Infecciosas en América del Sur (SAIDI por sus siglas en inglés), en 

pobladores de El Callao - Perú, en la que los entrevistados indicaron que se puede 

usar para curar cualquier tipo de infección (41.6%),  para infecciones al estómago 

(13.5%), para infección de la garganta (7.3%), para infección de las amígdalas 

(6.6%); entonces podemos inferir que los conocimientos sobre antibióticos  entre la 

población de estudio y la población de El Callao, son similares. 

 

Los resultados de este estudio, son también similares a lo encontrado por Guerrero 

y Raigoza, en Colombia, quien afirma que “la mayoría (47%) de la población 

encuestada tiene claro que los antibióticos son medicamentos que se utilizan para 

tratar las enfermedades infecciosas y que la mayoría de estas enfermedades son 

producidas por agentes bacterianos”. 

 

En relación a los conocimientos sobre el efecto de los antibióticos genéricos y de 

marca (Tabla Nº 9), la mayoría (60.95%) desconoce que ambos tienen el mismo 

efecto, lo cual conlleva a realizar mayores gastos, por ende, al no poder comprar 

todo el tratamiento, no se cumple con el tratamiento, estos casos son de 

preocupación para el Ministerio de Salud (2008), que tiene como objetivo, cubrir la 

demanda de antibióticos con medicamentos genéricos, que son también seguros, 

eficaces y costo efectivos contribuyendo al cumplimiento del tratamiento y evitando 

gastos innecesarios (OMS 2001). Por otro lado en el estudio de SAIDI, la población 

prefiere el medicamento de marca, pues según sus percepciones “es un 

medicamento de buena calidad y que logra combatir la infección en el menor tiempo 

posible”. 
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La mayor parte  de la población de estudio (82.12% - Tabla Nº 10) desconoce sobre 

la resistencia bacteriana, la cual está relacionada también al desconocimiento sobre 

el uso adecuado de los antibióticos (60.04% - Tabla Nº 11), ello supone que pueden 

mal utilizar los antibióticos, incumpliendo el tratamiento y favoreciendo el 

incremento de microorganismos resistentes, al respecto la OMS  a través del Dr. 

Fukuda manifiesta, que los antibióticos sólo se deben utilizar cuando son recetados 

por un médico,  coincidiendo con el 54.38% (Tabla Nº 12) de la población de 

estudio, quienes manifiestan que los antibióticos se deben utilizar siempre con 

receta médica  y que siempre se debe completar el tratamiento (86.31% - Tabla Nº 

13), sin embargo en la práctica el 28.83% compra medicamentos genéricos sin 

receta y el 5.47% compra medicamentos de marca sin receta (Tabla Nº 23). Según 

la investigación de  Saiz,  8% tomó antibióticos sin receta, en el presente estudio el  

58,21% (Tabla Nº 26) acostumbra tomar antibióticos sin receta médica sea por 

recomendación en la botica/farmacia o por recomendación de familiares/amigos.  

 

En el presente estudio sólo el 3.28% (Tabla Nº 21)  utiliza antibióticos cuando tiene 

gripe, cifra contraria a lo hallado por Saiz, quien encontró que un 22% de los 

encuestados (en España) piensan erróneamente que los antibióticos son efectivos 

en caso de gripe o resfriado común, al respecto se debe tener en cuenta esta 

fortaleza de la población de estudio (Huancayo - Perú), que utiliza tratamientos 

naturales (16,06%) y medicamentos antigripales para tratar la gripe (71, 90%). 

 

En lo que atañe a los efectos adversos o secundarios,  la mayoría (64,60% - Tabla 

Nº 16) sabe que los antibióticos pueden tener efectos adversos, resultado contrario 

a  lo hallado por Saiz, que el 58% no sabe que los antibióticos puedan generar otros 

efectos secundarios como la diarrea. Según los resultados, en la práctica, al tener 

efectos no deseados como alergias, mareos dolor de cabeza, diarrea, entre otros, la 

mayoría (32.30% - Tabla Nº 30) deja de tomar el antibiótico, el 22,63% deja de 

tomar el antibiótico y consulta al médico y el 29,20% tiene oportunidad de realizar 

ambas acciones, teniendo en consideración que los tratamientos van seguidos de 

efectos adversos en mayor o menor medida, según Merino Salan y Fernández 

Rodriguez (2015), estos efectos pueden ser motivo para el abandono del 

tratamiento. 

 

El 60,95% (Tabla Nº 9) desconoce si existe o no diferencia de efecto entre un 

medicamento genérico y uno de marca, por esa razón se explica que en la práctica 

la mayoría (38,15% - Tabla 23) no sabe ni recuerda el tipo de medicamento que 
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adquiere sin consultar con el médico;  asimismo, la mayoría el 82,12% (Tabla Nº 

10) no conoce acerca de la resistencia bacteriana, tampoco sabe sobre las 

consecuencias del uso no adecuado de antibióticos (60,04% - Tabla Nº 11); el 

54,38% (Tabla Nº 12) sabe que siempre se debe usar antibióticos con receta 

médica, sin embargo cuando tiene una infección y no cuenta con receta médica, la 

mayoría (54,01% - Tabla Nº 24) acude a la botica /farmacia y otra proporción similar 

(44,17%), acude al médico,  por lo tanto se confirma que los pacientes ambulatorios 

de los hospitales públicos de Huancayo, desconocen sobre los antibióticos, el uso 

adecuado y el cumplimiento de la antibioticoterapia, por lo que se requiere mejor 

información al respecto. 

 

En la actualidad el Ministerio de Salud, cuenta  el Programa de Atención 

farmacéutica,  Normas sobre Buenas prácticas de prescripción, Buenas prácticas 

de dispensación, las mismas que no se llevan a la práctica en todos los 

establecimientos de salud, debido a muchos factores, como es la cantidad reducida 

de profesionales prescriptores y  profesionales farmacéuticos, cumpliendo las 

normas se daría mejor información al paciente sobre su medicación y por ende se 

mejoraría el cumplimiento de la antibioticoterapia. 

 

React-Action on Antibiotic Resistanc, considera que la toma irregular de fármacos, 

puede hacer que estos sean ineficaces o tóxicos;  en cuanto al cumplimiento del 

tratamiento con antibióticos, se encontró que el 86,31% (Tabla Nº 13) conoce o 

sabe que siempre se debe completar el tratamiento con antibióticos, y en la práctica 

también el 41,79% (Tabla Nº 26)  acostumbra comprar antibióticos con receta 

médica,  sin embargo, el 51,82%  (Tabla Nº 25) a veces acostumbra tomar 

antibióticos restantes de tratamiento anterior y el 45,44 % (Tabla Nº 26) acostumbra 

comprar antibióticos en la bótica/farmacia sin receta médica, estas cifras serían 

negativas para el cumplimiento del tratamiento. 

 

Se considera paciente cumplidor al que toma entre 80% a más de las dosis 

prescritas según Gómez Gómez; en este estudio, la mayoría sabe que siempre 

(95,62% - Tabla Nº 14) se deben tomar los medicamentos a determinadas horas del 

día (frecuencia), que siempre (95,26% - Tabla Nº 15) se debe consumir sólo en las 

cantidades indicadas (dosis),  sin embargo cuando se sienten mejor el 52,75% 

(Tabla Nº 27) a veces deja de tomar los antibióticos y el 68,25% (Tabla Nº 28)  ha 

olvidado de tomar los antibióticos recetados. 
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Para la OMS (2004, en Sabate2), los síntomas son claves para la acción y actúan 

como reforzadores   de la adherencia;  de igual manera Fernández y Merino (2015), 

manfiestan que la percepción subjetiva del grado de gravedad influye en el grado 

de cumplimiento; dichas aseveraciones coinciden con los hallazgos, pues la 

mayoría sabe  que siempre (86,31% - Tabla Nº 13) se debe completar el 

tratamiento indicado por el médico, sin embargo en la práctica, sólo el 26,09% 

(Tabla Nº 28)  completa siempre el tratamiento, así sienta mejoría de sus 

malestares, información que  es contraria a lo hallado por Sierra en su estudio de 

monitorización electrónica de cumplimiento de tratamiento con antibiótico, esta 

contrariedad es comprensible, pues el presente estudio dista mucho de una 

monitorización, mas bien coincide con lo indicado por la OMS (2004).  

 

Buendía, utilizando el test de Morisky-Green para valorar las prácticas del paciente 

respecto al tratamiento, encontró que alrededor del 48 % de los pacientes refiere 

olvidar en algún momento tomar el medicamento antihipertensivo, y Ballester 

utilizando también el cuestionario de Morisky-Green, concluyó que más de la mitad 

de niños no cumple correctamente con el tratamiento de antibióticos prescrito; en el 

presente estudio se encuentra que el 68,25%  (Tabla Nº 28) se olvida alguna vez de 

tomar los medicamentos. 

 

El Cuestionario o Test de Morisky – Green, que consta de las siguientes 

interrogantes: 

1. Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos ¿si o no?. 

2. Toma las medicinas a la hora indicada ¿si o no?. 

3. Cuando se encuentra mejor deja de tomar la medicación ¿si o no?. 

4. Si alguna vez le sientan mal los medicamentos deja de tomarlos  ¿si o no?. 

Tiene como respuestas correctas: no, si, no, no;  

 

En el presente estudio, las respuestas a las preguntas del Cuestionario o Test de 

Morisky – Green, son como siguen: 

1. La mayoría (68,25% -Tabla Nº 28) respondió, que SI olvida;  

2. El 95,62% (Tabla Nº14)  respondió: SI sabe que siempre se debe tomar la 

medicina a la hora indicada;  

3. Sólo el  20,80 (Tabla Nº 27) respondió: SI deja de tomar la medicación cuando se 

siente mejor;  

4. El 32,30% (Tabla Nº 30) respondió: SI deja de tomar la medicación si alguna vez 

le sientan mal (efectos adversos); 
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por tanto las respuestas serían: si, si, si, si, coincidiendo sólo en la segunda 

respuesta, confirmando así  que la muestra encuestada NO cumple con la 

antibioticoterapia.  

 

Con referencia   a la teoría sobre medición de cumplimento terapéutico, realizada 

con el cuestionario de  Morisky – Green, cuestionario validado para enfermedades 

crónicas (Rodriguez Chamorro et al., 2008).  “pregunta 4: Si alguna vez le sientan 

mal los medicamentos deja de tomarlos  ¿si o no?, cuya respuesta correcta es “no” 

consideramos que este rubro sólo valora reacciones adversas leves; a la luz de los 

hallazgos (Tabla Nº 30), la mayoría (32,30%) deja de tomar la medicación,  esto 

nos induce a plantear que debe existir mayor información al paciente en cuanto a 

las reacciones adversas y así evitar el incumplimiento por esta causa. 

 

En lo concerniente a la adherencia al tratamiento con antibióticos para la 

enfermedad de Chagas y la farmacovigilancia intensiva, realizada por Burgos et al., 

los pacientes asumen que el tener efectos no deseados sin recibir el seguimiento 

farmacoterapéutico para disminuir o neutralizar tales efectos, es parte del 

tratamiento, aún así la tasa de adherencia alcanzada fue de 80%,  lo cual es un 

tanto similar a lo hallado,  pues  la mayoría (64,60% - Tabla Nº 16) sabe que los 

antibióticos, pueden tener efectos no deseados como alergias, mareos dolor de 

cabeza, diarrea, entre otros malestares, sin embargo en la práctica la mayoría deja 

de tomarlos ( Tabla Nº 30).  

 

La asociación de variables que  estableció  Baena et al.,  mediante el estadístico 

Chi cuadrado, afirman que el conocimiento de la medicación, el cumplimiento y la 

automedicación fueron estudiados como causa de resultados negativos de la 

medicación, en el presente estudio, se puede afirmar que “el conocimiento sobre el 

cumplimiento de antibioterapia de los pacientes ambulatorios de hospitales públicos 

de Huancayo 2015 es deficiente”, confirmado con una prueba de  Chi cuadrado a 

un nivel de confianza del 95%, encontrando también con una prueba de t de student 

que  “existe una correlación positiva entre los puntajes de los conocimientos y 

prácticas sobre cumplimiento de antibioterapia por los pacientes ambulatorios de 

hospitales públicos de Huancayo 2015”, lo cual nos daría sustento para realizar 

educación al paciente a fin de mejorar las prácticas sobre cumplimiento de 

antibioticoterapia. 
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Analizando los hallazgos podemos inferir una teoría, “a mayor conocimiento, 

mejores prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia”, ello nos orienta a 

realizar aportes sobre antibioticoterapia. 

 

Finalmente, se puede manifestar que se cumplieron con los objetivos planteados, 

se demostraron las hipótesis planteadas, lo cual nos lleva a confirmar la  hipótesis 

general: “Existe relación directa y significativa entre los conocimientos y prácticas 

sobre cumplimiento de antibioterapia por los pacientes ambulatorios de hospitales 

públicos de Huancayo - 2015, para un nivel de confianza del 95%”. 
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CAPÍTULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1.  Aportes Teóricos o Metodológicos 

   

El aporte principal de ésta investigación es crear propuestas metodológicas, que 

reúnan holísticamente las condiciones para mejorar la situación hallada en cuanto 

al cumplimiento del tratamiento de antibioticoterapia con el fin de mejorar la 

situación encontrada. 

 

La investigación apela a una  metodología básica, porque la finalidad radica en 

formular nuevas teorías o modificar las existentes e incrementar los conocimientos 

científicos, en ese sentido se aporta con información que servirá de base para otros 

estudios y sobre todo para diseñar estrategias que conlleven a mejorar el 

cumplimiento de la antibioticoterapia, dando asi información válida  a las 

autoridades que tienen el poder de tomar decisiones. Se analizan variables 

referentes al  conocimiento y prácticas con una mirada interpretativa humanista, 

comprendiendo a la población desde el punto de vista de su grado de intrucción y 

sus ingresos económicos, factores que son de gran importancia a la hora de 

diseñar estrategias que sean comprensibles y aplicadas por la población. 

 

Con estos aportes, orientados a los conocimientos y prácticas sobre el 

cumplimiento de antibioticoterapia,  se espera mejorar el trabajo del Ministerio de 

Salud, de los profesionales de la salud y de otros actores de la comunidad, que a 

través de su participación, generen mejoras en en el uso adecuado de los 

antibióticos y su cumplimiento terapéutico, buscando la transformación de la 

situación actual. 

Asimismo como aporte de este estudio queda el instrumento utilizado, validado y 

confiable, el cual puede ser utilizado en otros estudios similares a fin de fortalecer la 
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información al respeto, en aras de conocer a la población a la cual estarán dirigidas 

las estrategias sobre cumplimiento de antibioticoterapia. 

 

5.2. Aportes institucionales  

  

Como aporte institucional, la mejora en el cumplimiento de la antibioticoterapia,  se 

verá vinculada a la posibilidad de la formulación de proyectos, de estrategias,  en 

alianza con del personal del sector salud, entre profesionales y técnicos,  y con 

apoyo de los gobiernos locales, regionales incluyendo el nacional, facilitando el 

trabajo en equipo entre autoridades, profesionales de la salud y comunidad, a 

través de la propuesta de formulación de un plan sobre Uso adecuado de los 

antibióticos, se espera establecer una de cultura del conocimiento y prácticas 

adecuadas  en el uso de antibióticos y el cumplimiento de antibioticoterapia, con 

miras a disminuir la resistencia bacteriana, actual amenaza a la salud pública según 

la Organización Mundial de la Salud.  

  

Asimismo se  debe reconocer la  importancia del cumplimiento de antibioticoterapia  

y su investigación, vista desde varios enfoques, partiendo de la comunidad, 

pasando por los centros y puestos de salud hasta las instituciones hospitalarias 

creando un espacio de educación y trabajo en conjunto con la visión de fortalecer 

los aspectos relacionados con el conocimiento sobre el cumplimiento de la 

antibioticoterapia, desde el nivel más alto hasta el más bajo de la organización de 

salud y por ende mejorar las prácticas sobre el mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe relación directa y significativa entre los conocimientos y prácticas sobre 

cumplimiento de antibioterapia por los pacientes ambulatorios de hospitales 

públicos de Huancayo 2015, para α=0,05 y para un 95% de nivel de confianza, 

para 546 grados de libertad, demostrándose así, la hipótesis de investigación. 

