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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo que tuvo 

como objetivo determinar las características del consumo de antibacterianos 

expresado en DDD por 1 000 habitantes por día en el centro cívico de la ciudad de 

Trujillo – región La Libertad en el año 2012, a fin de contribuir al uso racional y 

eficiente de estos medicamentos. Se utilizó la base de datos del SBA (Sistema Boticas 

Arcángel) para obtener el consumo de cada antibacteriano para su consumo en seis 

boticas Arcángel ubicadas en diferentes puntos del centro cívico de la ciudad de 

Trujillo. Se determinó el consumo de antibacterianos en términos de Dosis Diaria 

Definida por 1000 habitantes por día y teniendo en cuenta el sistema de clasificación 

Anatomo-Terapeútica-Química (ATC) sugerida por la Organización Mundial de la 

Salud. El antibacteriano con mayor DDD por 1 000 habitantes por día fue el β-lactámico 

amoxicilina (5.589 DDD/1 000 habitantes/día) seguido del macrólido azitromicina 

(4.290 DDD/1 000 habitantes/día). 

 

Palabras claves: Antibacteriano, Dosis Diaria Definida (DDD), amoxicilina 
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ABSTRACT 

 

This study is a descriptive, cross-sectional and retrospective aimed to determine the 

characteristics of antibacterial consumption expressed in DDD per 1000 inhabitants 

per day in the civic center of the city of Trujillo - La Libertad region in 2012, to to 

contribute to the rational and efficient use of these drugs. We used the SBA database 

(Archangel Drugstores System) for each antibacterial consumption for consumption in 

six Archangel pharmacies located in different parts of the civic center of the city of 

Trujillo. Consumption was determined in terms of antibacterial Defined Daily Doses 

per 1000 inhabitants per day, taking into account the classification system Anatomical-

Therapeutic-Chemical (ATC) suggested by the World Health Organization. The more 

antibacterial DDD per 1 000 people per day was the β-lactam antibiotic amoxicillin 

(5,589 DDD / 1000 inhabitants / day) followed by the macrolide azithromycin (4,290 

DDD / 1000 inhabitants / day).  

 

Keywords: Antibacterial, Defined Daily Dose (DDD), amoxicillin. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de una política de uso racional de medicamentos antibacterianos 

ofrece una serie de ventajas tales como la adecuada indicación, el control de la 

resistencia y la correlación entre eficacia y gasto.
 
Los organismos internacionales OPS, 

APUA, AMIMC recomiendan la promoción de acciones tales como la vigilancia y el 

monitoreo de la resistencia a los antibacterianos, el uso racional de los mismos, la 

educación sanitaria de la población, los sistemas de educación continua de los 

profesionales involucrados en el manejo de este tipo de medicamentos, la emisión de 

regulaciones estrictas para la prescripción y dispensación de los mismos y la 

prohibición de su uso para promover el crecimiento de animales.
1,2,3,4,5  

 

Dos de las primeras acciones para hacer frente al grave problema de la resistencia 

bacteriana son monitorear la frecuencia del uso de los antibacterianos y conocer los 

perfiles de resistencia en el área geográfica de trabajo, sin extrapolar datos de otras 

regiones. Algunos hechos documentados en la bibliografía avalan la importancia de 

contar con esta información. Un ejemplo claro lo constituye el retraso en apreciar que 

Shigella dysenteriae tipo 1 era resistente a los antibióticos de uso común en Guatemala, 

lo que fue causa de una epidemia que se extendió luego a toda Centro América y 

originó 20 000 defunciones.
6  

 

Además, algunos estudios indican que si se reduce el uso de antibacterianos, disminuye 

la resistencia y que la rotación de los mismos limita la selección de mutantes 

resistentes. Sin embargo, para establecer dicha estrategia es necesario conocer, en cada 

hospital en particular, las bacterias prevalentes y sus niveles de resistencia.
7,8,9  

 

La OMS ha reconocido la necesidad de establecer una política nacional de 

medicamentos y la importancia de una estrategia asociada de investigación que incluya 

estudios de utilización de medicamentos.
10  

 

Estos estudios han tomado distintos caminos en Europa y en los Estados Unidos de 

América, habiéndose implementado los estudios orientados a poblaciones y/o estudios 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



2 
 

orientados a los pacientes. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, se 

pueden utilizar para propósitos diferentes, o pueden ser complementarios, ya que la 

aplicación de uno puede validar al otro y ayudar en su interpretación.
 11

 

 

Los estudios de utilización de medicamentos orientados a poblaciones actualmente 

son herramientas muy valiosas para todos aquellos que están implicados en el 

desarrollo de políticas de medicamentos y planes de salud, y en las respectivas tomas 

de decisiones.
11  

 

Entre 1966 y 1967 Engel y Siderius realizaron el primer estudio comparativo 

internacional de utilización de medicamentos. 
 
