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INTRODUCCIÓN 
En el año 2006 el Ministerio de Sanidad informó que hasta el año 2022 no habría nuevos 
antibióticos. Los antibióticos son medicamentos muy valiosos para combatir las infecciones 
bacterianas, pero su efecto puede verse disminuido si se toman de forma incorrecta. El uso 
inadecuado de los antibióticos provoca la aparición de cepas bacterianas resistentes a estos 
medicamentos, lo que puede hacerles inservibles en algunos casos.  
 

OBJETIVOS 
Conocer la presencia de antibióticos en el botiquín casero. 
Conocer la adherencia al tratamiento por parte del paciente. 
Conocer si se ha informado correctamente al paciente respecto al uso del antibiótico. 
Valorar la fuente de la información que recibe el paciente en la farmacia comunitaria.  
 

MATERIAL  Y MÉTODOS 
Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón, con motivo del Día Europeo del Uso 
Prudente de Antibióticos, distribuyeron a las farmacias comunitarias encuestas para 
pacientes y trípticos con información sobre la importancia del uso correcto de los 
antibióticos. 
Transcurrida una semana se recogieron las encuestas y se valoraron los resultados. 
  
 

CONCLUSIONES 
De los datos obtenidos con las encuestas, se deriva la existencia de demasiados antibióticos 
en el botiquín casero y una baja adherencia en los tratamientos con antibióticos. La mayoría 
de los encuestados comprendió las explicaciones de los profesionales siendo la del 
farmacéutico comunitario bien valorada, sin embargo, un 24,19% no entendieron o no 
supieron para que se lo recetaron. 
 

RESULTADOS  
La distribución por edad y sexo de las 434 encuestas: 
22,30% 18 a 40 años ; 43,78% 40 a 65 años;  
    y 23,50% mayores de 65 años. 
267 mujeres (61,52%); 132 hombres(30,41%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
75,81% reconocen que saben para que se lo recetaron. 
75% entendió las explicaciones y en esa proporción aproximadamente todos los 

profesionales sanitarios le dieron explicaciones. 
 
La valoración de los pacientes por la información transmitida desde la farmacia comunitaria 
tuvo una media de 7,8 de una escala que iba de 1 al 10. 

¿Ha tomado algún antibiótico 
recientemente? SI  (58,29%)

NO  (41,71%)

¿Tiene antibióticos en el botiquín casero? 

SI (34,79%)

NO (65,21%)

¿Ha finalizado el tratamiento? 

SI  (52,76%)

NO (47,24%)