 

2. El conocimiento sobre el cumplimiento de antibioterapia de los pacientes 

ambulatorios de hospitales públicos de Huancayo 2015 es Deficiente (52,01%),   

afirmación que se hace mediante la prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste, 

para 2 grados de libertad y 95% de nivel de confianza. Los  pacientes del 

Hospital RDCQ “Daniel Alcides Carrión” tienen mayores puntajes promedio en 

las tres dimensiones del conocimiento: 3,69% en antibióticos, 3,08% en uso 

adecuado y 5,7% en cumplimiento terapéutico;  en comparación con los puntajes 

promedio obtenido por los pacientes del Hospital RDI “El Carmen”:  2,51% en 

antibióticos, 2,72% en uso adecuado y 5,41% en cumplimiento terapéutico; 

resaltando el mayor puntaje promedio en la dimensión Cumplimiento terapéutico 

(5,70% - Hosp. RDCQ Daniel A. Carrión) y el menor puntaje promedio en la 

dimensión conocimiento del Uso adecuado (2,72% - Hosp. RDMI El Carmen). 

 
3. Las prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia de los pacientes 

ambulatorios de hospitales públicos de Huancayo - 2015 son deficientes 

(69,89%),  lo cual se  afirma mediante la prueba Chi cuadrada de bondad de 

ajuste, para 3 grados de libertad y 95% de nivel de confianza. Los  pacientes del 

Hospital RDCQ “Daniel Alcides Carrión” tienen mayores puntajes promedio en 

las tres dimensiones de la práctica sobre cumplimiento terapéutico: 4,78% en 

antibióticos, 2,82% en uso adecuado y  1,97% en cumplimiento terapéutico;  

ligeramente elevados en comparación con los puntajes promedio obtenido por 

los pacientes del Hospital RDMI “El Carmen”:  3,82% en antibióticos, 1,79% en 
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uso adecuado y 1,87% en cumplimiento terapéutico; resaltando el mayor  

puntaje  promedio en la dimensión Antibióticos (4,78% - Hospital. RDCQ Daniel 

A. Carrión) y el menor puntaje promedio en la dimensión cumplimiento 

terapéutico (1,87% - Hospital. RDMI El Carmen). 

 
4. Se identificaron la presencia de características socio-demográficas y de fuentes 

de información relacionados a los conocimientos y  prácticas sobre cumplimiento  

de antibioticoterapia de los pacientes ambulatorios de hospitales públicos de  

Huancayo 2015.  Encontrando que:  

- Los niveles de conocimiento y el grado de instrucción de los pacientes 

ambulatorios de los Hospitales públicos de Huancayo están asociados de 

manera significativa para un 95% de nivel de confianza, es decir a mayor nivel 

de conocimientos corresponde mayor grado de instrucción y a menor nivel de 

conocimientos corresponde menor grado de instrucción, esta afirmación se 

hace para la prueba Chi cuadrada de independencia (Tabla No 38), para 

  
           con 9 grados de libertad, donde el valor p=0,000 es menor al 

nivel de significación del 5%. 

- Los niveles de Prácticas y los ingresos económicos familiares de los pacientes 

ambulatorios de los Hospitales públicos de Huancayo están asociados de 

manera significativa para un 95% de nivel de confianza, afirmación que se hace 

con la  prueba Chi cuadrada de independencia (Tabla No 40), donde    
  

        con 6 grados de libertad, observándose que el valor p=0,000 es menor 

al nivel de significación del 5%. 
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SUGERENCIAS 

 

 

1. A las autoridades de salud:  

a) Diseñar y aplicar programas y estrategias, para elevar el nivel de 

conocimientos y prácticas sobre el cumplimiento de antibioticoterapia, 

teniendo en consideración el grado de instrucción y el nivel socioeconómico 

de la población.   

 

2. A los profesionales de salud:  

a) Mejorar las estrategias para brindar información adecuada al paciente sobre 

los antibióticos, uso adecuado de los antibióticos y cumplimiento de la 

antibioticoterapia. 

b) Mejorar las estrategias para incentivar en  el paciente la ejecución de  

prácticas adecuadas para el cumplimiento de su tratamiento con antibióticos. 

 

3. A los estudiantes de profesiones de la salud:  

a) Prepararse mejor en el tema de cumplimiento terapéutico y específicamente 

en el cumplimiento de antibioticoterapia. 

b) Contribuir en el ámbito de su centro educativo y de su comunidad, a mejorar 

la información y el conocimiento sobre antibióticos a fin de mejorar las 

prácticas sobre el uso adecuado de los antibióticos. 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Ballester Vidal María Rosa, Rosa Alarcón Laura de la, Mansilla Ortuño 

Josefina, Tello Nieves Gema, Ossa Moreno Mercedes de la, Párraga Martínez 

Ignacio. Cumplimiento del tratamiento antibiótico en niños en Atención 

Primaria. España.RevClinMedFam  [revista en la Internet]. 2014  Feb 

[citado  2014  Nov  03];  7(1): 32-38. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-

695X2014000100005&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S1699-

695X2014000100005. 

 

2 Sabaté E. Adherencia a los tratamientos a largo plazo. Pruebas para la acción 

(Documento OMS traducido). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2004. 

[en línea] [Fecha de acceso 05 de julio de 2014]. Disponible en: 

http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/adherencia-largo-plazo.pdf 

 

3 Organización Mundial de la Salud. “Estrategia Mundial de la OMS para 

contener la Resistencia a los Antimicrobianos”. Suiza. 2001. 

WHO/CDS/CSR/2001.2. Ginebra. [en línea] [Fecha de acceso 11 de agosto de 

2014]. URL disponible en: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsrdrs20012

spanish.pdf?ua=1 

 

4 Escolar-Gutiérrez MC, López Moya B, Portabales L, et al. Influencia de la 

relación profesional sanitario-paciente en la adherencia al tratamiento en un 

programa de rehabilitación cardíaca (PCR). Proceedings of 6th International 

and 11th National Congress of Clinical Psychology. 6-8 June 2013. Santiago de 

Compostela - Spain. 2014, Vol. 65, pp50-55. 

 

5 Fernández Rodríguez C, Merino Salan R. La adhesión a los tratamientos 

médicos: concepto, medida y Factores implicados.,  en Plaza Moral V, 

Fernández Rodríguez C, editores en Adhesión terapéutica en las 

enfermedades respiratorias. Viguera Editores, S.L.U. [en línea] [Fecha de 

acceso 19 de junio de 2015]. Barcelona  2015; España. Disponible en: 

http://static.correofarmaceutico.com/docs/2015/06/19/adherencia_terapeutica.p

df 



159 

 

 

6 Organización Mundial de la Salud. “Estrategia Mundial de La OMS para 

contener la Resistencia a los Antimicrobianos”. Suiza. 2001. 

WHO/CDS/CSR/2001. [en línea] [Fecha de acceso 8 de agosto de 2014]. 

Ginebra. URL disponible en: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsrdrs20012

spanish.pdf?ua=1 

 

7 Mérida Fernández C. Reacciones adversas a antibióticos betalactámicos en el 

Área de Murcia. Tesis Doctoral. [en línea] [Fecha de acceso 21 de octubre  de 

2015]. España. 2013. Disponible en: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/120426/TCMF.pdf;jsessionid=E6A8D

38C0928B121BAAB4947FD2EFDF6.tdx1?sequence=1 

 

8 Rigueira García A. Cumplimiento terapéutico: ¿qué conocemos de España?. 

Rev. Atención Primaria 2001; [en línea] [Fecha de acceso 9 de octubre de 

2014]. Vol. 27, Nº 08: 559-568. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-

atencion-primaria-27-articulo-cumplimiento-terapeutico-que-conocemos-

espana-13012824 

 

9 Alonso MA, Álvarez J. Arroyo J, et al. Servicio Madrileño de Salud. Comunidad 

de Madrid. Atención Primaria, Áreas 1,2,3, 5 y 7. Notas Farmacoterapéuticas. 

[en línea] [Fecha de acceso 21 de noviembre de 2014]. Vol. 13 N° 8. Año 2006. 

Disponible en: http://www.infodoctor.org/notas/NF-2006-8.pdf 

 

10 Silva G, Galeano E, Correa J. Adherencia al tratamiento Implicaciones de la no-

adherencia. Acta Med Colombia Vol. 30 Nº 4 ~ 2005, 268-273. Bogotá, D.C. [en 

línea] [Fecha de acceso 14 de octubre de 2015]. URL disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/amc/v30n4/v30n4a4.pdf 

 

11 Gil Guillen V,  Paya M, Asencio M, Torres M, Pastor R, Merino J. 

Incumplimiento del tratamiento con antibióticos en infecciones agudas no 

graves. ELSEIVER. Rev. Medicina Clínica. [en línea] [Fecha de acceso 6 de 

octubre de 2015]. Vol. 112. Núm. 19. 29 Mayo 1999. Disponible en: 

http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-incumplimiento-del-

tratamiento-con-antibioticos-2917 



160 

 

 

12 Gómez Gómez J, Ruiz Gómez J. Criterios de utilización de Uso Racional de 

Antimicrobianos. en SEQ - Sociedad Española de Quimioterapia. Biblioteca 

Básica .Antimicrobianos y Criterios de Uso Racional. Módulo 6: Calidad de 

tratamiento en terapéutica antimicrobiana.   Ed. Doyma. 2001; [en línea] [Fecha 

de acceso 1 de abril de 2014]. España.  Disponible en: 

http://www.sepeap.org/archivos/libros/antibioticos/8.pdf. 

 

13 Organización Mundial de la Salud. Programa de Acción sobre Medicamentos 

Esenciales. Manual práctico: Guía de la buena Prescripción.  [en línea] [Fecha 

de acceso 17 de noviembre de 2015]. Ginebra. 1998. Disponible en: 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h2991s/h2991s.pdf 

 

14 Fukuda K. en Comunicado de prensa. 30 de abril de 2014. de la OMS “El 

primer informe mundial de la OMS sobre la resistencia a los antibióticos pone 

de manifiesto una grave amenaza para la salud pública en todo el mundo”.  [en 

línea] [Fecha de acceso 18 de junio de 2014]. Ginebra. URL disponible en: 

http://www.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&view=article&id

=907:-el-primer-informe-mundial-de-la-oms-sobre-la-resistencia-a-los-

antibioticos-pone-de-manifiesto-una-grave-amenaza-para-la-salud-publica-en-

todo-el-mundo&Itemid=0 

 

15 Alonso Hernández P, Otero López J, Maderuelo Fernández J. Ingresos 

hospitalarios causados por medicamentos: incidencia, características y coste. 

Farmacia Hospitalaria Vol. 26. N° 2, pp77-89,2002. Aran Ediciones, S.L. [en 

línea] [Fecha de acceso 1 de marzo de 2014]. España. Disponible en: 

http://campus.usal.es/~ismp/Ingresosporaam.pdf 

 

16 ReAct - Accion on antibiotic resistance. Acción frente a la resistencia bacteriana 

Latinoamérica. Uso apropiado de antibióticos y resistencia bacteriana.Ecuador. 

2014. Pag.14. [en línea] [Fecha de acceso 4 de enero de 2015]. URL disponible 

en: http://www.reactgroup.org/uploads/react/resources/854/Uso-Apropriado-de-

Antibioticos-y-Resistencia-Bacteriana.pdf 

 

17 Moscoso-Veloza, Sonia M., Ramírez-Cubillos, Gloria F., López- Gutierrez, José 

J., & Gerena-Useche, Bárbara E. (2006). Reacciones adversas a 



161 

 

medicamentos en el Hospital de Suba de Bogotá. Revista de Salud Pública, 

8(2), 209-217. Retrieved October 21, 2015, from 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-

00642006000200009&lng=en&tlng=es. 

 

18 Lara Fernández Héctor, Miranda Gómez Osvaldo, Casamayor Laime Zuleika, 

Nápoles Pérez Mailyn, Calzadilla Moreira Vladimir, Sotolongo Hernández 

Teresa. Sospechas de reacciones adversas a medicamentos en Servicios de 

Terapia. Rev Cub Med Mil  [revista en la Internet]. 2008  Dic [citado  2015  Oct  

21] ;  37(4): . Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-

65572008000400007&lng=es. 

 

19 Marín Becerra C. Parámetros de Calidad de Tratamiento, en SEQ - Sociedad 

Española de Quimioterapia. Biblioteca Básica .Antimicrobianos y Criterios de 

Uso Racional. Módulo 6: Calidad de tratamiento en terapéutica antimicrobiana.   

Ed. Doyma. 2001; España.  

 

20 Soto Pérez E, Roa Nava Y. Patrones de autoatenciòn y automedicación entre 

la población estudiantil universitaria de la ciudad de Puebla. Rev. Elementos: 

ciencia y cultura, oct.dic., año 2004/vol. 11. número 055-056. Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. [en línea] [Fecha de acceso 8 de junio de 

2015]. México. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/294/29405604.pdf  

 

21 LLanos Zavalaga F, et al. Prescripción de antibióticos en consulta externa 

pediátrica de un hospital de Lima, Perú. Rev Perú Med Exp Salud Pública 

[online]. 2004, vol.20, n.1 [citado  2015-10-21], pp. 28-36 . Disponible en: 

<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-

46342004000100006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1726-4634. 

 

22 SAIDI-USAID, Iniciativa de Enfermedades Infecciosas en América del Sur - 

Agencia  de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional. Estudio sobre 

los Factores Determinantes del uso de antibióticos en los consumidores de El 

Callao, Perú. 2006. [en línea] [Fecha de acceso 19 de junio de 2015]. 

Disponible en: 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&u



162 

 

act=8&ved=0CEcQFjAGahUKEwjsj8Op-

tPIAhVFzYAKHXgwB0w&url=http%3A%2F%2Flinksmedia.net%2Fextras%2FC

ONSUMER_FINAL%2520Peru.doc&usg=AFQjCNF5P7e7GHllVb1yDK_obUM1

ye2LkA&bvm=bv.105454873,d.eXY 

 

23 Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas. Equipo de Uso 

Racional de Medicamentos. Indicadores de Uso racional de Medicamentos – 

Evaluación 2013. Perú.  

 

24 Maita Vivanco, T. Situación Económica y Automedicación en el cercado de 

Huancayo. [Tesis]. Huancayo: Universidad Peruana Los Andes; 2002. 

 

25 Carrizales R, Quispe H, Retuerto M, Ríos B, Valladares G. Uso de antibióticos 

en la Provincia de Ica. Rev. Medicamentos y Salud Popular. Año 8 – Nº 29 – 

Mayo 1995; 24-36 

 

26 Cruzado P, Ibáñez R, Valladares G, Solari J, Villar A, Tutaya A, Neyra R. 

Conocimientos y actitudes de hombres y mujeres que adquieren medicamentos 

en oficinas farmacéuticas del distrito La Esperanza, Trujillo. Rev. De Salud y 

Medicamentos Año 15 – Nº 57 – Abril 2002; 26-35. 

 

27 Arribasplata D. Automedicación en Cajamarca. Automedicación en Cajamarca. 

Rev. De Salud y Medicamentos Año 14 – Nº 56 – Diciembre 2001; 17-28. 

 

28 Dirección de Epidemiología Junín. Serie de Análisis de Situación de Salud. 

Análisis de situación de salud de la región Junín ASIS 2014. DIRESA Junín.  

 

29 Pareras Arancibia G. La automedicación y su relación con el uso inadecuado 

de los medicamentos en el distrito de Chilca Provincia de Huancayo. [Tesis]. 

Huancayo: Universidad Peruana Los Andes; 2002. 

 

30 Ministerio de Salud de Perú. Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y 

Drogas. Estrategias y Metodologías de Intervención para Mejorar el uso de los 

Antimicrobianos en el Ámbito hospitalario. Lima Perú. 2008. [en línea] [Fecha 

de acceso 12 de enero de 2014].  Disponible en:  

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Publicaciones/URM/



163 

 

P22_2007-01-01_Estrategias_hospitalario.pdf 

 

31 Organización Mundial de la Salud. Resistencia a los antimicrobianos, Nota 

descriptiva Nº194. Abril de 2012. [en línea] [Fecha de acceso 12 de octubre de 

2014]. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/ 

 

32 Buendía A. Actitudes, conocimientos y creencias del paciente hipertenso sobre 

la medicación antihipertensiva. Biomédica Revista del Instituto  Nacional de 

Salud. [en línea] [Fecha de acceso 9 de octubre de 2014]. Vol. 32, núm. 4 

(2012). Disponible en: 

http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/421/1666 

 

33 Guerrero I, Raigoza M. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre antibióticos 

por parte de la población adulta del barrio Nuevo Kenedy, Bogota, Primer 

semestre, 2009. [en línea] [Fecha de acceso 21 de octubre de 2014]. Bogotá. 