En 1969 se realizó, en Oslo, un Simposio 

de la OMS/sección Europa, sobre utilización de medicamentos y en la década de los 

setenta se estableció el DURG y desde entonces, se ha recogido una amplia experiencia 

sobre este tema.
12,13,14  

 

Varios grupos de investigadores noruegos y suecos, así como el intercambio de 

experiencias en el DURG, permitieron desarrollar una metodología común basada en 

una misma clasificación de los medicamentos y en el reconocimiento de las diferentes 

técnicas disponibles para cuantificar y para cualificar el consumo.
15  

 

El establecimiento de un sistema de clasificación aceptado internacionalmente es 

esencial no sólo para comparar el consumo de un país a otro, sino también para 

recabar información sistemática y el seguimiento del patrón nacional de consumo, para 

el análisis de sus cambios a lo largo del tiempo en un país determinado y para ejercer 

Farmacovigilancia.
16  

 

La OMS ha recomendado para los estudios de utilización de medicamentos, la 

clasificación Anatomo-Terapéutico-Química (ATC). En esta clasificación las 

especialidades farmacéuticas se distribuyen en grupos, designados por una letra, según 

el sistema u órgano sobre el que ejercen su acción principal. Cada uno de estos grupos 

está dividido en un número variable de subgrupos, indicados con dos dígitos 

numéricos (01, 02, 03, etc.). A su vez, cada subgrupo está subdividido en otros 
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subgrupos, en un tercer nivel de división, que corresponde a subgrupos terapéuticos. 

Un cuarto nivel corresponde al subgrupo químico-terapéutico y un quinto nivel 

designa cada principio activo en particular. Inicialmente cada principio activo tenía un 

solo código ATC, pero actualmente se acepta más de un código para un mismo 

principio activo, si éste se emplea en indicaciones o en formas farmacéuticas 

diferentes.15 

 

El consumo de medicamentos se puede expresar en términos de gasto o bien en 

número de envases. Estos parámetros son útiles para algunas aplicaciones, sobre todo 

administrativas y de política sanitaria. Sin embargo, para efectuar estudios 

epidemiológicos sobre este aspecto, es necesario utilizar una unidad de medida que 

permita realizar comparaciones del consumo dentro de un mismo país a lo largo del 

tiempo sin influencias que distorsionen los resultados, tal como ocurre con los cambios 

de precio o las modificaciones de las presentaciones (unidades por envase) de los 

medicamentos.15  

 

Los datos sobre el gasto farmacéutico son útiles para conocer la incidencia económica 

del consumo global de medicamentos, o de ciertos grupos en particular; asimismo, 

permiten poner de relieve las amplias diferencias internacionales no sólo en el precio 

de los medicamentos, sino también la importancia que ocupan en el dispositivo de 

atención a la salud de cada país. Sin embargo, no proporcionan una idea exacta de la 

cantidad de medicamentos vendidos o consumidos, o de la "intensidad terapéutica 

relativa" de una población.17   

 

La medición del consumo en número de envases presenta también problemas cuando 

se analiza su evolución a lo largo del tiempo en un determinado país o cuando se 

compara el empleo entre un país y otro. El envase de una especialidad farmacéutica, es 

independiente del número de unidades que contiene y de la dosis de su principio activo 

o actualmente denominado ingrediente farmacéutico activo. Así, un envase 

conteniendo diez comprimidos de 5 mg de un determinado medicamento se 

contabiliza como una unidad, al igual que una caja de 50 comprimidos de 10 mg. En 

consecuencia, si se expresa el consumo total en número de envases, el resultado sería 

una suma de elementos de magnitudes distintas. Otro problema que presenta este 

método de cuantificación es que el contenido ponderal de una misma especialidad 
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puede modificarse en un mismo país a lo largo del tiempo, o también de un país a otro, 

por lo que las variaciones en el número de envases vendidos pueden no reflejar 

variaciones reales del consumo.15  

 

Para superar estos problemas, se ha definido una unidad de consumo de 

medicamentos denominada DDD, utilizada por el Nordic Council on Medicines y 

posteriormente recomendada por el grupo europeo DURG. La DDD es la dosis media 

diaria supuesta de un fármaco, cuando se usa en su indicación principal.18 

 

Para establecer la DDD se tiene en cuenta, en primer lugar que siempre que sea posible, 

se expresará en forma de peso de sustancia activa, segundo por razones prácticas la 

DDD se basa en el uso en adultos, excepto para ciertos fármacos utilizados 

exclusivamente en niños, tercero cuando la dosis inicial del fármaco administrado es 

distinta de la dosis de mantenimiento, la DDD corresponde a esta última, cuarto para 

fármacos administrados para profilaxis y para tratamiento, la DDD se refiere a la dosis 

terapéutica; sin embargo, si la administración profiláctica es la principal indicación del 

medicamento, la DDD corresponde a esta última y quinto para fármacos administrados 

en dosis distintas según la vía de administración, se establecen distintas DDD una para 

la vía oral, otra para la vía parenteral, etc.16  

 

En general, el número de DDD consumidas en un país o en una región o en un centro 

determinado se expresa por 1 000 habitantes y por día. Este parámetro proporciona 

una idea aproximada del volumen de población tratada diariamente con una dosis 

habitual de un determinado fármaco. Por ejemplo, el dato de 10 DDD/1 000 

habitantes/día indica que el 1 % de la población estudiada, en promedio recibe ese 

tratamiento diariamente. El cálculo del consumo utilizando esta unidad permite 

describir el consumo de medicamentos en un área determinada, detectar desviaciones 

en el consumo, detectar diferencias internacionales e intranacionales en el consumo, 

evaluar programas de intervención (acciones reguladoras, acciones informativas) y 

poner de manifiesto diferencias en los hábitos terapéuticos de un país a otro, aunque 

no identifica las causas específicas de estas diferencias.  

