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INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) viene 
realizando sucesivas campañas para alertar y 
concienciar sobre el riesgo del mal uso de los 
antibióticos. Advierte de que la resistencia a los 
antibióticos está aumentando peligrosamente  en 
todo el mundo y los nuevos mecanismos de 
resistencia están amenazando la capacidad de tratar 
enfermedades infecciosas comunes. 
 
OBJETIVOS 
Determinar el grado de conocimiento y forma de uso 
de los antibióticos por parte de los pacientes y 
cuidadores que los retiren de la oficina de farmacia. 
Informar al paciente del correcto uso de los 
antibióticos y del concepto de resistencia a los 
mismos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realiza un estudio observacional, descriptivo, 
transversal y multicéntrico, desarrollado en ocho 
farmacias de la provincia de Badajoz, durante dos 
períodos de tres días consecutivos, separados por 
tres semanas.  
Se realiza una encuesta a pacientes y cuidadores que 
retiran antibióticos. La encuesta consta de 7 
preguntas cuya respuesta era Si, No y No sabe/No 
contesta.  
Además se le entrega al paciente o cuidador un 
folleto con recomendaciones de la OMS sobre el uso 
racional de los antibióticos y se le explica el concepto 
de resistencia bacteriana. 
 
RESULTADOS 
Se recogen 81 encuestas. El 70,37 % de pacientes, 
27,16% de cuidadores y en el 2,47% no se consigna 
quien responde. El 59,26 % son mujeres. La edad 
media es de 58,37 años. 
El 85,19 % indica que algún profesional de la salud le 
ha explicado como tomar su tratamiento antibiótico, 
el médico un 75,31 % de las veces. El 91,36 % sabe 
para que se lo han mandado. El 83,95 % sabe cuánto 
tiene que tomar. El 91,36 % sabe cada cuántas horas 
tomarlo. El 83,95 % sabe durante cuánto tiempo. 
En cuanto al uso del antibiótico: un 22,22 % reconoce 
que abandona el tratamiento cuando se encuentra 
mejor, el 20,99 % ha tomado antibióticos sin 
prescripción, el 23,46 % tiene antibióticos en su 
botiquín, el 32,1 % ha tomado alguna vez un 
antibiótico para una gripe o un resfriado y el 72,84 % 
desconoce lo que es la resistencia a los antibióticos. 
 
DISCUSIÓN 
Como beneficio extra se obtiene un mayor 
compromiso por parte del farmacéutico y de todo el 
personal de la farmacia en la terapia antimicrobiana, 
poniendo en valor nuestro papel como profesionales 
de la salud. 

CONCLUSIONES 
El conocimiento en cuanto al motivo de la 
indicación, pauta, posología y duración del 
tratamiento es superior al 80 % en cualquier caso.  
El uso que se hace de los antibióticos es 
preocupante. Un alto porcentaje desconoce el 
riesgo que conlleva su mal uso.  
Más de uno de cada cinco pacientes no finaliza su 
tratamiento, toma antibióticos sin prescripción, 
conserva antibióticos en su botiquín casero o 
desconoce lo inútil de su prescripción para una 
patología vírica. Solo uno de cada cuatro conoce lo 
que es la resistencia a los antibióticos. 
Con este estudio se consigue reforzar la información 
sobre el correcto uso del antibiótico, incidiendo en 
la importancia del cumplimiento del tratamiento.  
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