Pontificia Universidad Javeriana. Disponible en: 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/9669/1/tesis18-3.pdf 

 

34 Sierra N. Cumplimiento del tratamiento antibiótico en las infecciones del tracto 

respiratorio superior e inferior mediante monitorización electrónica. [Tesis 

doctoral]. Tarragona España. Universitat Rovira I Virgili; 2010. [en línea] [Fecha 

de acceso 14 de noviembre de 2014]. Disponible en: 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=

rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream

%2F10803%2F34770%2F1%2FTESIS%2520NURIA%2520SIERRA.pdf&ei=TQ

OJVP7qO8SqggSKiYPoBA&usg=AFQjCNHh8D2mk2gtoVtjrIQjcTHBtpDwLQ&b

vm=bv.81456516,d.eXY 

 

35 Sáiz  de Bustamante Pérez P.  Elaborado por CEACCU, Investigación sobre los 

usos, conocimientos  y fuentes de  información de los antibióticos en una 

población de mujeres afiliadas a CEACCU. Confederación Española de 

Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios  2010. [en línea] 

[Fecha de acceso 2 de diciembre de 2014]. España. Disponible en: 

http://www.ceaccu.org/component/docman/doc_download/327-investigacion-

sobre-el-uso-y-consumo-de-antibioticos 

 



164 

 

36 Burgos C, Cornejo J, Lazarte E, Solis M, Pino W.  “Adherencia al tratamiento 

con Benznidazol para la enfermedad de Chagas y farmacovigilancia Intensiva 

en pacientes que reciben medicación en el ámbito de la Región de Salud 

Arequipa.2006”. Instituto Nacional de Salud-Proyecto Vigia. Lima Perú. [en 

línea] [Fecha de acceso 6 de octubre del 2014]. Disponible en: 

http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/779/1/BVCI00007

47.pdf 

 

37 Alonso Cabrera G. Teorías y modelos en la salud pública del siglo XX. Rev. 

Colombia Médica; Vol. 35 Nº 3. 2004. Corporación Editora Médica del Valle. [en 

línea] [Fecha de acceso 4 de enero de 2015]. Colombia. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/cm/v35n3/cm35n3a8.pdf 

 

38 Ortego Maté C, López Gonzales S; Álvarez Trigueros M. Ciencias Sociales I: 

Tema 14 La adherencia al tratamiento. Universidad de Cantabria. España. 24, 

Nov.2010. (Acceso: 5-Dic-2014) Disponible en: http://ocw.unican.es/ciencias-

de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/pdf-reunidos/tema_14.pdf 

 

39 Ortego Maté C. Adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad. Un 

metaanálisis. (Tesis Doctoral). Universidad de Cantabria. Santander, 2011. [en 

línea] [Fecha de acceso 30 de marzo de 2015]. Disponible en: 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/51516/TesisMCOM.pdf?sequ

ence=1 

 

40 Márquez Contreras E, Casado Martínez J, Márquez Cabeza J. Estrategias para 

mejorar el cumplimiento terapéutico. Centro de Salud la Orden, Huelva, 

España. Rev. Formación Médica Continua en Atención Primaria: [en línea] 

[Fecha de acceso 9 de mayo de 2015]. Vol. 8, Nº 8, Oct. 2001. 

http://www.ub.edu/farmaciaclinica/projectes/webquest/WQ1/docs/marquez.pdf 

 

41 García-Rodríguez JA, Gomis M, Gonzales J, Prieto J, et al., Historia de la 

antibioterapia. Ediciones Doyma, Zaragoza. España. 1997. [en línea] [Fecha de 

acceso 12 de noviembre de 2014].  Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/143799094/HISTORIA-DE-LA-

ANTIBIOTERAPIA#scribd 

 



165 

 

42 García Rodríguez J, Barberan J, Gonzalez J, Orero A. Prieto J. La otra historia 

de los antimicrobianos. Grupo Ars XXI de Comunicación, S.L  España. 2006. 

 

43 Garau  Alemany J. Antibióticos Criterios de Uso Racional. Parte II. Módulo 5. 

Biblioteca Básica .Antimicrobianos y Criterios de Uso Racional. Ed. Doyma. 

Madrid 2001; España. [en línea] [Fecha de acceso 10 de octubre de 2014]. 

Disponible en: 

http://documents.tips/documents/7548b5e07b479598d7b8b45d3.html 

 

44 Chambers H, Sande M. Quimioterapia de las enfermedades: agentes 

antimicrobianos. En: Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la 

terapéutica. México: McGraw-Hill interamericana. Editores, S.A. de C.V. 9° Ed. 

en español. 1996. T.2: 1095-1121.  

 

45 Cordiés Jackson L, Machado Reyes L, Hamilton Cordiés M. Principios 

generales de la terapéutica antimicrobiana. Acta médica 1998; 8 (1): 13-27. [en 

línea] [Fecha de acceso 23 de enero de 2015]. Disponible en: 

http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol8_1_98/act03198.htm 

 

46 Jawetz  E. Manual de Microbiología Médica. 25ed. México, DF: Editorial Mc 

Graw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. , 2011. [en línea] [Fecha de 

acceso 26 de enero de 2015]. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/AndresNeiraQuezada7/jawetz-microbiologia-medica-ed-

25 

 

47 García Delgado P. Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos. [Tesis 

Doctoral]. Granada España: 2008. [en línea] [Fecha de acceso 12 de enero de 

2015]. Disponible en: http://www.pharmaceutical-

care.org/archivos/818/tesis_pilar_garcia_delgado.pdf 

 

48 Maguiña Vargas C, Ugarte-Gil C, Montiel M. Uso adecuado y racional de los 

antibióticos. Acta Medica Peruana V.23 n.1. Lima ene/abr. [en línea]. 2006, 

[Citado 28-abril-2014], pp15-20. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-

59172006000100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1728-5917. 

 



166 

 

49 LLor C, Miravitlles M. Cumplimiento terapéutico en las infecciones respiratorias. 

Prevalencia, características y consecuencias. En Plaza Moral V, Fernández 

Rodríguez C. Adhesión terapéutica en las enfermedades respiratorias. pp. 96-

108. Viguera Editores, S.L.U. Barcelona  2015; [en línea] [Fecha de acceso 19 

de junio de 2015]. España. Disponible en: 

http://static.correofarmaceutico.com/docs/2015/06/19/adherencia_terapeutica.p

df 

 

50 López Gutiérrez J, Mena Bejarano M, Mora E. Estudio de utilización de 

antibióticos en el servicio de consulta externa de un hospital de tercer nivel de 

la ciudad de Bogotá. Rev. Colombiana. Ciencias Químicas Farmacéuticas. Vol. 

37 (2), 224-240, 2008. [en línea] [Fecha de acceso 9 de noviembre de 2014].  

Disponible en: 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/article/view/15256/16054 

 

51 Merino Salan R, Fernández Rodríguez C. La adhesión terapéutica: un asunto 

conductual en Adhesión terapéutica en las enfermedades respiratorias. En 

Plaza Moral V, Fernández Rodríguez C. Adhesión terapéutica en las 

enfermedades respiratorias. Viguera Editores, S.L.U. Barcelona  2015; España. 

[en línea] [Fecha de acceso 19 de junio de 2015].  Disponible en: 

http://static.correofarmaceutico.com/docs/2015/06/19/adherencia_terapeutica.p

df 

 

52 Ministerio de Salud de Perú. Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y 

Drogas. Estudio sobre la prescripción, el uso y las reacciones adversas a los 

antimicrobianos en pacientes hospitalizados. 2001. Lima Perú. [en línea] 

[Fecha de acceso 9 de noviembre de 2014].  Disponible en: 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Publicaciones/URM/

P22_2012-06-07_Estudio_hospitalizados.pdf 

 

53 Servicio Canario de Salud. Cumplimiento Terapéutico.[en línea]  [Fecha de 

acceso 4 de setiembre de 2014]. Gobierno de Canarias. España. Disponible en 

URL:  

http://www.ub.edu/farmaciaclinica/projectes/webquest/WQ2/docs/servicio_cana

rio_de_salud.pdf 

 



167 

 

54 Machuca González M. Influencia de la intervención farmacéutica en el 

cumplimiento de los tratamientos con antibióticos. [Tesis Doctoral], Sevilla; 

Universidad de Sevilla; 2000. [en línea] [Fecha de acceso 15 de setiembre de 

2015]. Disponible en: http://www.pharmaceutical-

care.org/archivos/823/tesis_manuel_machuca.pdf 

 

55 Llor C, Sierra N, Hernández S, Bayona C. Hernández M, Moragas A. Calviño O. 

El cumplimiento del tratamiento antibiótico en la faringitis aguda es muy bajo, 

principalmente con antibióticos que se toman tres veces al día. Rev Esp 

Quimioterapia 2009; 22(1): 20-24. [en línea] [Fecha de acceso 4 de junio de 

2015].  Disponible en: http://seq.es/seq/0214-3429/22/1/llor.pdf 

 

56 Rodríguez Chamorro M, García-Jiménez E, Amariles P, Rodríguez Chamorro 

A, Fause MJ. Revisión de tests de medición del cumplimiento terapéutico 

utilizados en la práctica clínica. España. [en línea] [Fecha de acceso: 15 de 

agosto de 2014] Artículos especiales; Aten Primaria. 2008; 40(8):413-7 

 

57 Bonafont X, Costa J. Adherencia al tratamiento farmacológico. Departament de 

sanitat i Seguretat social. Bulletí d'informació terapéutica. Vol. 16 N° 3. 2004. 

Barcelona España. [en línea] [Fecha de acceso 12 de junio de 2015]. 

Disponible en: 

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals

/6_publicacions/butlletins/boletin_informacion_terapeutica/documents/arxius/bit

_v16_n03e.pdf 

 

58 Orueta R. Evidencias disponibles para favorecer y mejorar la adherencia 

terapéutica. Revista Clínica de Medicina de Familia, vol. 1, núm. 4, junio, 2006, 

pp. 185-192 

Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria 

Albacete, España. [en línea] [Fecha de acceso 12 de junio de 2015]. Disponible 

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169616096007 

 

59 Bonilla C, Gutiérrez de Reales E. Desarrollo y características psicométricas del 

instrumento para evaluar los factores que influyen en la adherencia a 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en personas con factores de 

riesgo de enfermedad cardiovascular. Rev. AVANCES EN ENFERMERÍA • Vol. 



168 

 

XXXII-No. 1 enero-junio 2014. [en línea] [Fecha de acceso 27 de setiembre de 

2015]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v32n1/v32n1a06.pdf 

 

60 Herrera Lián A. Factores que influyen en la adherencia a tratamientos en 

pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular. Portal de revistas 

Universidad Nacional de Colombia. 2008. Rev. Avances en Enfermería; Vol. 26, 

Núm. 1: 36-42. [en línea] [Fecha de acceso 6 de octubre de 2015]. Disponible 

en: http://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/12883/13641 

 

61 Rodríguez-Marín J. Cumplimiento terapéutico del paciente y seguridad clínica. 

Fundación Medicina y  Humanidades Médicas. Monografías HUMANITAS Nº 8: 

Seguridad Clínica. Art 7. 2004. [en línea]  [Fecha de acceso 3 de noviembre de 

2014]. Disponible en URL: 

http://www.fundacionmhm.org/pdf/Mono8/Articulos/articulo7.pdf 

 

62 Vidal MA. Información de medicamentos al paciente y mejora del cumplimiento 

del tratamiento. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Biblioteca Virtual 

Errores de la medicación. [en línea] [Fecha de acceso 12 de junio de 2015]. 

Disponible en: http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/erroresmedicacion/023.pdf 

 

63 Eyaralar Riera, Teresa .Tesis.” El papel del farmacéutico en la dispensación de 

antibióticos con receta médica. [Tesis para obtener el grado de Doctor]. 

Universidad CEU Cardenal Herrera.Valencia-España.2009. [en línea] [Fecha de 

acceso 17 de febrero de 2014]. Disponible en: 

http://www.reap.es/docs/TesisTeresaEyaralar.pdf 

 

64 Osakidetza. INFAC - Información farmacoterapéutica de la comarca. 

Adherencia al tratamiento farmacológico en patologías crónicas. 19LIBURUKIA 

• 10 Zk • 2011. Vol.19 • Nº 1 • 2011. Gobierno Vasco. España. [Fecha de 

acceso 4 de setiembre de 2014]. Disponible en URL: 

http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/cevime_infac/eu_mie

z/adjuntos/infac_v19_n1.pdf 

 

65 Palop Larrea V, Martínez Mir I. adherencia al tratamiento en el paciente 

anciano. Información terapéutica del sistema Nacional de Salud. Vol. 28-N°5-

2004. revista en la Internet]. 2003. [citado  2014  Nov  03] ; Disponible en URL: 



169 

 

http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/docs/vol28_5adherenciaTto

PacienteAnciano.pdf 

 

66 Plaza Moral V, Entrenas Costa L. El test de adhesión a los inhaladores (TAI) y 

otros métodos utilizados para medir el cumplimiento terapéutico. en Adhesión 

terapéutica en las enfermedades respiratorias. Viguera Editores, S.L.U. 

Barcelona  2015; España. [en línea] [Fecha de acceso 19 de junio de  2015].  

Disponible en: 

http://static.correofarmaceutico.com/docs/2015/06/19/adherencia_terapeutica.p

df 

 

67 Guyot V. Epistemología y prácticas del conocimiento. Rev. Ciencia, Docencia y 

Tecnología Nº30, Año XVI, mayo 2005, pp 9-24. [en línea] [Fecha de acceso 12 

de enero de 2015]. Disponible en: 

http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/articulos/descargas/cdt30_guyot.pdf.  

 

68 Sabino C. El proceso de la investigación. Editorial LUMEN/HVMANITAS. 4ª 

reimpresión. Argentina. 1996. [en línea] [Fecha de acceso 16 de noviembre de 

2015]. Disponible en: http://hugoperezidiart.com.ar/tallerdetesis-pdf/55-sabino-

pp1-92.pdf 

 

69 Villar F. El enfoque constructivista de Piaget. Cap 5. Universidad de Barcelona. 

[en línea] [Fecha de acceso 20 de octubre de 2015]. Disponible en: 

http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget.pdf 

 

70 Gutiérrez Escobar I, Rada Solano C. El pensamiento constructivista como ideal 

en la Universidad. Rev. Arte y Diseño, Vol. 10, N° 2, Julio- Diciembre, pp: 23-

27;  2012. Colombia. [en línea] [Fecha de acceso 23 de octubre de 2015]. 

Disponible en: 

http://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/arteydis

eno/volumen-10-no-2/art_4.pdf 

 

71 Huerta de Soto J. Conocimiento Práctico y conocimiento científico. Universidad 

Rey Juan Carlos. Artículos en Español. Proyecto Docente. Capítulo I: Ciencia y 

Economía. España. 2000. [en línea] [Fecha de acceso 21 de octubre de 2015]. 

Disponible en: http://www.jesushuertadesoto.com/articulos/articulos-en-



170 

 

espanol/proyecto-docente/2-conocimiento-practico-y-conocimiento-cientifico-17/ 

 

72 Cattaneo, Marciel. (s.f.). Teorías educativas contemporáneas y modelos de 

aprendizaje. [en línea] [Fecha de acceso 11 de noviembre de 2015]. 

Recuperado de 

http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/Investigacion/211105MCattaneo.

pdf   

 

73 Salazar Muñoz Y. Conocimientos del personal de enfermería sobre las medidas 

de bioseguridad en las técnicas de administración de medicamentos. [Tesis] 

Universidad de San Carlos. Guatemala. 2008.  

 

74 RIFAC - Red de Investigación en Farmacia Comunitaria. Consejo General de 

Colegios Oficiales de farmacéuticos. España. Estudio sobre adherencia y 

conocimiento del tratamiento con Inhibidores de la bomba de protones - 2013. 

[en línea] [Fecha de acceso 9 de marzo de 2015]. Disponible en: 

http://static.correofarmaceutico.com/docs/2015/03/09/estudio_ibp.pdf 

 

75 Sánchez Morales M. Reflexión bioética sobre el proceso salud-enfermedad. 

Rev. Investigación en enfermería: Imagen y Desarrollo; Vol. 1; Nº 1; pp: 7-15. 