Entre las ventajas de la DDD sobre las demás unidades del consumo se tiene que 

permite hacer comparaciones de un período a otro dentro de un mismo país y entre 

países sin que los resultados resulten afectados por los cambios de precios o de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



5 
 

presentaciones brinda una idea sobre la proporción de población tratada.16  

 

Entre sus limitaciones se puede citar que con frecuencia existe amplia variabilidad 

interindividual en la dosis prescrita y/o tomada, un mismo medicamento puede tener 

más de una indicación, con dosis diferentes para cada una, no todos los medicamentos 

vendidos son consumidos, no equivale necesariamente a la dosis media prescrita, no 

equivale necesariamente a la dosis media ingerida, a veces el denominador no es 

necesariamente toda la población y es poco útil reflejar el consumo de medicamentos 

cuando las combinaciones a dosis fijas de dos o más principios activos constituyen una 

parte importante del mercado.16  

 

En los países en desarrollo, en general, existe un acceso limitado a las estadísticas de 

ventas de medicamentos y a las auditorías de las prescripciones, por lo que no es 

frecuente que se lleven a cabo este tipo de estudio; siendo las mayores desafíos el 

desarrollo o acceso a registros y estadísticas apropiadas y la implementación de 

políticas de medicamentos con metas a corto y largo plazo, uno de los problemas que 

se presentan lo constituye el gran número de productos combinados del que se 

dispone.18 

 

En los Estados Unidos los estudios de utilización de medicamentos orientados a los 

pacientes emplean el sistema de revisión de la utilización de medicamentos (DUR), 

que es "un programa autorizado, estructurado y continuo que revisa, analiza e 

interpreta los patrones (tasas y costos) del uso de medicamentos en un determinado 

sistema de atención en salud, comparándolos con estándares predeterminados". Estos 

estudios presentan diferencias esenciales con los que utilizan el sistema de la DDD, 

mayoritariamente europeos. En primer lugar, la revisión de la utilización de 

medicamentos se centra en un nivel individual. Dependiendo del propósito, los DUR se 

diseñan para asegurar que se seleccionó la terapia óptima para un paciente individual, 

teniendo en cuenta su estado de salud, si existe alguna patología concomitante, la 

administración de otras terapias, alergias, etc., determinándose la dosis más efectiva, el 

esquema posológico adecuado, etc.11  

 

El tratamiento de una enfermedad infecciosa requiere por parte del médico el 

conocimiento de dos datos principales como son si está presente un agente infeccioso y 
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qué antimicrobiano podría proveer una terapia adecuada. Estas prioridades surgieron 

a partir de uno de los más grandes avances del siglo XX con el descubrimiento de la 

penicilina por Alexander Fleming en 1 928.19   

 

Al momento de su introducción en el mercado, los primeros antibacterianos fueron 

realmente “drogas maravillosas”. El optimismo inicial de que podían poner fin a las 

infecciones bacterianas, llevaron a la aceptación general de que estos recursos podían 

aplicarse ampliamente para el control de la enfermedad. Sin embargo, no pasó mucho 

tiempo para que comenzaran a emerger cepas resistentes y muy pocas bacterias, tales 

como Streptococcus pyogenes, han mantenido en el tiempo una predecible 

susceptibilidad a la penicilina.19   

 

Los mecanismos de la resistencia bacteriana son complejos, variados y no están 

completamente estudiados, incluyen inactivación enzimática, alteración de receptores 

o sitios diana, “by pass” de las vías metabólicas, alteración de la permeabilidad y 

alteración del transporte de los antibacterianos al interior de la bacteria.19,20   

 

Inmediatamente después de disponerse comercialmente de estos compuestos resultó 

evidente, la necesidad de estudiar la susceptibilidad antimicrobiana. Es así que se 

evalúan, mediante pruebas de susceptibilidad, las interacciones in vitro entre un 

germen aislado y los agentes antimicrobianos que podrían ser apropiados para el 

tratamiento de una infección.19  

 

Los antibióticos y dentro de ellos los antibacterianos, son las drogas que más se 

prescriben en el ámbito mundial. En el año de 1997, el gasto mundial fue de 17 000 

millones de dólares y en 1 999 esta cifra se incrementó a 31 000 millones de dólares.20 

 

Las ventas mundiales de medicamentos en el 2 004 fueron de aproximadamente 550 

000 millones de dólares y la mayor parte de ese gasto correspondió a los países 

desarrollados, donde más de la mitad de los fármacos se usaron de forma inadecuada, 

incluidos los antibacterianos. Además, el uso inadecuado afecta a los pacientes en la 

medida en que éstos no obtengan los resultados terapéuticos esperados, con el riesgo 

de aumentar la incidencia de eventos adversos.21  
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La OMS define el uso racional de medicamentos como la situación donde "Los pacientes 

reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis 

correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo 

adecuado y al menor coste posible para ellos y la comunidad". Y añade que el uso 

racional debe extenderse hacia la eliminación de la sobreutilización y la infrautilización 

con políticas de vigilancia propias de cada país. Además, la OPS ha creado una red de 

vigilancia antibiótica (en especial de bacterias entéricas) donde se estudia la 

susceptibilidad de algunos agentes al quimioterápico con el fin de tomar medidas para 

el perfeccionamiento continuo y el buen manejo por parte del clínico.22,23,24 

 

Los farmacéuticos de oficina de farmacia, por el conocimiento que tienen sobre los 

medicamentos y la confianza que dan a los pacientes, deben participar en los 

programas y políticas de uso racional de antibacterianos en general. Las oficinas de 

farmacia son un lugar idóneo donde transmitir mensajes educativos en salud. La 

actitud confiada y pragmática del poblador ante los antibacterianos  condiciona, en 

parte, la automedicación y el incumplimiento, y está en relación con la falta de 

información sobre su buen uso. Los pacientes que reciben información escrita sobre el 

fármaco que van a tomar mejoran su utilización, están más satisfechos con su 

tratamiento y más alertas de posibles efectos adversos. Los farmacéuticos deben 

informar sobre la importancia de cumplir la posología y la duración del tratamiento 

prescrito por el médico, y asegurarse que el paciente lo ha comprendido. La falta de 

adherencia a los tratamientos con antibacterianos para procesos agudos infecciosos 

junto con la automedicación son los dos problemas fundamentales de la mala 

utilización de estos fármacos por los pacientes.25 

 

El uso inadecuado de los antibacterianos a su vez se correlaciona con la presencia de 

resistencias a los mismos siendo responsables todos los agentes sanitarios. El uso 

inadecuado se debe fundamentalmente a una prescripción excesiva que ha llevado a la 

erradicación total de cepas sin posibilidad de selección natural, a la utilización de 

pautas inadecuadas (por mala prescripción o por incumplimiento de tratamiento) a la 

dispensación sin receta, la automedicación y la infrautilización del antibacteriano.26 

 

Respecto a los médicos, hay estudios que demuestran que la prescripción no siempre 

es adecuada y otros estudios incluso plantean la corrección de la prescripción por 
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parte del farmacéutico. Por otra parte, se ha estimado que cerca del 10 al 50 % de las 

prescripciones antimicrobianas son innecesarias. Se sabe que dosis subóptimas de 

antibióticos, tratamientos cortos o falta de apego de pacientes por tratamientos 

prolongados son algunos de los factores que han contribuido a la resistencia 

bacteriana.  Además se sabe que un uso inadecuado de un antibacteriano representa no 

sólo un gasto, sino también un riesgo innecesario para la comunidad.27,28 

 

En cuanto al paciente no siempre demanda información sobre los medicamentos y un 

porcentaje elevado pregunta al médico lo que puede condicionar la utilización 

adecuada del antibiótico. En el trabajo de Machuca se concluye que la intervención del 

farmacéutico y la pauta diaria de dosificación son las únicas variables encontradas con 

influencia sobre el cumplimiento terapéutico.29,30,31 

 

La automedicación es probablemente una de las mayores preocupaciones de todos los 

colectivos sanitarios y se estima que la información suministrada por los profesionales 

sanitarios es una de las estrategias para reducir los riesgos de la automedicación que 

en el caso de los antibióticos sus consecuencias puede no afectar al usuario pero si al 

resto de la sociedad. Tradicionalmente se ha asociado la automedicación a la 

adquisición de los antibióticos sin receta médica y este hecho ha sido ampliamente 

estudiado en los últimos años.32,33 

 

En Latinoamérica es común que sus habitantes consigan antibióticos sin que medie una 

prescripción médica, debido a la carencia de leyes reguladoras que permiten su venta 

libre. Además, la automedicación y la dispensación de los farmaceutas sin fórmula 

médica constituyen un serio problema que facilita la aparición de resistencias. También 

se ha demostrado que existe una evidente presión que ejercen los padres al momento 

de la consulta para que el médico prescriba un antibiótico.34,35 

 

Es bastante común la sobreutilización de antibióticos en casos de enfermedad diarreica 

aguda e infección respiratoria aguda y la subutilización en algunos casos de neumonía. 

Esto supone un problema de salud pública por la aparición de infecciones de difícil 

tratamiento y el aumento de resistencia antibiótica con una importante morbilidad y 

mortalidad, lo cual conlleva pobres resultados clínicos y económicos que se ha 

calculado cuesta cada año entre 4 000 y 5 000 millones de dólares en los Estados 
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Unidos y cerca de 9 000 millones de euros en Europa.36,37  

 

PROBLEMA 

¿Cuáles son las características del consumo de medicamentos antibacterianos en 

Boticas Arcángel del centro cívico de la ciudad de Trujillo – región La Libertad, 2012? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general:  

 Identificar las características del consumo de antibacterianos expresado en 

número de DDD/1 000 habitantes/día en Boticas Arcángel del centro cívico de 

la ciudad de Trujillo – región La Libertad, a fin de contribuir al uso racional y 

eficiente de estos medicamentos. 

Objetivos específicos: 

 Determinar el consumo total de antibacterianos en Boticas Arcángel del centro 

cívico de la ciudad de Trujillo – región La Libertad expresado en número de 

DDD/1 000 habitantes/día. 

 Determinar el grupo terapéutico de antibacterianos de mayor consumo en 

Boticas Arcángel del centro cívico de la ciudad de Trujillo – región La Libertad. 

 Determinar el antibacteriano de mayor consumo en Boticas Arcángel del centro 

cívico de la ciudad de Trujillo – región La Libertad. 

 Determinar la botica que posee un mayor aporte en el consumo del 

antibacteriano con mayor número de DDD/1 000 habitantes/día en Boticas 

Arcángel del centro cívico de la ciudad de Trujillo – región La Libertad. 