Enero-Junio 2000. Colombia. [en línea] [Fecha de acceso 17 de noviembre de 

2015]. Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/18.pdf 

 

76 García Delgado P. Gastelurrutia M, Baena M, Fisac F, Martínez F. Validación 

de un cuestionario para medir conocimiento de pacientes sobre sus 

medicamentos. Rev, Aten Primaria. 2009; 41(12):661–669. Fecha de acceso: 

28-09-2015. Disponible en: 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13143101&

pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=27&ty=41&accion=L&origen=zo

nadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=27v41n12a13143101pdf00

1.pdf 

 

77 Gumucio S. et al.  Recogida de datos. Métodos cuantitativos. Ejemplo de 

encuestas CAP (conocimientos, actitudes y prácticas). (Sin ciudad) Médecins 

du Monde, enero 2011. Impresión: IGC Communigraphie. [en línea] [Fecha de 



171 

 

acceso 28 de setiembre de 2015]. Disponible en: 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=

rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwiD9-

2ai5vIAhVC1YAKHX1OB9k&url=http%3A%2F%2Fwww.medecinsdumonde.org

%2Fcontent%2Fdownload%2F1935%2F14731%2Ffile%2F22e3f5b17853d7f97

ddb3eb2cb059033.pdf&usg=AFQjCNFo-Cp_aEkiS1_ZHPOzU3n7Fp-

WgA&bvm=bv.103388427,d.eXY 

 

78 Laza Vásquez C., Sánchez Vanegas G.. Indagación desde los conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud reproductiva femenina: algunos aportes desde la 

investigación. Enferm. glob.  [periódico na Internet]. 2012  Abr [citado  2015  

Set  29];  11(26): 408-415. Disponível em: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412012000200025&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.4321/S1695-

61412012000200025. 

 

79 Baena M, Fajardo P, Martínez-Olmos et al. Grupo de Investigación en Atención 

Farmacéutica. Universidad de Granada. CTS-131. Facultad de Farmacia. 

Campus de Cartuja s/n, 18071 Granada, España. Cumplimiento, conocimiento 

y automedicación como factores asociados a los resultados clínicos negativos 

de la farmacoterapia. ArsPharm 2005; 46 (4): 365-381. [en línea]  [Fecha de 

acceso 7 de setiembre de 2014]. Disponible en URL: 

http://farmacia.ugr.es/ars/pdf/332.pdf 

 

80 Ripoll Lozano MA. El Problema de la automedicación y el almacenamiento en 

SEQ - Sociedad Española de Quimioterapia. Biblioteca Básica. Antimicrobianos 

y Criterios de Uso Racional, en Módulo 7: La información sobre los 

antimicrobianos. Ed. Doyma. 2001; España.  

 

81 Baos Vicente V. Estrategias para reducir la automedicación. Información 

Terapeutica del sistema Nacional de Salud. Vol 24; Nº 6; pp: 147- 152. 2000. 

[en línea] [Fecha de acceso 21 de octubre de 2015]. Disponible en: 

http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/docs/200006-2.pdf 

 

82 Organización Mundial de la Salud. Vigilancia de la seguridad de los 

medicamentos. Sistema de notificación para el público en general. 2012. Imp. 



172 

 

Francia. [en línea] [Fecha de acceso 8 de noviembre de 2014].  Disponible en: 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21836es/s21836es.pdf 

 

83 Vacca Gonzáles C, Fitzgerald J, Bermúdez J. Definición de medicamento 

genérico ¿un fín o un medio? Análisis de la regulación en 14 paises de la 

Región de las Americas. Rev Panam Salud Pública. 2006; 20(5):314-23. [en 

línea] [Fecha de acceso 24 de noviembre de 2015]. Disponible en: 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s20131es/s20131es.pdf 

 

84 Ministerio de Salud de Perú. Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y 

Drogas. Protocolo de estudio sobre las carácterísticas de prescripción, 

disponibilidad y expendio de antimicrobianos en establecimientos de salud del 

primer nivel de atención. Lima. 2002. [en línea] [Fecha de acceso 4 de 

noviembre de 2014]. Disponible en: 

http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/587/1/BVCI00002

65.pdf 

 

85 Díaz Lazo A. Construcción de Instrumentos de Investigación y medición 

estadística. Primera Edición. Huancayo. Perú. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuestionario  

2. Confiabilidad y validez de instrumento 

3. Características sociodemográficas y fuentes de información 

4. Conocimientos sobre cumplimiento terapéutico con 

antibióticos 

5. Prácticas sobre cumplimiento terapéutico con antibióticos 

6. Matriz de Consistencia 

7. Memorándum de autorización para realizar las encuestas en 

los hospitales. 

8. Fichas de validación por juicio de expertos. 

9. Aporte: Estrategia de intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

1. Cuestionario  

  

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

   ESCUELA DE POST GRADO 

   UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 
 CUESTIONARIO 
 
Consentimiento Informado: 
 
Buen día (Sr. Sra. Srta.), estamos realizando una encuesta para conocer acerca del 
tratamiento con antibióticos, de acuerdo al objetivo siguiente: Recolectar 
información, para determinar la relación entre los conocimientos y prácticas sobre 
cumplimiento de la terapia con antibióticos.  
Mucho agradeceremos brindarnos unos minutos de su tiempo y responder  las 
siguientes preguntas.  
 
Instrucciones: Encerrar en un círculo el número que corresponde a la 
respuesta.                                     
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1.1 Edad ________ años cumplidos 
1.2 Género:  1. Mujer  2. Varón 
1.3 Grado de instrucción: 

1. Primaria incompleta 
2. Primaria completa 
3. Secundaria 
4. Superior 

 
1.4 ¿Cuánto dinero gana Ud. y toda su familia para los gastos de la casa? 

(Ingreso familiar) 
1. Menos de S/. 750 
2. Entre S/. 750 y S/.1,500 
3. Más de S/.1500  

 
1.5 ¿Para informarse sobre medicamentos, qué medio de comunicación utiliza 

con frecuencia? 
1. Radio 
2. Televisión 
3. Internet 
4. Diarios (periódicos, revistas) 
5. Otros   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
1.6 A quién o a dónde acude, con frecuencia, para consultar sobre sus 

medicamentos? 
1. Médico 
2. Enfermera 
3. Farmacéutico 
4. Familiares y amigos 
5. Botica/Farmacia 
6. Hospital/Centros y Puestos de salud 
7. Otros  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

HOSP.  . . . . . . . . . . . .  

Encuesta N°:  . . . . . . . 
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II. CONOCIMIENTOS 
 
2.1. ¿Sabe usted, para qué sirven los antibióticos o en que casos se utilizan? 

1.Para  la fiebre  5.Para dolores  

2.Para la gripe  6.No sabe  

3.Para infecciones  7.Otros  

4.Inflamaciones   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.2. Según sus conocimientos, qué enfermedades se pueden tratar con 
antibióticos? (Registrar los que mencione el encuestado ) 

1. Infecc. tracto 
gastrointestinal.  

6. Todo tipo de dolores.  

2. Infecc.tracto respiratorio.  7. Inflamaciones  

3. Infecc. tracto urinario.  8. Gripe  

4. Infecc. de piel y mucosas.  9. Fiebre  

5. Todo tipo de Infecc.  10.No sabe /No 
recuerda.  

 
2.3. Según sus conocimientos, ¿los antibióticos genéricos tienen el mismo efecto 
que los antibióticos de marca?  
1. Si                           2.No              3. No sabe  
 
2.4. ¿Conoce usted que es la resistencia bacteriana (RB)? 
1. Si                           2.No                
 
2.5. Sabe Ud.  que  el uso no adecuado de antibióticos, ocasiona que en el futuro 
(más adelante) se tenga que utilizar antibióticos más fuertes y más caros?  
4. Sabe             2. No sabe         3. Otros  
2.6. Según sus conocimientos, los antibióticos se deben usar con receta médica? 

4. Siempre  
5. A veces  
6. No sabe  
 

2.7. Ud. Sabe que se debe completar el tratamiento de antibióticos indicado por el 
médico (ejemplo: por 5, 7 ó 10  días)? 

1. Siempre  
2. A veces  
3. No sabe  

 
2.8. Según sus conocimientos, los antibióticos se deben tomar a determinadas 
horas del día, indicadas por el médico? (frecuencia) 

1. Siempre  
2. A veces  
3. Otros  

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Sabe usted si  los antibióticos se deben consumir sólo en las cantidades indicadas 
por el médico ( 1 cucharada, 2 tabletas) ? (dosis). 
        1.Si                    2.No                    3.No sabe  

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.10. Sabe Ud. Que los antibióticos pueden tener efectos no deseados como 
alergias, mareos, dolor de cabeza, diarrea, etc. 

1.  Si        2. No  
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III. PRÁCTICAS 

 
3.1.  ¿Cuándo Ud. tiene gripe, qué medicamentos utiliza con frecuencia? mencione 
algunos medicamentos. (Ubicar lo que mencione el entrevistado en las alternativas) 

1. Menciona medicamentos para la gripe, analgésicos, antipiréticos, 
antihistamínicos. 
2. Menciona tratamientos naturales.  
3. Menciona antibióticos  
4. No sabe/ no recuerda  
5. No toma medicamentos  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
3.2  Últimamente, ¿Cuál ha sido el problema de salud por el que compró 
antibióticos, sin consultar con el médico? (Registrar los que mencione el 
entrevistado ubicándolo en cada una de las alternativas) 

1. No compra antibióticos.  
2. Compra con receta. 
3. Compra para diversas afecciones. 
4. Compra para infecciones. 
5. Compra pero no recuerda. 
6. No sabe/ No recuerda.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
3.3. ¿Cuáles son los antibióticos que más compra, sin consultar con el médico?, 

mencione algunos antibióticos. 
1. No compra antibióticos.  
2. Compra ATB Genérico, con receta. 
3. Compra ATB de Marca, con receta. 
4. Compra sin receta, ATB Genéricos. 
5. Compra sin receta, ATB de Marca. 
6. Compra con receta, pero no recuerda. 
7. Compra sin receta, pero no recuerda.  
8. No sabe/ No recuerda.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
3.4. Cuando Ud.  tiene una infección,  pero no tiene receta médica,  que hace? 

4. Acude a la botica/farmacia. 
5. Acude al médico.  
6. Otros. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

3.5. Cuando es necesario, Ud. Acostumbra tomar  los  antibióticos sobrantes de un 
tratamiento anterior? 

2. Siempre  
3. A veces  
4. Nunca  
5. Otros     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

3.6. ¿Cómo acostumbra comprar los antibióticos? 
5. Por recomendación, en la botica/farmacia.  
6. Con receta médica  
7. Por recomendación de un familiar o amigo. 
8. Otros  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
3.7. Ud. Deja de tomar los antibióticos, recetados por el médico, cuando siente 
mejoría de sus malestares o de su enfermedad?  
5. Siempre  
6. A veces  
7. Nunca  
8. Otros 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
3.8. Alguna vez, se olvidó de tomar los antibióticos recetados por el médico? 

2. Si  
3. No  

 
3.9. Cada vez que consume un antibiótico, toma toda la cantidad de antibiótico 
recetado por el médico (Ejemplo. 1 cucharadas, 2 tabletas)? (dosis). 

1.Siempre  
2.A veces  
3.Nunca  

 
3.10. Que hace, si alguna vez, un antibiótico le produce malestares como por 
ejemplo: alergias, mareos, dolor de cabeza, diarrea, etc., Ud. deja de tomar el 
antibiótico? 
1. Deja de tomar.  
2. Deja de tomar y consulta al médico. 
3. Consulta al médico.  
4. Acude a la botica/farmacia.  
5. No sabe que hacer  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
                                Muchas gracias 
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2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Se utilizó la fórmula del coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad 

de los instrumentos: Escala para evaluar el conocimiento y para evaluar las 

prácticas sobre cumplimiento de antibioticoterapia en los pacientes ambulatorios de 

los hospitales públicos de Huancayo. 

    
 

   
(  

∑  
 

  
 ) 

La tabla No 1 muestra los datos necesarios para el cálculo del coeficiente de 

confiabilidad: 

 

Tabla No 1: Resultados del cálculo del coeficiente de confiabilidad de los   

instrumentos 

Instrumentos 
No ítems 

(K) 

Sumatoria de 

las varianzas de 

los ítems (∑  
 ) 

Varianza de la 

suma de ítems 

(  
 ) 

Coeficiente 

alfa de 

Cronbach (α) 

Conocimiento 10 6,33 18,88 0,74 

Práctica 10 8,99 22,75 0,67 

 

Se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach hallado en la escala de 

conocimientos (0,74) se ubica en el intervalo de 0,72 a 0,99 lo que permite afirmar 

que el instrumento presenta una alta confiabilidad y la escala de prácticas (0,67) de 

igual manera, ya que el coeficiente se ubica en el intervalo de 0,61 a 0,80 como se 

aprecia en la tabla No 2. 

 

Tabla No 2: Escala de interpretación de la confiabilidad 

RANGOS MAGNITUD 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 
Fuente: Palella S. y Martins F. Metodología de 

la  Investigación cuantitativa. Caracas: Fedupel. 

2003, citado por Díaz Lazo A, 2010). 
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VALIDEZ INTERNA (Índice de discriminación y validez) 

La validez  del instrumento de investigación se realizó a partir de los resultados 

obtenidos en la prueba piloto y mediante la correlación ítem-test. Este método sirve 

para  establecer si un ítem discrimina o no y para medir la confiabilidad del 

instrumento, por lo tanto se formulan las siguientes  hipótesis: 

H0: El ítem no discrimina si no hay correlación. 

H1: El ítem discrimina si hay correlación diferente de cero. 

 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) si el p-valor 

obtenido es menor al nivel de significación α=0,05 

 

Se utiliza la correlación de Pearson, también llamada correlación producto-

momento, que consiste en hallar la correlación de Pearson entre las puntuaciones 

de un ítem y las puntuaciones totales. A partir de este valor se determina si el ítem 

discrimina o no, para ello se utiliza el contraste estadístico de la distribución t de 

Student. 

   
  √   

√    
 

Donde:   n: número de pares de puntuaciones (50). 

Los resultados obtenidos se aprecian en la tabla al comparar con el valor de la t de 

Student de la tabla para α=0,05 y para g.l.=48 (50-2=48) donde:  tt= 2,009 

 

a) Validez de los ítems del instrumento escala de Conocimientos sobre 

cumplimiento de antibioterapia. 

 

Tabla No 3: Instrumento: Escala para evaluar el conocimiento 

 

Ítem 
No 

r de 
Pearson 

t de 
Student 

p-valor Significado Comentario 

1 0,80 9,108 0,00 Discrimina Válido 

2 0,74 7,553 0,00 Discrimina Válido 

3 0,36 2,688 0,00 Discrimina Válido 

4 0,62 5,453 0,00 Discrimina Válido 
5 0,55 4,615 0,00 Discrimina Válido 

6 0,38 2,810 0,00 Discrimina Válido 

7 0,47 3,696 0,00 Discrimina Válido 

8 0,47 3,696 0,00 Discrimina Válido 
9 0,52 4,193 0,00 Discrimina Válido 

10 0,53 4,376 0,00 Discrimina Válido 
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Cuando el valor de la t de Student calculado (tc) es mayor al valor de la t de Student 

de la tabla (tα), entonces se concluye que el ítem discrimina las respuestas y se 

afirma que el ítem si es válido. Al observar la tabla No 3 en cada uno de los 10 

ítems de la escala el valor de la t de Student calculado es mayor al valor teórico 

(2,009) entonces se afirma que los ítems del instrumento son válidos, para un nivel 

de significación del 5%. Adicionalmente como el p-valor obtenido en cada uno de 

los 10 ítems es menor a α=0,05 entonces se demuestra la validez de cada uno de 

los ítems del instrumento. 

 

b) Validez de los ítems del instrumento escala Prácticas sobre 

cumplimiento de antibioterapia. 