 Determinar el mes con mayor consumo durante el año 2012 del antibacteriano 

con mayor número de DDD/1 000 habitantes/día en la Boticas Arcángel con 

mayor aporte del centro cívico de la ciudad de Trujillo – región La Libertad. 

 Determinar el tipo de denominación común con mayor consumo del 

antibacteriano con mayor número de DDD/1 000 habitantes/día en la Botica 

Arcángel con mayor aporte del centro cívico de la ciudad de Trujillo – región La 

Libertad. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 MATERIAL 

 Base de datos obtenida del sistema SBA (Sistema Boticas Arcángel) versión 7.6.5 

 Dato poblacional del Centro Cívico de la ciudad de Trujillo – región La Libertad

 Fuente INEI.  

 

2.2 MÉTODO 

2.2.1 Tipo de investigación 

Estudio transversal, retrospectivo y descriptivo. 

 

2.2.2 Población   

La población estuvo constituida por todas las unidades de antibacterianos dispensadas 

en boticas Arcángel del centro cívico de la ciudad de Trujillo – región La Libertad.  

 

2.2.3 Definición operacional de la variable 

El consumo de los antibióticos se expresó en dosis diarias definidas /1000 habitantes/ 

día (DHD) con la siguiente fórmula:  

  

 

 

2.2.4 Recolección de datos    

Para el análisis del perfil de consumo por parte de los habitantes del centro histórico 

de la ciudad de Trujillo – región La Libertad que adquirieron antibacterianos 

expendidos y/o dispensados en Boticas Arcángel, se utilizaron los registros del sistema 

SBA versión 7.6.5.  

 

2.2.5 Procedimientos de recolección  

A partir de los registros del sistema SBA versión 7.6.5, se extrajeron los siguientes 

datos de los antibióticos adquiridos durante el año 2012: nombre genérico, 
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concentración del antibacteriano/unidad (comprimidos, frascos, ampollas), volumen 

(en el caso que correspondió, por ejemplo, suspensión) y número de unidades del 

producto.  

Se analizó el consumo de antibióticos del grupo J01: antibacterianos de uso sistémico, 

incluidos en la clasificación Anatomical Therapeutical Chemical Classification (ATC). 

No se incluyeron antibacterianos pertenecientes a otros grupos ni preparados tópicos 

dermatológicos, oftalmológicos, etc.   

 

Los antibióticos analizados fueron:  

• Penicilinas: bencilpenicilina, bencilpenicilina benzatínica, bencilpenicilina 

procaínica, ampicilina, amoxicilina, doxiciclina, dicloxacilina, 

fenoximetilpenicilina, sultamicilina. 

• Penicilinas + IBL: amoxicilina + ácido clavulánico. 

• Cefalosporinas de 1° generación: cefalexina, cefadroxilo, cefradina. 

• Cefalosporinas de 2° generación: cefaclor, cefuroxima.  

• Cefalosporinas de 3° generación: ceftriaxona, cefixima. 

• Macrólidos: eritromicina, azitromicina, claritromicina. 

• Fluoroquinolonas: ciprofloxacina, norfloxacino, moxifloxacino, levofloxacino.  

• Aminoglucósidos: amikacina, gentamicina.  

• Sulfametoxazol + Trimetoprim 

• Lincosamidas: clindamicina, lincomicina. 

• Anfenicoles: cloranfenicol. 

• Tetraciclinas: tetraciclina.  

 

2.5.6 Procesamiento de los datos  

Considerando que existen múltiples presentaciones y nombres comerciales para cada 

uno de los antibióticos en estudio:  

• Se convirtió el consumo en gramos, multiplicando la dosis o cantidad de 

principio activo/comprimido (en gramos) por el número de comprimidos por 

envase y por la cantidad de envases vendidos. En el caso de las fórmulas 
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farmacéuticas líquidas (jarabes y suspensiones), los gramos se calcularon 

dividiendo los mililitros por envase por los mililitros por dosis, y multiplicando 

el resultado por la dosis (en gramos) y ese producto por la cantidad vendida.  

• Se calculó el número de DDD/1000 habitantes/día de cada antibiótico (fórmula 

anteriormente indicada). Para ello se utilizó como dato de la población del 

centro histórico de la ciudad de Trujillo – región La libertad: 15 000 habitantes 

y como valor DDD se usaron las recomendadas por el Nordic Council on 

Medicine. 

• Se completó el siguiente cuadro.  

ATB CÓDIGO ATC DDD g CONSUMIDOS DDD/1 000 

habitantes/día 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA N° 1: Número de DDD/1 000 habitantes/día de los diferentes 

antibacterianos.   

ATB CÓDIGO ATC DDD g CONSUMIDOS DDD/ 1 000 

habitantes/día 

Doxiciclina J01AA02 0.1 969 1.766 

Tetraciclina J01AA07 1 288 0.052 

Cloranfenicol J01BA01 3 1130 0.069 

Ampicilina J01CA01 2 839 0.076 

Amoxicilina J01CA04 1 30683 5.589 

Bencilpenicilina J01CE01 3.6 102 0.005 

Fenoximetilpenicilina J01CE02 2 738 0.067 

Bencilpenicilina 

Benzatínica 

 

J01CE08 

 

0.75 

 

142 

 

0.035 

Bencilpenicilina 

Procaínica 

 

J01CE09 

 

0.75 

 

45 

 

0.011 

Dicloxacilina J01CF04 2 5622 0.512 

Amoxicilina + 

Clavulánico ácido 

 

J01CR02 

 

1 

 

14787 

 

2.693 

Sultamicilina J01CR04 1.5 478 0.058 

Cefalexina J01DA01 2 6118 0.557 

Cefuroxima J01DA06 0.5 940 0.342 

Cefaclor J01DA08 1 914 0.166 

Cefadroxilo J01DA09 2 3921 0.357 

Ceftriaxona J01DA13 2 2493 0.227 

Cefixima J01DA23 0.4 86 0.039 

Cefradina J01DA31 2 208 0.019 

Sulfametoxazol + 

Trimetoprim 

 

J01EE01 

 

1.92 

 

21208 

 

2.012 

Eritromicina J01FA01 1 2466 0.449 

Claritromicina J01FA09 0.5 2249 0.819 

Azitromicina J01FA10 0.3 7065 4.290 

Clindamicina J01FF01 1.2 4887 0.742 

Lincomicina J01FF02 1.8 643 0.065 

Gentamicina J01GB03 0.24 215 0.163 

Amikacina J01GB06 1 761 0.139 

Ciprofloxacino J01MA02 1 13204 2.405 

Norfloxacino J01MA06 0.8 15 0.003 

Levofloxacino J01MA12 0.5 3668 1.336 

Moxifloxacino J01MA14 0.4 11 0.005 
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GRÁFICO N° 1. Valor de DDD/1 000 habitantes/día para los diferentes antibacterianos consumidos en Boticas  Arcángel del centro cívico                                   

de la ciudad de Trujillo – región La Libertad. 
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TABLA N° 2: Consumo expresado en DDD/1 000 habitantes/día de los 

antibacterianos por grupo terapéutico. 

 

GRUPO TERAPÉUTICO DDD/1 000 habitantes/día 

Penicilinas 8.119 

Macrólidos 5.558 

Fluoroquinolonas 3.750 

Penicilinas + IBL 2.693 

Sulfametoxazol + Trimetoprim 2.012 

Cefalosporinas 1.708 

Otros* 1.230 

  

* Comprendido por los aminoglucósidos, anfenicoles, lincosamidas y tetraciclinas. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2. Porcentaje relativo expresado en número de DDD/1 000 habitantes/día

      para cada familia de antibacteriano consumido. 
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TABLA N° 3: Consumo expresado en DDD/1 000 habitantes/día del antibacteriano 

amoxicilina en las diferentes Boticas Arcángel. 

 

BOTICA ARCÁNGEL DDD/1 000 habitantes/día  

TR4 1.730 

TR6 0.772 

TR13 0.672 

TR3 0.965 

TR1 0.579 

TR2 0.871 

TOTAL 5.589 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3.  Porcentaje consumido de amoxicilina expresado en DDD/1 000  

                   habitantes/día. 
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TABLA N° 4: Consumo expresado en DDD/1 000 habitantes/día durante el año 

2012 de amoxicilina en la Botica Arcángel TR4. 

 

MES DEL AÑO DDD/1 000 habitantes/día 

ENERO 0.165 

FEBRERO 0.062 

MARZO 0.162 

ABRIL 0.184 

MAYO 0.110 

JUNIO 0.166 

JULIO 0.161 

AGOSTO 0.178 

SEPTIEMBRE 0.129 

OCTUBRE 0.136 

NOVIEMBRE 0.163 

DICIEMBRE 0.114 

TOTAL 1.730 

 

 

 

 

 

                   

 

GRÁFICO N° 4. Consumo de las diferentes denominaciones comunes de amoxicilina en

      la Botica Arcángel TR4 en el año 2012.
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IV. DISCUSIÓN 

 

La expresión del consumo de un fármaco en DDD permite su valoración, evitando los 

inconvenientes que pueden surgir de utilizar otras unidades de medida tales como 

número de envases y pesos. Un dato muy importante para América Latina con esta 

unidad de medida fue la proporcionada por Laporte y col. donde se analizaron cifras de 

venta de antibacterianos con y sin prescripción médica en farmacias, clínicas privadas 

y hospitales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela 

muestra que mientras en 1997 el consumo promedio fue de 10.92 DDD/1 000 

habitantes/día, en 2007 se elevó a 11.99 DDD/1 000 habitantes/día, esto equivale a un 

aumento de 9.8 por ciento. El consumo más alto de antibióticos en 1997 lo registró 

México (15.69 DDD/1 000 habitantes/día) y el menor uso lo registró Perú (7.91). Diez 

años más tarde, encabezaba la lista Argentina (16.64) y el consumo más bajo estuvo en 

Brasil (7.01) nuestro país ocupó el tercer lugar en el mayor consumo en el 2007. De 

alguna manera estos datos son preocupantes no sólo para el país sino también para la 

población latinoamericana.38  

 

En la TABLA N° 1 y el GRÁFICO N° 1 se presentan y esquematizan el número de DDD de 

los antibacterianos por 1 000 habitantes por día, consumidas en las Boticas Arcángel 

del centro cívico de la ciudad de la ciudad de Trujillo – región La Libertad, durante el 

año 2012.  Se trabajó sobre el supuesto que todo antibacteriano adquirido dispensado 

y/o expendido fue consumido.  