 

Tabla No 4: Instrumento: Escala para evaluar la Práctica 

Ítem 
No 

r de 
Pearson 

t de 
Student 

p-valor Significado Comentario 

1 0,36 2,701 0,00 Discrimina Válido 

2 0,58 4,890 0,00 Discrimina Válido 

3 0,64 5,753 0,00 Discrimina Válido 
4 0,52 4,250 0,00 Discrimina Válido 

5 0,55 4,555 0,00 Discrimina Válido 

6 0,57 4,761 0,00 Discrimina Válido 

7 0,40 3,043 0,00 Discrimina Válido 
8 0,45 3,501 0,00 Discrimina Válido 

9 0,40 3,032 0,00 Discrimina Válido 

10 0,55 4,596 0,00 Discrimina Válido 

 

Al observar la tabla No 4 en cada uno de los 10 ítems de la escala sobre prácticas 

del cumplimiento de la antibioticoterapia el valor de la t de Student calculado es 

mayor al valor teórico (2,009) entonces se afirma que los ítems del instrumento son 

válidos, para un nivel de significación del 5%. Adicionalmente como el p-valor 

obtenido en cada uno de los 10 ítems es menor a α=0,05 entonces se demuestra la 

validez de cada uno de los ítems del instrumento. 
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3. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS Y FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 CARACTERÍSTICAS DEFINICION  PREGUNTAS ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 

 

 Edad Número de años 
de vida del 
paciente 
ambulatorio en el 
momento de la 
encuesta. 

Años cumplidos 18, 19, 20, …70  

 Sexo Fenotipo del 
paciente 
ambulatorio 
incluido en el 
estudio. 

Género 1. Masculino 
2. Femenino 

 

 Grado de 
instrucción. 
 

Nivel académico 
alcanzado por el 
paciente 
ambulatorio al 
momento del  
estudio. 

Grado de 
instrucción 

1. Primaria 
incompleta 

2. Primaria completa 
3. Secundaria 
4. Superior 

 

 Ingreso Familiar Aporte 
económico de 
toda la familia 

¿Cuanto dinero 
gana Ud. y toda su 
familia para los 
gastos de la casa? 
(Ingreso familiar) 
 

1. Menos de S/. 750 
2. Entre S/. 750 y 

S/.1,500 
3. Más de S/.1500  

 

 Fuentes de 
información sobre 
antibióticos 

Medios de 
información que 
brindan 
información sobre 
antibióticos 

¿Para informarse 
sobre 
medicamentos, 
qué medio de 
comunicación 
utiliza con 
frecuencia? 
 

1. Radio 
2. Televisión 
3. Internet 
4. Diarios 

(periódicos, 
revistas) 

5. Otros 

 

 Profesionales o 
lugares que 
informan sobre 
antibióticos 

Profesionales de 
la salud o lugares 
donde el paciente 
se informa sobre 
antibióticos 

A quién o a dónde 
acude, con 
frecuencia, para 
consultar sobre sus 
medicamentos? 
 

1. Médico 
2. Enfermera 
3. Farmacéutico 
4. Familiares y 

amigos 
5. Botica/ Farmacia 
6. Hospital / Centros 

y Puestos de 
salud. 

7. Otros 

 

.-.-. 
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4. CONOCIMIENTOS SOBRE CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO CON 

ANTIBIÓTICOS  

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES N° 

ITEM 

ITEMS VALOR 

 Conocimien
tos que 
tiene el 
paciente 
ambulatorio 
sobre 
cumplimien
to 
terapéutico 
con 
antibióticos 
 
 

- Antibióticos 
 

- Concepto. 1 ¿Sabe usted, para qué sirven 
los antibióticos o en qué casos 
se utilizan? 

 

 1.Para  la fiebre                                                                                                 0 

 2.Para la gripe                                                                                                       0 

 3.Para infecciones                                                                                               2 

 4.Inflamaciones                                                              0 

 5.Para dolores                                                                                  0 

 6.No sabe                                                                                                              0 

 7.Otros                                                                                                                   0 

 - Tipo de 
antibióticos 

3 Según sus conocimientos, 
¿los antibióticos genéricos 
tienen el mismo efecto que los 
antibióticos de marca?  

 

 1. Si  2 

 2.No  0 

 3. No sabe  0 

 - Resistencia 
bacteriana 

4 ¿Conoce usted que es la 
resistencia bacteriana (RB)? 

 

 1. Si   2 

 2.No  0 

 - Reacciones 
adversas 

10 2.10. Sabe Ud. Que los 
antibióticos pueden tener 
efectos no deseados como 
alergias, mareos, dolor de 
cabeza, diarrea, etc. 

 

 3. Si  2 

 4. No  0 

 - Uso adecuado 
de antibióticos 

 

- Uso en 
afecciones o 
infecciones.  

 

2 Según sus conocimientos, qué 
enfermedades se pueden 
tratar con antibióticos? 
(Registrar los que mencione el 
encuestado) 

 

 1. Infección tracto 
gastrointestinal.  

2 

 2. Infección tracto respiratorio.  2 

 3. Infección tracto urinario.  2 

 4. Infección de piel y mucosas.  2 

 5. Todo tipo de Infección.  2 

 6. Todo tipo de dolores.  0 

 7. Inflamaciones  0 

 8. Gripe  0 

 9. Fiebre  0 

 10. No sabe/No recuerda.  0 

 - Uso 
inadecuado. 

 
 
5 

Sabe Ud.  que  el uso no 
adecuado de antibióticos, 
ocasiona que en el futuro (más 
adelante) se tenga que utilizar 
antibióticos más fuertes y más 
caros?  

 

 5. Sabe  2 

 6. No sabe  0 
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 7.  Otros  0 

 - Forma de 
adquisición. 

6 Según sus conocimientos, los 
antibióticos se deben usar con 
receta médica? 

 

 7. Siempre  2 

 8. A veces  0 

 9. No sabe  0 

 - Cumplimiento 
terapéutico 
con 
antibióticos 

- Duración de 
tratamiento. 

7 Ud. Sabe que se debe 
completar el tratamiento de 
antibióticos indicado por el 
médico (ejemplo: por 5, 7 ó 10  
días)? 

 

 4. Siempre  2 

 5. A veces  0 

 6. No sabe  0 

 - Frecuencia de 
tomas. 

8 Según sus conocimientos, los 
antibióticos se deben tomar a 
determinadas horas del día, 
indicadas por el médico? 
(frecuencia) 

 

 4. Siempre  2 

 5. A veces  0 

 6. Otros  0 

 - Dosis de 
medicamento. 

9 Sabe usted si  los antibióticos 
se deben consumir sólo en las 
cantidades indicadas por el 
médico ( 1 cucharada, 2 
tabletas) ? (dosis). 

 

 1.Si  2 

 2.No  0 

 3.No sabe  0 
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5. PRÁCTICAS SOBRE CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO CON ANTIBIÓTICOS  

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES N° 

ITEM 

ITEMS VALOR 

 Prácticas 
que tiene el 
paciente 
ambulatorio 
sobre 
cumplimien
to 
terapéutico 
con 
antibióticos 
 
 

- Antibióticos 
 

- Concepto. 1 ¿Cuándo Ud. tiene gripe, 
qué medicamentos utiliza 
con frecuencia? mencione 
algunos medicamentos. 
(Ubicar lo que mencione el 
entrevistado en las las 
alternativas) 

 

 1. Menciona medicamentos 
para la gripe, analgésicos, 
antipiréticos, 
antihistamínicos. 

2 

 2. Menciona tratamientos 
naturales.  

2 

 3. Menciona antibióticos  0 

 4. No sabe/ no recuerda  0 

 5. No toma medicamentos  2 

 - Tipo de 
antibióticos 

3 ¿Cuáles son los antibióticos 
que más compra, sin 
consultar con el médico?, 
mencione algunos 
antibióticos. 

 

 1. No compra antibióticos.  2 

 2. Compra ATB Genérico, 
con receta. 

2 

 3. Compra ATB de Marca, 
con receta. 

2 

 4. Compra sin receta, ATB 
Genéricos. 

0 

 5. Compra sin receta, ATB 
de Marca. 

0 

 6. Compra con receta, pero 
no recuerda. 

2 

 7. Compra sin receta, pero 
no recuerda.  

0 

 8. No sabe/ No recuerda.  0 

 - Resistencia 
bacteriana. 

4 
 
 

Cuando Ud.  tiene una 
infección,  pero no tiene 
receta médica,  que hace? 

 

 7. Acude a la 
botica/farmacia. 

0 

 8. Acude al médico.  2 

 9. Otros. 0 

 - Reacciones 
adversas.  

10 Que hace, si alguna vez, un 
antibiótico le produce 
malestares como por 
ejemplo: alergias, mareos, 
dolor de cabeza, diarrea, 
etc., Ud. deja de tomar el 
antibiótico? 

 

 1. Deja de tomar.  0 

 2. Deja de tomar y 
consulta al médico. 

2 

 3. Consulta al médico.  2 

 4. Acude a la 
botica/farmacia.  

0 
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 5. No sabe qué hacer. 0 

 - Uso adecuado 
de antibióticos 

 

- Uso en 
afecciones o 
infecciones.  

 

2 Últimamente, ¿Cuál ha sido 
el problema de salud por el 
que compró antibióticos, sin 
consultar con el médico? 
(Registrar los que mencione 
el entrevistado ubicándolo en 
cada una de las alternativas) 

 

 1. No compra antibióticos.  2 

 2. Compra con receta. 2 

 3. Compra para diversas 
afecciones. 

0 

 4. Compra para infecciones. 0 

 5. Compra pero no recuerda. 0 

 6. No sabe/ No recuerda.  0 

 - Uso 
inadecuado. 

 
 
5 

Cuando es necesario, Ud. 
Acostumbra tomar  los  
antibióticos sobrantes de un 
tratamiento anterior? 

 

 1. Siempre  0 

 2. A veces 0 

 3. Nunca  2 

 4. Otros  0 

 - Forma de 
adquisición. 

6 ¿Cómo acostumbra comprar 
los antibióticos? 

 

 9. Por recomendación, en 
la botica/farmacia.  

0 

 10. Con receta médica  2 

 11. Por recomendación de 
un familiar o amigo. 

0 

 12. Otros  0 

 - Cumplimiento 
terapéutico 
con 
antibióticos 

 

- Duración de 
tratamiento. 

7 Ud. Deja de tomar los 
antibióticos recetados por el 
médico, cuando siente 
mejoría de sus malestares o 
de su enfermedad?  

 

 9. Siempre  0 

 10. A veces 0 

 11. Nunca  2 

 12. Otros 0 

 - Frecuencia de 
tomas. 

8 Alguna vez, se olvidó de 
tomar los antibióticos 
recetados por el médico? 

 

 3. Si  0 

 4. No                                                                                                                                                                         2 

 - Dosis de 
medicamento. 

9 Cada vez que consume un 
antibiótico, toma toda la 
cantidad de antibiótico 
recetado por el médico 
(Ejemplo. 1 cucharadas, 2 
tabletas)? (dosis). 

 

 1.Siempre  2 

 2.A veces  0 

 3.Nunca  0 
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6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

. 
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7. Memorándum de autorización para realizar las encuestas en los hospitales. 
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8. Fichas de validación por juicio de expertos. 
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194 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

9.  Aporte: Estrategia de intervención  

 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

“USO ADECUADO DE ANTIBIÓTICOS Y SU CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO” 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de una estrategia para incrementar los conocimientos y prácticas en 

el cumplimiento de antibioterapia de los pacientes ambulatorios o usuarios de los 

hospitales, surge como consecuencia de la investigación y reflexión realizada por la 

investigadora. 

Se ha observado que los profesionales farmacéuticos que trabajan en los servicios 

de Farmacia y específicamente en el área de dispensación de medicamentos no 

informan de manera suficiente  acerca de los medicamentos que reciben los 

pacientes, debido a una serie de factores, entre ellos insuficiente personal 

dispensador. 

Siendo los antibióticos uno de los principales grupos farmacológicos prescritos tanto 

a nivel ambulatorio como hospitalario y causante de reacciones adversas, algunas 

severas, resulta necesaria una especial vigilancia para detectar reacciones 

adversas;  asimismo, es necesaria la información adecuada que se debe dar al 

paciente, en cuanto a duración, cumplimiento de su tratamiento, dosis , frecuencia, 

adecuada administración y conservación del medicamento,   

Dada la situación de deficiente conocimientos y prácticas de cumplimiento de 

antibioterapia, y su consecuencia inmediata, que es la resistencia a los antibióticos, 

considerada como un problema mundial por la Organización Mundial de la Salud, 

se hace necesaria la implantación de una estrategia  de intervenciónque aborde 

esta problemática, con la participación de los profesionales farmacéuticos de los 

hospitales.  

 

II. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar los conocimientos y mejorar las prácticas sobre cumplimiento de 

antibioterapia de los pacientes ambulatorios de los hospitales. 
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OBJETIVOS 

1. Promover el incremento e intercambio de información sobre uso adecuado de 

antibióticos y su cumplimiento terapéutico, en personal de farmacia y personal 

asistencial del hospital. 

2. Educar al paciente o cuidador sobre uso adecuado de antibióticos y su 

cumplimiento terapéutico. 

3. Brindar al paciente ambulatorio o cuidador, información escrita, materiales 

educativos, sobre uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento terapéutico.. 

4. Promover campañas  sobre uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento 

terapéutico 

 

III. INDICADORES 

1. 50% de personal de farmacia capacitado en Información educación y 

comunicación sobre uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento 

terapéutico, en la actividad educativa. 

2. 25% de pacientes con antibioterapia, educados, en cada mes. (Mínimo 

Proyectado de acuerdo a presupuesto: 4000 pacientes al año). 

3. 25% de pacientes con antibioterapia, que recibieron información escrita, en 

cada mes. (Mínimo Proyectado de acuerdo a presupuesto: 4000 pacientes al 

año). 

4. Una campaña sobre uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento 

terapéutico, por mes (durante 9 meses). 

 

IV. VARIABLES 

1. (Número de personal de farmacia capacitados/Número de personal de farmacia  

que trabajan en el hospital)x 100 

2. (N° de pacientes educados sobre uso adecuado de antibióticos y su 

cumplimiento terapéutico/ N° de pacientes con antibioterapia) x 100 

3. (N° de pacientes que recepcionaron información escrita/material educativo uso 

adecuado de antibióticos y su cumplimiento terapéutico/ N° de pacientes con 

antibioterapia) x 100 

4. N° de campaña de Uso adecuado de antibióticos y su  cumplimiento terapéutico 

(CT), por semestre. 

 

V. FUENTE DE VERIFICACIÓN 

1. Lista de asistencia (por cada EE.SS.) de personal de farmacia capacitado en 

uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento terapéutico, que laboran en el 
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establecimiento de salud (EE.SS.),  evidencias escritas y fotográficas, de la 

actividad educativa. 

2. Registro de educación sobre uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento 

terapéutico en la Ficha de Registro de antibioterapia por cada paciente con 

antibioterapia. 

3. Registro de entrega de información escrita/ materiales educativos en la Ficha de 

Registro de antibioterapia por cada paciente con antibioterapia. 

4. Plan de trabajo, informe de actividad, evidencias escritas y fotográficas, sobre la 

ejecución de la campaña. 

 

VI. FASES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

 

1. PLANIFICACIÓN: 

Basada en la previsión de las necesidades y recursos, realizada por  los directivos 

del hospital y profesionales responsables de Farmacia, la cual permitirá establecer 

una visión a corto, mediano y largo plazo. La participación de los directivos en los 

procesos de la estrategia de  intervención, los convierte en protagosnistas de la 

mejora del servicio al usuario y en la integración de innovaciones, gestión de 

recursos, organización de actividades y en la contribución a la mejor entrega de 

servicios al usuario. 

 

2. EJECUCIÓN:  

Puesta en práctica de la estrategia y monitorización de la efectividad de las 

actividades realizadas, liderada por los responsables de la estrategia de 

intervención, en esta fase se ira aprendiendo, compartiendo conocimientos y 

responsabilidad. Asimismo, las acciones serán centradas en el paciente que recibe 

antibioterapia, teniendo en cuenta sus necesidades,  expectativas y midiendo su 

grado de satisfacción. La ejecución se planteará en Diagrama de Gant. 

 

3. EVALUACIÓN: 

Medición antes y después de la intervención, de acuerdo a los indicadores 

planteados. Proporcionará el conocimiento necesario sobre las actividades que se 

realizan, cuál es el costo, para el logro de una adecuada ejecución de actividades. 

Replantear las metas y los plazos. De esta fase también depende la continuidad de 

las acciones de la estrategia de intervención. Se sugiere considerar incentivos y 

estímulos.  
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VII. PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO 

Se considerará como fuente de financiamiento: 

-  Recursos ordinarios 

- Recursos directamente recaudados 

 

VIII. ANEXOS 

Se adjunta: 

1. Plan de Trabajo de Simposio sobre uso adecuado de antibióticos y su 

cumplimiento terapéutico y Taller sobre información, educación y comunicación 

(IEC) aplicado al uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento terapéutico, 

incluye programa y presupuesto. 