Se destaca el mayor consumo de amoxicilina (número de DDD/1 000 habitantes/día = 

5.589) con respecto todos los demás antibacterianos. En el grupo de antibacterianos β-

lactámicos cuya forma de presentación en la oficina farmacéutica es exclusivamente 

vial tenemos a las bencilpenicilinas (sódica, procaínica y benzatínica) y a la 

cefalosporina ceftriaxona. Comparando las bencilpenicilinas la que más se utilizó por 

esta vía fue la penicilina G benzatínica con una DDD/1 000 habitantes/día de 0.035 

frente a un 0.011 y 0.005 de penicilina G sódica y procaínica respectivamente. Por otro 

lado el consumo expresado en DDD/1 000 habitantes/día de ceftriaxona (0.227) 

supera a la suma de todas las DDD/1 000 habitantes/día (0.051) de las diferentes 

formas de penicilina G, esto se debe en parte al mayor espectro antibacteriano que 

posee ceftriaxona. A pesar de que no se dispone de ningún β-lactámico realmente 
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nuevo desde hace más de 2 décadas, el aumento incesante de las resistencias y de los 

avances en el conocimiento de sus mecanismos moleculares ha condicionado la 

existencia de una gran cantidad de información en la literatura médica sobre cada uno 

de los componentes de esta familia de antibacterianos.39,40  

 

En la TABLA N° 2 y el GRÁFICO N° 2 se muestran el número de DDD/1 000 

habitantes/día de los antibacterianos agrupados por grupo terapéutico. Las penicilinas 

poseen la mayor DDD/1 000 habitantes/día = 8.119 seguidas de la familia de los 

macrólidos DDD/1 000 habitantes/día = 5.558, las fluoroquinolonas DDD/1 000 

habitantes/día = 3.750, penicilinas + IBL DDD/1 000 habitantes/día = 2.693 (con su 

único representante amoxicilina + ácido clavulánico), la combinación sulfametoxazol + 

trimetoprim (cotrimoxazol) DDD/1 000 habitantes/día = 2.012, las cefalosporinas con 

una DDD/1 000 habitantes/día = 1.708 y los restantes antibacterianos DDD/1 000 

habitantes/día = 1.230. 

 

Para la familia de penicilinas se correlaciona muy bien el consumo expresado en el 

número de DDD/1 000 habitantes/día y los gramos consumidos (8.119 DDD/1 000 

habitantes/día y 39620 g, a mayor DDD/1 000 habitantes/día mayor es el consumo en 

gramos). Pero se encuentra situaciones como en el caso del cotrimoxazol y de las 

cefalosporinas que habiendo tenido un consumo elevado 21 208 g y 14 680 g 

respectivamente, poseen las DDD/1 000 habitantes/día más bajas en comparación a 

otros grupos, otra situación contraria es la que se presenta con la familia de los 

macrólidos que poseen un consumo por debajo de casi todas las familias de 

antibacterianos, pero que su DDD/1 000 habitantes/día es la segunda más alta después 

de la familia de las penicilinas. La explicación a esto la tiene la DDD estándar, ya que 

ésta afecta de manera inversamente proporcional a la DDD/1 000 habitantes/día, 

mientras que en el cotrimoxazol y las cefalosporinas la DDD estándar se encuentra 

cercana a 2 para los macrólidos nunca en mayor que 1.    

 

Como se expuso en párrafos anteriores la familia de las penicilinas se encuentra 

representado en gran manera por la amoxicilina por ser un medicamento de “uso muy 

popular”. Si la comparamos con su similar β-lactámico ampicilina, la diferencia entre 

estos dos antibacterianos es abismal, podemos decir que in vitro ambas presentan una 

actividad similar. Pero amoxicilina por vía oral ofrece una posología más “cómoda” 
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para el paciente, se absorbe mejor y alcanza concentraciones séricas promedio más 

elevadas que ampicilina, permite su administración con las comidas y su vida media es 

más prolongada (se utiliza cada 8 horas mientras que ampicilina se administra cada 6 

horas). Los efectos colaterales de estas drogas son similares si bien la diarrea es algo 

menos frecuente con ampicilina. Por otra parte, hace muchos años que los laboratorios 

promocionan amoxicilina y, prácticamente, no ampicilina.39   

 

Cefalexina y cefadroxilo fueron las cefalosporinas más ampliamente utilizadas. La 

cefalexina, coincidiendo con la bibliografía, fue la cefalosporina de primera generación 

más consumida. Debido a su actividad contra cocos grampositivos son los antibióticos 

de elección para el tratamiento de infecciones producidas por estafilococos meticilino 

sensibles. También constituyen una alternativa útil de la penicilina para enfermedades 

debidas a estreptococos no pertenecientes al grupo de enterococos.41  

 

Con respecto a los macrólidos se destaca el mayor consumo de las drogas más nuevas, 

azitromicina y claritromicina dejando relegada a la eritromicina. Entre sus ventajas se 

señalan mejores propiedades farmacocinéticas, respecto de eritromicina. Diferentes 

investigadores han reportado que azitromicina produce menores efectos adversos 

gastrointestinales, es más estable en medio ácido lo que permite una mejor absorción, 

presenta mayor penetración tisular y mayor vida media de eliminación permitiendo 

una sola toma diaria. Además requiere tratamientos más cortos. Claritromicina 

también presenta mayor vida media que eritromicina. Usualmente, se administra cada 