2. Plan de trabajo de Campaña “antibióticos y su cumplimiento terapéutico”. 

3. Tríptico sobre antibióticos. 

4. Díptico sobre Uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento terapéutico. 

5. Gigantografía  sobre Uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento 

terapéutico. 

6. Fichas de Registro de paciente: Educación y entrega de información escrita 

sobre uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento terapéutico 

7. Listas de asistencia a actividad educativa y campaña. 

 

Q.F. Gloria Mercedes Molina Vallejos 

Responsable de la Estrategia de 
Intervención “Uso adecuado de 
antibióticos y su cumplimiento 
terapéutico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

PLAN DE TRABAJO 

SIMPOSIO SOBRE USO ADECUADO DE ANTIBIÓTICOS Y SU CUMPLIMIENTO 

TERAPÉUTICO 

Y 

TALLER SOBRE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) 

APLICADO AL USO ADECUADO DE ANTIBIÓTICOS Y SU CUMPLIMIENTO 

TERAPÉUTICO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso adecuado de los antibióticos depende en gran parte de las buenas prácticas 

de prescripción y dispensación del personal de salud. Sin embargo las personas 

son las que deciden en primer lugar cuándo acudir a un servicio de salud, o a una 

farmacia o a una botica, y decide finalmente cuándo y cómo tomar los antibióticos, 

tanto aquellos que han sido prescritos por personal de salud como aquellos que se 

toman por automedicación. 

 

Una población mejor informada podrá asumir mayor responsabilidad y tomar 

mejores decisiones en el cuidado de su salud, en su relación con el personal de 

salud y en el uso de los medicamentos que necesita. Por ello es necesario trasmitir 

información esencial y objetiva sobre antibióticos y el cumplimiento de su 

tratamiento, al personal de farmacia, quienes dispensan o entregan el medicamento 

al paciente. 

 

1. OBJETIVO GENERAL:  

 

Realizar una reflexión y revisión conjunta, así como intercambiar experiencias sobre 

el uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento terapéutico, para mejorar la 

cultura sobre este tema y orientar mejor al paciente en el ámbito de los servicios de 

salud. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Sensibilizar y comprometer a los participantes con el uso adecuado de los 

antibióticos y su cumplimiento terapéutico.  

2. Brindar y compartir información sobre Información, Educación y 

Comunicación (IEC) 

3. Brindar y compartir información sobre uso adecuado de antibióticos. 
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4. Brindar y compartir información sobre cumplimiento terapéutico. 

5. Elaborar material de difusión para IEC en uso adecuado de los antibióticos y 

su cumplimiento terapéutico.  

6. Elaborar plan de trabajo y presupuesto para las actividades de IEC en uso 

adecuado de los antibióticos y su cumplimiento terapéutico. 

  

3. INDICADORES 

1. N° de personal capacitado en el uso adecuado de los antibióticos y su 

cumplimiento terapéutico.  

2. N° de personal capacitado en IEC y comprometido para realizar actividades 

de IEC sobre el uso adecuado de los antibióticos y su cumplimiento 

terapéutico.   

3. Planes de trabajo para difusión sobre el uso adecuado de los antibióticos y 

su cumplimiento terapéutico.  

4. Material de difusión para las actividades de IEC sobre el uso adecuado de 

los antibióticos y su cumplimiento terapéutico.  

 

4. CONTENIDOS 

1. Antibióticos y Resistencia Bacteriana 

2. Antibióticos y sus contraindicaciones, interacciones y reacciones adversas 

3. Uso adecuado de antibióticos 

4. Cumplimiento de tratamiento con antibióticos 

5. Conclusiones y recomendaciones finales del simposio sobre Uso adecuado 

de antibióticos y su cumplimiento terapéutico 

6. Estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) 

7. Elaboración y validación de material de difusión 

8. Elaboración del plan de trabajo y presupuesto para la difusión y educación al 

paciente 

9. IEC aplicado al Uso adecuado de Antibióticos y cumplimiento de 

antibioterapia 

10. Acuerdos y compromisos para el desarrollo de las actividades de difusión 

 

5. PUBLICO OBJETIVO 

 

Público primario:  

Personal profesional y técnico de farmacia, que trabaja en atención de recetas 

del hospital. 
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Público secundario: 

Personal asistencial que trabaja en otras  áreas del hospital 

Personal profesional y técnico que trabaja en Centros de Salud. 

 

6. METODOLOGÍA: 

Dinámica y participativa. Se hace énfasis en el uso de las técnicas participativas 

las que contribuyen al proceso de la construcción de saberes. 

 

7. MODALIDAD 

 

SIMPOSIO 

El coordinador o moderador, realizará una introducción al tema, presentará a 

cada uno de los ponentes. 

La exposición de los ponentes será de 10 minutos 

Ponentes: 3 profesionales con especialidad 

Finalizada la exposición el moderador cederá la palabra a cada uno de los 

ponentes. 

Los participantes escucharán y tendrán un corto tiempo para las preguntas o 

aportar información, sin lugar a discusión, al final de la participación de los 

ponentes. 

Terminada la presentación, el coordinador hará un breve resumen de las 

principales ideas expuestas. 

 

TALLER  

Al inicio de cada taller el ponente/facilitador expondrá la información básica 

sobre el tema, durante 15 minutos, también proporcionará  El objetivo de 

cada uno de los talleres está inmerso en el título del taller, los cuales se 

realizan con el fin de transmitir información nueva y mejorar las aptitudes y 

capacidades existentes. 

El ponente/facilitador fomentará la participación activa en los talleres. 

Los talleres tendrán productos que podrán ser utilizados para la difusión del 

tema. 

Cada grupo de trabajo expondrá su producto para recibir sugerencias de los 

participantes y de los facilitadores con el fin de mejorar. 
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Producto: Trabajo de aplicación en su jurisdicción como planes de trabajo  

de Actividades de IEC y materiales de difusión sobre el uso adecuado de los 

antibióticos y su cumplimiento terapéutico.  

 

8. LUGAR 

Lugar: Auditorio de ……. 

 

9. FECHA 

Abril – 2016  …………………………... 

10. DURACION 

02 días  

11. HORARIO 

 08.00 -  13.30 horas. 

 META  

……… participantes 

 

12. RESULTADO ESPERADO 

………..  (N°) personas capacitadas en el uso adecuado de los antibióticos y 

su cumplimiento terapéutico.  

………..  (N°) personas capacitadas en IEC y comprometidas para realizar 

actividades de IEC sobre el uso adecuado de los antibióticos y su 

cumplimiento terapéutico.   

………..  (N°) Planes de trabajo de difusión sobre el uso adecuado de los 

antibióticos y su cumplimiento terapéutico (Campañas, Educación 

personalizada al paciente).  

………….. (Nº) Material educativo validado (y de difusión) para las 

actividades de IEC sobre el uso adecuado de los antibióticos y su 

cumplimiento terapéutico (Díptico, Tríptico, Banner, entre otros).  

 

13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Directamente recaudados y/o Recursos Ordinarios 

 

14. CERTIFICACIÓN 

Al  término  del evento se otorgará una constancia de haber participado en el 

Taller. 

Después  de la puesta en práctica de las actividades y previo informe de los 

resultados, se otorgará la constancia de organizador.  
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15. RECURSOS HUMANOS:  

            

 Responsables del Taller 

o Jefe de Farmacia del Hospital 

o Responsable de Uso racional de Medicamentos 

o Responsable de Atención Farmacéutica 

 Facilitadores 

o Farmacéutico Responsable del Área de Uso Racional del 

medicamento  

o Farmacéutico Responsable de Atención Farmacéutica 

o Profesionales invitados 

Equipo de apoyo 

o Responsable de infraestructura (local, mobiliario):  

o Responsable de Equipo de cómputo y proyección: 

o Responsable de registro de asistencia: 

o Responsable de recursos materiales de escritorio: 

o Responsable de material educativo 

o Responsable de refrigerios: 

o Responsable de invitaciones: 

 

16. RECURSOS Y MATERIALES : 

 

1. Ejemplares originales y copias de “Uso adecuado de antibióticos” y  de 

Cumplimiento terapéutico” 

2. Fólder plastificado, con copias de las presentaciones. 

3. Kit  de: lapiceros, lápices, borradores, tajadores.  

4. Materiales para la facilitación del taller: cartulina, cinta masking- tape del 

gado y grueso, goma en barra, plumón (verde, rojo, negro, azul) para 

cartulina, plumones para pizarra (verde, rojo, negro, azul), papelotes, 

blancos y cuadriculados. 

5. Equipo multimedia, porta papelotes, pizarra, borrador de pizarra.  

6. Local  para trabajo en grupo de …….. personas. 

7. …….. (Nº) mesas de trabajo para trabajos en grupo. 

8. Refrigerios: ……... 
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17. PARTICIPANTES 

1. Químico farmacéuticos de Farmacia 

2. Técnicos en Farmacia 

3. Personal asistencial profesional y técnico 

El hospital realizará la convocatoria a Químico farmacéuticos y Técnicos en 

Farmacia y personal asistencial. 

Selección de Participantes: 

a) Perfil del participante: 

Personal de Salud Nombrado o contratado que trabaje en el Servicio 

/ Dpto. de Farmacia 

Personal asistencial 

b) Requisitos para la participación:  

Compromiso para realizar las actividades de difusión a nivel de su 

jurisdicción. 

 

18. PROGRAMA 

SIMPOSIO SOBRE USO ADECUADO DE ANTIBIOTICOS Y SU CUMPLIMIENTO 

TERAPÉUTICO 

 
DÍA 1 : …………………. 

TIEMPO CONTENIDOS METODOLOGÍA RESPONSABLES 

8:00 - 
8.15 

Inscripción de participantes  Equipo de apoyo  

8:15 – 
8:30 

Bienvenida a los participantes 
Presentación del Taller 

 Director  del Hospital  
Jefe de Farmacia 

8:30 - 
9:15 

Antibióticos y Resistencia 
Bacteriana 

Simposio Médico Infectólogo 
Q. Farmacéutico Esp. En 
Farmacia Clínica y Esp. en 
Farmacia Hospitalaria 
Q.F. Resp. de Atención 
Farmacéutica/ F. Clínica 

9:15 - 
10:00 

Antibióticos y sus 
contraindicaciones, interacciones y 
reacciones adversas 

Simposio Médico Infectólogo 
Q. Farmacéutico Esp. En 
Farmacia Clínica y Esp. en 
Farmacia Hospitalaria 
Q.F. Resp. de Atención 
Farmacéutica/ F. Clínica 

10:00 -  
10: 15 

Break   

10:15 – 
11:00 

Uso adecuado de antibióticos Simposio Médico Infectólogo 
Q. Farmacéutico Esp. En 
Farmacia Clínica y Esp. en 
Farmacia Hospitalaria 
Q.F. Resp. de Atención 
Farmacéutica/ F. Clínica 
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11:00 – 
12.30 

Cumplimiento de tratamiento con 
antibióticos 
 

Simposio Médico Infectólogo 
Q. Farmacéutico Esp. En 
Farmacia Clínica y Esp. en 
Farmacia Hospitalaria 
Q.F. Resp. de Atención 
Farmacéutica/ F. Clínica 

12:30 - 
13:00 

Acuerdos y compromisos para el 
desarrollo de las actividades de 
difusión 

Taller Médico Infectólogo 
Q. Farmacéutico Esp. En 
Farmacia Clínica y Esp. en 
Farmacia Hospitalaria 
Q.F. Resp. de Atención 
Farmacéutica/ F. Clínica 

 

TALLER SOBRE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADO 

AL USO ADECUADO DE ANTIBIÓTICOS Y SU CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

DÍA 2 : …………………. 

TIEMPO CONTENIDOS METODOLOGÍA RESPONSABLES 

8:30 – 
8:45 

Bienvenida a los participantes 
Presentación del Taller 

 Director  del Hospital  
Jefe de Farmacia 

9:00 - 
10:00 

Estrategias de Información, 
Educación y Comunicación (IEC) 

Conferencia  Profesional de Salud 
capacitado en IEC 

10:00 - 
10:30: 

Elaboración y validación de material 
de difusión 

Conferencia y 
Taller 

Profesional de Salud 
capacitado en IEC 
Q.F. Resp. de Atención 
Farmacéutica/ F. Clínica 

10:30 -
10: 45 

Break  Equipo de apoyo 

10:45 -
11:15 

Elaboración del plan de trabajo y 
presupuesto para la difusión y 
educación al paciente 

Conferencia y 
Taller 

Profesional de Salud 
capacitado en IEC 
Q.F. Resp. de Atención 
Farmacéutica/ F. Clínica 

11:15 – 
12:15 

IEC aplicado al Uso adecuado de 
Antibióticos y su cumplimiento 
terapéutico 

Conferencia y 
Taller 

Profesional de Salud 
capacitado en IEC  
Q.F. Resp. de Atención 
Farmacéutica/ F. Clínica 

12.15 – 
12.50 

Presentación de material educativo 
validado  

Exposición de 
materiales 

Profesional de Salud 
capacitado en IEC  
Q.F. Resp. de Atención 
Farmacéutica/ F. Clínica 

12:50 – 
13:15 

Acuerdos y compromisos para el 
desarrollo de las actividades de 
difusión 

Taller Q.F. Responsable de URM y 
Q.F. Responsable de Atención 
Farmacéutica 

13:15 – 
13.30 

Clausura  Director de Hospital 

 

 

19. ANEXOS 

A. Presupuesto  

B. Cronograma 
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PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO Y RECURSOS

Fecha: …………………………………….

Duración 2 días

DENOMINACIÓN N° PARTICIPANTESCANTIDAD Cantidad Total PRECIO COSTO TOTAL TOTAL X RUBRO

REFRIGERIOS  

REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES 40 2 80 5 400
REFRIGERIOS PARA FACILITADORES / 

PERSONAL DE APOYO 10 2 20 5 100

TOTAL 50 500 500

CERTIFICADOS
POR PARTICIPANTES (como 

asistente y como organizador), 

FACILITADORES,ORGANIZADORES, 

ETC. 80 1 80 2 160

POR 

FACILITADORES,ORGANIZADORES, 

ETC. 20 1 20 2 40

TOTAL 200 200

KIT PERSONAL PARA 40 PARTICIPANTES Y FACILITADORES

FOLDER plastificado 40 1 40 5 200

HOJAS BOND 40 20 800 0,05 40

CD con información 40 1 40 0,05 2

LAPICERO con logo 50 1 50 2 100

MATERIALES DE ESCRITORIO EN GENERAL

PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA 

(AZUL, VERDE, ROJO, NEGRO) 6 3 18

MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 1 5 5

Puntero laser 1 10 10

TOTAL 375 375

MATERIAL EDUCATIVO

Material en fotocopia 100 Pag. X 

0.05 c/u= 5,00 40 5 200

TOTAL 200 200

Alquiler (o prestamo) de equipo de 

proyección (incluye PC) 1 150 150
Alquiler (o prestamo) de equipo de 

sonido 1 150 150

Alquiler (o prestamo) de 50 sil las 50 2 100
Alquiler (o prestamo) de 10  mesas 

para trabajo de taller 9 10 90

Gigantografia (1,20 x 1,80 mt.) 9 10 90

TOTAL 580 580

PONENTES /FACILITADORES DE 

MINSA - Pasajes ida y vuelta: Lima 

Huancayo = S/. 200 3 200 600
PONENTES /FACILITADORES DE 

MINSA - Viáticos x 2 días. S/.  200 x 

día = 400 3 400 1200
PONENTES /FACILITADORES: 

Movilidad 10 x2 días= S/. 20 10 20 200

TOTAL 2000 2000

TOTAL GENERAL 3855,00
Costo por cada participante 60,23

EQUIPOS  Y MATERIALES

HONORARIOS / VIATICOS DE PONENTES Y FACILITADORES

SIMPOSIO SOBRE USO ADECUADO DE ANTIBIOTICOS Y SU CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

Y

TALLER SOBRE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) APLICADO AL USO ADECUADO DE 

ANTIBIÓTICOS Y SU CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO
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PLAN DE TRABAJO DE CAMPAÑA   

 

“ANTIBIÓTICOS Y SU CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO” 

en Hospitales  

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

El uso adecuado de los medicamentos depende en gran parte de las buenas 

prácticas de prescripción y dispensación del personal de salud. Sin embargo las 

personas son las que finalmente cuándo y cómo tomar los medicamentos, sin 

embargo muchas veces no se tiene la suficiente información sobre los 

medicamentos prescritos, entre ellos los antibióticos. 

  

El uso inadecuado de antibióticos representa un riesgo para la salud de los 

individuos, y un desperdicio de recursos económicos en los servicios de salud. 

Además, contribuye al incremento de la resistencia bacteriana, la cual incrementa 

los gastos y la mortalidad por enfermedades infecciosas, por lo que se le considera 

un grave problema de salud pública.   

 

Es fundamental cumplir con el tratamiento adecuado de un antibiótico, seguir las 

instrucciones en cuanto a la dosis, frecuencia y duración del tratamiento, así como 

de la conservación del medicamento. Se debe cumplir la indicación médica y las 

recomendaciones del farmacéutico, con responsabilidad para así gozar de una 

buena salud. 

 

II.  BASE LEGAL: 

 

Ley N° 26842 Ley General de Salud. 

Ley Nº 27657  Ley del Ministerio de Salud. 

R.M. N° 1028-02-SA/DM Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. 

Ley N° 29459 – Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios, del 26 de Noviembre del 2009.   

D.S. Nº 016-2011-SA del 27 de Julio de 2011. Reglamento para el Registro, Control 

y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines.  

D.S. Nº 014-2011-SA del 27 de Julio del 2011. Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos. 
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R.M. 013-2009/MINSA del 15 de enero del 2015. “Manual de Buenas Prácticas de 

Dispensación”. 

Manual de Buenas Prácticas de Prescripción. Ministerio de Salud. Dirección 

General de Medicamentos Insumos y Drogas. 2005. 

 

 

III.  JUSTIFICACIÓN 

 

El Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y 

promueve la intervención educativa través de la promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de su salud. Y tiene enmarcados dentro de sus 

lineamientos de política sectorial, política de medicamentos, lograr un uso racional 

de medicamentos, entre ellos el uso adecuado de antibióticos. 

 

El cumplimiento del tratamiento con antibióticos, estaría enmarcado dentro de los 

Objetivos del Milenio: 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, 5. 

Mejorar la salud materna. 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades. El Aseguramiento Universal, implica entre otros, otorgar la 

medicación completa para el tratamiento de los pacientes, por ello es importante 

educar a la población en el cumplimiento de su tratamiento, para mejorar la salud 

de la población y para evitar el desperdicio de los recursos del estado en caso de 

incumplimiento de tratamiento. 

 

La salud de la población depende en gran medida de la capacidad del estado para 

proporcionarle información y educación; la Organización Mundial de la Salud – 

OMS considera que la información y educación a la comunidad es un elemento 

básico en la política de salud de un país, una población mejor informada podrá 

asumir mayor responsabilidad y tomar mejores decisiones en el cuidado de su 

salud y en el uso adecuado de medicamentos que consume. Atender esta 

necesidad de información plantea un importante reto como es el de seleccionar y 

transmitir información esencial y objetiva sobre administración y conservación de 

medicamentos, compitiendo al mismo tiempo con la abundancia de promoción y 

desinformación que persigue aumentar el consumo de medicamentos. 

 

El cumplimiento o adherencia terapéutica es entendida como el grado de 

comportamiento de una persona  en relación a los medicamentos que ha de tomar, 

el régimen alimentario y los cambios en el estilo de vida, con las recomendaciones 
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de profesionales de la salud que le atienden (OMS, 2004). En este sentido, el 

cumplimiento de antibioterapia se debe ajustar a las indicaciones médicas, siendo 

la falta de ésta una de las principales causas del fracaso terapéutico, pues los 

antibióticos son recursos invalorables por sus efectos casi inmediatos en la salud 

recuperando al paciente de las infecciones, que en muchos casos pueden ser 

graves y llevar a la muerte.   Sin embargo, los beneficios de los antibióticos pueden 

verse  alterados por errores en su administración: dosis, frecuencia, duración del 

tratamiento, conservación adecuada del medicamento. Al tratar de cumplir su 

tratamiento, el paciente muchas veces se enfrenta a problemas de reacciones 

adversas del medicamento, desconocimiento sobre su tratamiento, olvido, entre 

otros. 

 

Con la finalidad de contribuir con el uso adecuado de antibióticos y ampliar la 

información del paciente sobre el cumplimiento de antibioterapia, se plantea las 

campañas de  “Uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento terapéutico”. 

 

IV.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL    

Fomentar el incremento de conocimientos y mejorar las prácticas sobre el uso 

adecuado de los antibióticos y su cumplimiento terapéutico en los pacientes y en la 

población. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1) Informar a la población sobre el uso adecuado de los antibióticos. 

2) Informar a la población sobre el Cumplimiento de antibioterapia. 

 

V.  PÚBLICO OBJETIVO 

 

Público primario:  

Pacientes que tienen prescripción de antibióticos 

Público Secundario:  

Población en general. 

 

Aliados estratégicos:  

Estudiantes internos de Farmacia de las Universidades de la zona.  

Profesionales farmacéuticos. 
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Profesionales de la salud. 

Personal asistencial del hospital 

 

VI. MENSAJES 

 

USO ADECUADO DE ANTIBIÓTICOS 

1. Los antibióticos son medicamentos fuertes que pueden salvar vidas. 

2. Los antibióticos NO son eficaces contra todas las infecciones. 

3. Si usted toma antibióticos o les da a sus hijos, cuando estos no son 

necesarios, más que curarlo, puede perjudicar su salud. 

4. Cuando el médico le indique un  antibiótico, solicite información sobre su 

tratamiento y sobre las reacciones adversas que pudieran ocurrir. 

5. Lea las etiquetas de advertencias, o consulte con su doctor o farmacéutico 

sobre que comidas y bebidas debe o no debe tomar con su antibiótico. 

6. El mal uso de los antibióticos puede causar resistencia bacteriana, 

entonces, una infección que le dé en el futuro, puede ser muy difícil o 

imposible de curar. 

7.  Cada vez que un médico, indique tomar un antibiótico, este debe 

tomarse en la cantidad indicada, en los horarios indicados y durante el 

tiempo indicado. 

 

CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS 

 

1. Tome todos sus antibióticos. No deje de tomarlos solo porque se sienta 

mejor. Aun podrían quedar bacterias que  puedan enfermarlo de nuevo. 

2. Tome sus antibióticos en los horarios indicados por su doctor. 

3. Tome sus antibióticos en la cantidad indicada por el médico. 

4. Tome sus antibióticos en los horarios indicados por su médico. 

5. Tome sus antibióticos durante el periodo de tiempo indicado por su médico. 

6. Al cumplir su tratamiento con antibióticos, se recuperará en el tiempo 

indicado. 

7. Al cumplir su tratamiento con antibióticos, no tendrá gastos por 

complicaciones en su tratamiento. 

8. Cuando un antibiótico le causa alergia, mareos o dolor de cabeza, 

acérquese a un establecimiento de salud y solicite orientación al profesional 

de salud. 
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9. Algunos antibióticos causan nauseas, diarrea o dolor estomacal e incluso 

pueden provocar reacciones alérgicas. 

10. Cuando sienta una reacción alérgica, al tomar  un antibiótico, acuda 

rápidamente al establecimiento de salud más cercano. 

 

Otros 

1. Nunca tome antibióticos sobrantes de recetas médicas pasadas o que 

fueron recetadas a otra persona. 

2. En caso de duda sobre su tratamiento de antibióticos, debe consultar 

al médico o al personal de salud.  

3. Cuando tenemos una infección por bacterias, A veces necesitamos un 

antibiótico para curarnos. 

4. Si tiene un resfriado, gripe o dolor de garganta, es posible que tenga 

un virus. Descanse y beba líquido en abundancia, pero si tiene alguna 

duda, consulte a su médico. 

 

VII.  DESARROLLO  DE LA CAMPAÑA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo está constituido por el personal de Dispensación de la 

Farmacia, del Área de Uso Racional de Medicamentos, Atención Farmacéutica y 

Farmacovigilancia, cuya responsabilidad es coordinar,  implementar el  desarrollo 

las actividades de la campaña.  

El equipo de Dispensación, Atención Farmacéutica, Uso racional del Medicamento 

y Farmacovigilancia y personal asistencial del hospital son los responsables de 

brindar información a los pacientes y a la población. 

Se contará con el apoyo de personal asistencial, estudiantes internos de Farmacia 

de algunas universidades de la zona. 

 

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 

La planificación y coordinación  de las actividades correspondientes a la campaña 

estarán a cargo de personal de Dispensación de la Farmacia, del Área de Uso 

Racional de Medicamentos, Atención Farmacéutica y Farmacovigilancia, del 

Hospital, en coordinación con el Jefe de Farmacia. 
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Coordinación con actores de la campaña: La Responsables, coordinarán lo 

necesario para la Campaña, con los aliados estratégicos y con el Jefe del 

Servicio/Dpto. de Farmacia 

 

Reuniones con el equipo de trabajo: La Responsable de FCVG- URM de la 

DEMID, brindará la asesoría técnica, a los participantes que realizarán la difusión 

de la campaña, sobre  información personalizada, entrega de dípticos y otros. 

 

Asimismo se tendrán 4  reuniones de coordinación necesarias para afinar los 

detalles de la campaña:  

1. Reunión de información y coordinación: Se informará sobre el 

desarrollo de la campaña, recursos necesarios. 

2. Reunión de avances y compromisos: Qué se logró con respecto a la 

consecución de permisos, recursos, personal que participará. 

3. Reunión de logros: Informe de logros sobre los recursos conseguidos 

para el desarrollo de la campaña. 

4. Reunión de Organización de la campaña. 

 

  

VIII. EJECUCIÓN 

 

La campaña será liderada por el Director del Hospital, Jefe de Farmacia, 

Responsable de FCVG- URM, y el Responsable de Atención Farmacéutica del 

Hospital. 

 

Orientación y Difusión: Se brindará información hablada y escrita sobre el Uso 

adecuado de antimicrobianos y sobre el cumplimiento del tratamiento con 

antibióticos,  a los pacientes con prescripción de antibióticos y a los pacientes en 

general, a través de una entrevista personalizada de IEC.  

 

Dípticos y pictogramas: Se distribuirán dípticos informativos con contenidos que 

permiten explicar el tema de la campaña. Así mismo se entregaran pictogramas de 

dosificación del tratamiento con antimicrobianos. 

Trípticos: Se distribuirán dípticos informativos con contenidos que permiten 

explicar el tema de la campaña. 
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Comunicación social y participación comunitaria 

Se realizará la difusión de la campaña días antes de la campaña. 

 

LOGÍSTICA 

La Dirección General y la Dirección de Logística del Hospital, asumen la adquisición 

de los materiales de difusión correspondiente a la campaña. 

El personal encargado de la difusión, asume la distribución de los materiales de 

difusión (Gigantografías, Rotafolios, Trípticos, Dípticos) 

La Jefatura de Farmacia, se responsabiliza del monitoreo y seguimiento que 

garanticen la correcta utilización de los materiales de la campaña a fin de garantizar 

el éxito de la misma  y el logro de los objetivos trazados. 

 

IX. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

Un equipo de trabajo de IEC está conformado por: 

 1 Químico – Farmacéutico 

 1 personal de apoyo (Personal asistencial Técnico o estudiante 

interno). 

Trabajaran 4 equipos x día, durante 5 días al mes, por 9 meses al 

año. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

De infraestructura a cargo de la farmacia Institucional 

Se realizará en ambientes del Hospital, cercanos a la farmacia. 

 

Mobiliario y Equipo para la campaña  a cargo de Responsable de IEC 

Mesas y sillas en  cantidad suficiente para los profesionales farmacéuticos y para 

los pacientes. 

 

Un Kit de mobiliario de  información, está conformado por: 

 1 mesa 

 5 sillas 

 

De Seguridad, a cargo de cada integrante del equipo de trabajo 

 Guardapolvos blancos 
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 Brazalete distintivo sobre Uso adecuado de antibióticos y su 

cumplimiento terapéutico. 

 

Recursos Educativos y  Materiales de difusión 

 Copias (Logística) 

 Banner o Gigantografía con soporte: 3 unidades de 2mt de alto por 

1.20 ancho 

 Rotafolios de mesa 

 Rotafolios grandes 

 Díptico con pictograma, sobre Antibióticos y su cumplimiento 

terapéutico. 

 Tríptico sobre antibióticos 

 Fichas de registro de IEC 

 

Un Kit de materiales de información está conformado por: 

 Dípticos con pictogramas 

 Trípticos 

 Fichas de registro de IEC 

 1 rotafolio de mesa 

 1 Gigantografía o rotafolio grande 

 

Útiles de  Escritorio a cargo de Farmacia: debe ser distribuido por cada 

equipo de IEC 

 Hojas bond  

 Lapiceros  

 Plumón de tinta indeleble 

 Lápices 

 Borradores 

 

X. RESULTADOS Y CUMPLIMIENTO DE LA META (Indicadores, cobertura de 

público objetivo, registros, documentos, fotos, etc.) 
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INDICADORES 

1. Una campaña sobre uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento 

terapéutico, por mes (durante 9 meses). 

2. 25% de pacientes con antibioterapia, educados, en cada mes. (Mínimo 

Proyectado de acuerdo a presupuesto: 4000 pacientes al año). 

3. 25% de pacientes con antibioterapia, que recibieron información escrita, 

en cada mes. (Mínimo Proyectado de acuerdo a presupuesto: 4000 

pacientes al año). 

 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

1. Registro de asistencia de facilitadores 

2. Registro de:  

3. Educación sobre uso adecuado de antibióticos y su cumplimiento 

terapéutico en la Ficha de Registro de antibioterapia por cada paciente 

con antibioterapia. 

4. Entrega de información escrita/ materiales educativos en la Ficha de 

Registro de antibioterapia por cada paciente con antibioterapia. 

5. Informe diario de campaña e informe consolidado mensual . 

6. Plan de trabajo, informe de actividad, evidencias escritas y fotográficas, 

sobre la ejecución de la campaña. 

 

XI. INFORME FINAL 

El informe final será realizado por  los Coordinadores de la Campaña a los 

directivos respectivos, una vez  terminada la campaña. 

 

A. Informe  

1. Justificación 

2. Objetivos 

3. Ámbito de acción y fecha de ejecución 

4. Cronograma de actividades 

5. Organización de la Campaña 

6. Resultados y cumplimiento de la meta (Indicadores, cobertura de 

público objetivo, registros, documentos, fotos, etc.) 

7. Conclusiones y Recomendaciones 
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B. Anexos: Ficha de registro de atención, Tríptico, pictograma, 

evidencias fotográficas (Fotos, reservando la identidad de los pacientes, por 

ética). 

 

XI. CRONOGRAMA 

La campaña se realizará durante una semana al mes, la semana anterior se 

promocionará la campaña. 

 

PROGRAMA DIARIO 

 

XII. ANEXOS 

1. Presupuesto  

2. Cronograma 

 

 

SEMANA ANTERIOR 
De lunes …. A viernes 

….de 201…. 
Segunda semana del 

mes 

Tercera semana del mes 

DÍA 1 DÍA 2 al 3 DÍA 4 

Lunes ………. Jueves ……….. 
Viernes …. de 

……… 

Aplicación del plan 
piloto y  
Lanzamiento de la 
Campaña. 

Inicio de las 
actividades de 
la campaña 

Actividades 
educativas de la 
campaña  
 

Culminación de la 
Campaña. 
Informe de la 
campaña 

TIEMPO CONTENIDOS RESPONSABLES 

7.00 AM 
7.30 AM 

Organización de ambiente Responsables de AF 
y FCVG-URM 

8:00 AM 
 

a 
 

 12:45 PM 

1. Registro de pacientes Equipo de apoyo  

2. Atención farmacéutica sobre uso adecuado de 
antibióticos y cumplimiento de tratamiento con 
antibióticos. 

Profesionales Q-F. 

3. Recepción y validación de la receta 

4 Análisis e interpretación de la receta 

5. Información sobre antibióticos y Cumplimiento de 
Tratamiento. 
 Entrega de Información escrita (Trípticos, 
pictogramas de dosificación) 

6. Fin de la Intervención farmacéutica 

7. Registro en la ficha de dispensación y atención 
farmacéutica. 

 

12.45 PM Recojo de materiales utilizados Equipo de apoyo 

1.00 PM 
Termino de campaña en el día y elaboración del 
informe diario 

Profesionales Q-F. 
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PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO Y RECURSOS

Fecha: …………………………………….

Duración: 5 dias por mes durante 9 meses
RUBRO N° PARTICIPANTESCANTIDAD Cantidad Total PRECIO COSTO TOTAL TOTAL X RUBRO

REFRIGERIOS  
REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES 4 

x 5 días x 9 meses= 225 225 5 1125

TOTAL 225 1125 1125

CERTIFICADOSPOR PARTICIPANTES 

FACILITADORES,ORGANIZADORES,  

Apoyo durante los 9 meses 40 2 80

TOTAL 80 80

Material de escritorio

Folder plastificado 40 5 200

Fotocheck 40 15 600

Lapiceros 40 2 80

Plumon indelebre delgado 20 3 60

Tablero plástico sujetador de hojas 10 10 100

TOTAL 1040 1040

Vestuario

Brazalete identificacion de campaña 20 10 200

Guardapolvo 0 0 0

TOTAL 200 200

Bienes de consumo

Jabon de tocador antiseptico 20 3 60

Papel toalla 20 2 40

TOTAL 100 100

Muebles y equipos

Equipo de sonido 1
4 mesas 4
20 sil las 20

TOTAL 0 0

Gigantografías con soporte 4 110 440

Trípticos 4000 0,4 1600

Dipticos 4000 0,4 1600

Rotafolios grandes con soporte 2 150 300

Rotafolios de mesa 6 50 300

Fichas de registro 4000 0,1 400

TOTAL 4640 4640

FACILITADOR: Movilidad 10 soles x 

5 día= S/. 50 x 9 meses= 450 soles 0 0 0

TOTAL 0 0

TOTAL GENERAL 7185,00
Costo IEC por cada paciente 4000 1,80

MATERIAL DE DIFUSIÓN

MOVILIDAD DE FACILITADORES

CAMPAÑA SOBRE USO ADECUADO DE ANTIBIOTICOS Y SU CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO
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CRONOGRAMA 

 

SIMPOSIO SOBRE USO ADECUADO DE ANTIBIÓTICOS Y SU CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO  y  

TALLER SOBRE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) APLICADO AL USO ADECUADO DE ANTIBIÓTICOS Y SU CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

                                                                                                                                                 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES

SEMANA 15 # # 18 19 20 21 22 # # 25 26 27 28 29 # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 # # 15 16 17 18 19 # # 22 23 24 25 26 # # 29 1 2 3 4 5 6 7

ACTIVIDADES

FASE DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

Planificacion y organización de la actividad 

Cordinación con directivos y responsables de áreas del hospital

Coordinaciones con la DEMID - DIRESA

Distribución de comisiones

Coordinación con ponentes

Elaboración del programa de la actividad educativa

Coordinación sobre local/auditorio, mobilliario

Coordinación sobre equipo de sonido

Coordinación sobre equipo de proyección

Coordinación sobre material educativo

Coordinación sobre material de escritorio

Coordinación sobre refrigerios

Invitaciones a participantes

Invitación oficial a ponentes

Elaboración de material publicitario

Coordinación con los medios de Comunicación

FASE DE EJECUCION

Ejecución del programa del 1ºdía

Ejecución del programa del 2ºdía

Compromiso de participantes

Elaboración de planes de trabajo

Elaboración de material educativo validado

FASE DE EVALUACION

Compromiso de participantes

Evaluación de Resultados

Informe a la Dirección del hospital (con registros, fotos y recortes 

periodisticos de las actividades realizadas).
Reconocimiento a los ponentes y entrega de certificados, 

durante el lanzamiento de la campaña

Entrega de certificados a los participantes

ENERO FEBRERO MARZO
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CRONOGRAMA 

 

 

CAMPAÑA SOBRE USO ADECUADO DE ANTIBIOTICOS Y SU CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

                                                                                                                                                 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES

SEMANA 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

ACTIVIDADES

FASE DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

Elaboración del presupuesto de la campaña

Cordinación con directivos y responsables de áreas del hospital

Coordinaciones con la DEMID - DIRESA

Coordinación con los medios de Comunicación

Elaboración de material publicitario

FASE DE EJECUCION

Adquisición del material publicitario y escritorio

Lanzamiento oficial de la campaña en el hospital

Conferencia de prensa

Notas de prensa

Entrevistas en medios de comunicación

Lanzamiento oficial de la campaña en el hospital

Difusión de la campaña

Inicio y desarrollo de la campaña

FASE DE EVALUACION

Informe diario  (con registros, fotos y recortes periodisticos de las 

actividades realizadas).

Informe mensual, consolidado  (con registros, fotos y recortes 

periodisticos de las actividades realizadas).

Informe anual a la Dirección del Hospital y a la DIRESA  (con 

registros, fotos y recortes periodisticos de las actividades 

realizadas).

Evaluación de Resultados

Reconocimiento al mejor equipo de campaña de acuerdo a 

resultados de registros.

Reconocimiento a todos los participantes de las campañas

AGOSTO NOVIEMBREFEBRERO JUNIO SETIEMBRE OCTUBRE DICIEMBREMARZO ABRIL MAYO JULIO
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FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDAD EDUCATIVA 
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FORMATO DE REGISTRO DE PERSONAL ASISTENCIAL 
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FORMATO DE INFORME MENSUAL DE CAMPAÑA 
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FICHA DE REGISTRO DE IEC 
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DÍPTICO, página 1 

 

¿Que son los antibióticos? 
Los antibióticos son medicamentos que atacan a las bacterias y 
pueden detener la enfermedad que causan.  
 

¿Que son las 
bacterias?Las 

bacterias son 
organismos que no son 
visibles al ojo humano. 
Algunas son dañinas y 
causan infecciones 

 
 
Usted NO necesita antibióticos para: 

 La mayoría de los resfríos y gripes 
 La mayoría de los diferentes tipos de tos 
 La mayoría de los dolores de garganta 
 Diferentes tipos de bronquitis 
 Goteo nasal 

 

Si su doctor le receta un antibiótico… 
Asegúrese de entender cómo debe tomarlo. 
 
Para que usted o sus hijos estén protegidos es importante  que tomen 
sus medicamentos exactamente como se lo indico su doctor.  
 

 Tome todos sus antibióticos. No deje de tomarlos solo porque 

se sienta mejor. Aun podrían quedar bacterias que  puedan 
enfermarlo de nuevo. 

 Tome sus antibióticos en los horarios indicados por su 

doctor. 

 Nunca tome antibióticos: 
o sobrantes de recetas médicas pasadas o  
o que fueron recetados a otra persona. 

 Lea las advertencias en las etiquetas o consulte con su doctor o 
farmacéutico sobre que comidas y bebidas debe o no debe tomar 
con su antibiótico. 

 
 
 

 
¿Cómo debo tomar los antibióticos? 
 

1. ANTIBIÓTICO CORRECTO: Verificar que el antibiótico sea el 
mismo que le recetó su doctor. 

2. PARA LA ENFERMEDAD QUE TIENE: Debe conocer para 
que enfermedad le recetaron los antibióticos 

3. DOSIS: Verificar la cantidad de medicamento que debe tomar 
cada vez. 

4. PAUTA O FRECUENCIA: Cada cuántas horas debe tomar el 
antibiótico. 

5. DURACIÓN DE TRATAMIENTO: Por cuántos días debe 
tomar el antibiótico. 

6. REACCIONES ADVERSAS: Si se presentan, qué DEBE 
hacer?  
- Comunicar al doctor para que cambie el antibiótico. 
- Si hay peligro para la vida, debe acudir a la emergencia del 
hospital, como en el caso de alergias graves o shock. 

7. CONTRAINDICACIONES, INTERACCIONES: Debe conocer  
- Si sufre de alergia, - Si está consumiendo otros 
medicamentos, o - tiene otras enfermedades como por 
ejemplo, diabetes, hipertensión,  debe comunicar a su doctor.  

8. CON QUÉ BEBIDA TOMAR? Con agua, con agua tibia, si 
hace frío.  No tomar  el antibiótico con otras bebidas, como 
bebidas alcohólicas, leche,  gaseosas, antiácidos. 

9. COSTO ACCESIBLE, para que pueda comprar y completar 
su tratamiento. 

10. SOLICITE  INFORMACIÓN, si tiene dudas sobre su 
tratamiento pida información, al doctor, al farmacéutico, a la 
enfermera, o acuda al establecimiento de salud más cercano 
a su casa. 

11. COMPLETE  EL TRATAMIENTO que le indicó el doctor. 

     
RECUERDE: 
 No tome antibióticos sin indicación del médico  
 No pida que se le dé un antibiótico cuando el médico no se lo indicó.  
 Tampoco dé  a otra persona un antibiótico que le indicaron a usted, sin 

consultar con el médico o el personal de salud.  

Fuentes de información:  Gráficos:  

 Organización Mundial de la Salud 

 Oficina Sanitaria Panamericana, 
 Oficina Regional de la organización Mundial  de la salud. Programa de Enfermedades Transmisibles.  

 Era Posantibioticos: http://erapostantibiotico.blogspot.pe/2013/06/blog-post_14.html 

http://www.who.int/world-health-day/2011/es/ 

http://www.infomedicos.org/portfolio-items/bacterias-en-las-manos-gif/ 
http://www.elcolombiano.com/humanos_poseemos_dos_libras_de_bacterias-NVEC_185822 
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DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: ………………..……………………. 

 

Cuando se le 
indiquen un 
antibiótico 
tómelo : 
 
1. En  la 

cantidad 
indicada,  
 

2. El número 
de veces 
diarias 
indicado y 
 

3. Durante el 
tiempo 
indicado. 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: ………………..……………………. 

 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: ………………..……………………. 

 

 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: ………………..……………………. 
 

 

Responsable 

Área de farmacovigilancia Uso Racional del Medicamentos – DEMID 

 

 

 
   GOBIERNO REGIONAL JUNÍN                             
   DIRECCION REGIONAL DE SALUD  

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 

 

AREA USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

CUMPLIMIENTO  DEL TRATAMIENTO  

 CON ANTIBIOTICOS…!!! 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Huancayo, 2016 

                                   

A veces, el remedio es peor que la enfermedad 

Cuando tenemos una infección por bacterias 

A veces necesitamos un antibiótico 

Para curarnos. 

Pero… algunas bacterias se están 

haciendo resistentes y ya no pueden 

controlarse con los antibióticos 

Una dosis adecuada, un tratamiento 
completo   es lo mejor para tu 
salud… 
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¿Que son los antibióticos? 

Los antibióticos son medicamentos que atacan a 

las bacterias y pueden detener la enfermedad que 

causan. 

¿Que son las bacterias? 

Las bacterias son organismos que no son visibles 

al ojo humano. 

Algunas son dañinas y causan infecciones. 

 

¿Cuando debo tomar antibióticos? 

Los antibióticos deben tomarse solamente cuando 

lo indica el médico u otro personal de salud 

autorizado. 

  

¿Cómo debo tomar los antibióticos? 

Para que los antibióticos puedan detener  la 

enfermedad que causan las bacterias, deben 

tomarse: 

 En  la cantidad indicada. 

 El número de veces diarias indicado. 

 Durante el tiempo indicado.                                                      

 
 

¿Puedo dejar de tomar el antibiótico 

cuando me siento mejor? 

No. Se deja de tomar el antibiótico antes de 

tiempo. Las bacterias pueden reiniciar la infección 

y la enfermedad no se cura. 

          

¿Puedo guardar el antibiótico para la 

próxima vez que me enferme? 

No. Los antibióticos sobrantes no alcanzan para un 

tratamiento completo. Además, no siempre se 

necesita un antibiótico para tratar una enfermedad. 

Sólo el médico u otro personal de salud autorizado, 

puede indicarle cuándo tomar un antibiótico, que 

antibiótico tomar y cómo tomarlo. 

¿Por qué debe preocuparnos la resistencia 

bacteriana a los antibióticos? 

Cuando las bacterias son resistentes, la 

enfermedad se prolonga. 
Además, durante todo el tiempo que las personas 

están enfermas con estas bacterias resistentes 

contagian a otras personas y diseminan en la 

población, estas bacterias más difíciles de 

controlar. 

¿Qué es la resistencia  bacteriana a los 

antibióticos? 

Es un mecanismo que encontraron las 

bacterias para defenderse de los 

antibióticos que las atacan. 

 

¿Qué se puede hacer para evitar la 

resistencia a los antibióticos? 

El mal uso de los antibióticos puede 

causar resistencia.  

Una forma de evitar la resistencia de las 

bacterias a los antibióticos en no utilizarlos 

excepto cuando los indica el médico. 

Además cada vez que un médico indique 

tomar un antibiótico, este debe tomarse en 

la cantidad indicada, el número de veces 

diarias indicado. Y en caso de duda se debe 

consultar al personal de salud. 

De este modo se preserva la eficacia de los 

antibióticos para controlar las bacterias. 
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RECUERDE 

 No tome antibióticos sin indicación 

del médico o del personal de salud 

autorizado. 

 Cuando se le indique un antibiótico 

tómelo  en la cantidad indicada, el 

número de veces diarias indicado y 

durante el tiempo indicado. No suspenda 

el antibiótico porque se sienta mejor. 

 No pida que se le dé un antibiótico 

cuando el medico o el personal de salud 

no se lo indicó. Tampoco se le dé  a otra 

persona un antibiótico que le indicaron a 

usted, sin consultar con el medico o el 

personal de salud.los antibióticos no son 

apropiados para todas las 

enfermedades y su uso innecesario 

puede causar  resistencia bacteriana. 

   

 
 

Fuentes de información: 
 Organización Mundial de la Salud 
 Organización Panamericana de la Salud 
 Oficina Sanitaria Panamericana, 
 Oficina Regional de la organización Mundial 
         de la salud. 
 División  de Prevención y Control de  
          Enfermedades. 
 Programa de Enfermedades Transmisibles. 
 AIEPI - Atención integrada a las 
         enfermedades Prevalentes de la Infancia. 
 USAID - Agencia  de los Estados Unidos de 
          América para el Desarrollo Internacional. 
 APUA - Alianza para el Uso de los  
          Antibióticos. 
 Fundación de la Academia Americana de  
          Médicos de Familia. (Ha dado una opinión favorable sobre este 

material hasta  09/2002. La opinión favorable significa que la información médica es correcta, pero no 
implica que se comparta ninguna de las conclusiones presentadas) .  

o Esta publicación (contenido del tríptico) ha sido posible 
gracias al apoyo de la Oficina de Desarrollo Regional 
Sostenible, Oficina para América Latina y el Caribe, Agencia 
de los Estados unidos para el Desarrollo Internacional según 

lo acordado por el subsidio Nº LAC-g-00-99-0008-99. 

 

Gráficos:  
Bacterias y Medicamentos: Disponible en: 

https://www.google.es/search?q=bacterias+y+medicamentos&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ei=mCdoUp6GOumW2AW5loCoCg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1600&bih=719 
Medicamentos: Disponible en: 

https://www.google.es/search?q=medicamentos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&e
i=HntqUp2nLIz88QTKy4DYAg&ved=0CEcQsAQ&biw=1600&bih=719 

Medicamentos y tabletas: Disponible en: 
https://www.google.es/search?q=medicamentos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&e

i=HntqUp2nLIz88QTKy4DYAg&ved=0CEcQsAQ&biw=1600&bih=719#q=medicament
os+tabletas&tbm=isch 

Medicamentos dibujos: Disponible en: 
https://www.google.es/search?q=medicamentos+graficos&tbm=isch&tbo=u&source=univ

&sa=X&ei=h4xqUqqHC4289QSP4IEY&ved=0CC4QsAQ&biw=2133&bih=959#q=medi
camentos+dibujos&tbm=isch 

 

Responsable 

Área Uso racional del Medicamentos 

     

Huancayo, 2016 

 

 

 
   GOBIERNO REGIONAL JUNÍN                              
   DIRECCION REGIONAL DE SALUD  

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 

 

AREA USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

LOS ANTIBIOTICOS 

COMBATEN  

LAS BACTERIAS  ! ! !  
 

    

Pero… algunas bacterias se están 

haciendo resistentes y ya no pueden 

controlarse con los antibióticos 

actuales.  

      

Cuando tenemos  

una infección  

por bacterias  

a veces 

necesitamos un 

antibiótico  

para curarnos. 
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