12 horas mientras eritromicina cada 6 horas.42  

 

En el grupo de las quinolonas, sólo se utilizaron las fluoroquinolonas, siendo 

ciprofloxacino y levofloxacino las de mayor consumo. Ambas poseen similar espectro 

de acción, siendo activas contra la mayoría de las cepas bacterianas grampositivas y 

gramnegativas; también son semejantes en cuanto a la toxicidad e incidencias de 

reacciones adversas.43   

La combinación Sulfametoxazol y Trimetoprim (cotrimoxazol) es preferida por algunos 

especialistas para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario (ITU) de 

naturaleza aguda y posiblemente también de otras infecciones. Sin embargo, es 

importante tener presente que el uso generalizado de este antibiótico incrementa la 

resistencia bacteriana al mismo.44  
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En la TABLA N° 3 se muestra el consumo resultante por cada botica Arcángel analizada 

ubicada en el centro cívico de Trujillo. La botica TR4 registró el número de DDD/1 000 

habitantes/día (1.730 que contienen 9497 g) y hablando en términos de porcentaje 

representa el 31 % del total, tal como se muestra en el GRÁFICO N° 3. Estas cifras se 

deben principalmente a dos cosas, al tamaño de la botica y a su ubicación. TR4 es una 

botica con elevada participación en ventas y con un nivel de stock por encima del resto 

de las boticas del centro cívico de la ciudad de Trujillo, además posee una ubicación 

estratégica frente a un hospital del MINSA, el cual “abastece” constantemente de 

recetas médicas en su mayoría prescritas en DCI de este antibacteriano.  

 

En la TABLA N° 4 se muestra  el consumo expresado en número de DDD/1 000 

habitantes/día de amoxicilina en la Botica Arcángel TR4 en cada uno de los meses 

correspondiente al año 2 012, el mes con mayor consumo fue el de Abril con 0.184 

DDD/1 000 habitantes/día (1 008 g) que corresponde al 10.61 % de todo el consumo 

en esa botica. El mes de Abril es un período donde se da el cambio de estación Verano – 

Otoño, donde prevalecen los procesos gripales y las infecciones del tracto respiratorio 

superior, muchas personas acuden a las boticas con una receta médica con la 

prescripción de amoxicilina, otras acuden sin ella por un tema de automedicación y 

otras por una consulta la que no siempre es atendida por el químico farmacéutico sino 

más bien por el personal técnico que orienta el consumo de este antibacteriano. El mes 

de menor consumo durante el año 2 012 fue en Febrero que es el con menor número 

de días en el año.  

 

En el GRÁFICO N° 4 se muestra la cantidad consumida en gramos de amoxicilina por 

nombre “genérico”, “de marca” y “de marca propia”. En este punto nos referimos a 

“amoxicilina de marca propia” cuando ésta se encuentra “incentivada” para que su 

rotación sea elevada en comparación con los demás laboratorios, “amoxicilina de 

marca” hace referencia a el resto de nombres comerciales “no incentivados” y por 

último “amoxicilina genérica” se refiere al que se expende y/o dispensa bajo DCI.  

Como ya se mencionó líneas arriba el recibir recetas en DCI no significa 

necesariamente que el expendio o la dispensación sea de acuerdo a lo que indica la 

receta médica, en la medida posible se le hace “el cambio de receta médica” por un 

medicamento comercial que se encuentra “incentivado” originando pues los datos de 

consumo excesivamente elevados en lo que a medicamentos de “marca propia” se 
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refiere con un 64 % que representan a 6 030 g consumidos, si comparamos este valor 

con lo consumido en nombre “genérico” en ese mismo año (2 % y 194 g consumidos) 

tenemos una proporción de 1/32 es decir que por cada gramo consumido de 

“amoxicilina genérica” se consumieron 32 g de “amoxicilina de marca propia”.  

 

Para finalizar el presente capítulo podemos decir que los antibacterianos constituyen 

uno de los grupos terapéuticos más utilizados. Se ubican en el segundo o tercer lugar 

en las ventas de drogas en todo el mundo. En la práctica es frecuente observar diversas 

formas de uso inapropiado de estos medicamentos. La utilización de quimioprofilaxis 

en situaciones no justificadas, la administración de antibacterianos para el tratamiento 

de infecciones del tracto respiratorio superior (en su mayoría de etiología viral), el uso 

de agentes de espectro ampliado o combinaciones para el tratamiento de infecciones 

de etiología monobacteriana de sensibilidad conocida y la administración de esquemas 

posológicos inadecuados, son algunos ejemplos.45,46  

 

La publicidad de los laboratorios farmacéuticos, la organización de la farmacia como 

empresa comercial, la falta de educación y conciencia acerca del problema generado 

por el mal uso de estos medicamentos son algunos de los factores que inciden en el 

incremento del consumo. Esto sumado a que el mercado otorga a los consumidores la 

facilidad de acceder a los antibacterianos, lo que impulsa y fomenta el consumo 

inadecuado. Acudir a  la farmacia a comprar un antibiótico sin receta médica resulta 

ser una práctica común.  Es más, ante una enfermedad que no se puede tratar en casa 

con remedios caseros o medicamentos guardados, la primera, y más recurrente 

alternativa es la de acudir a la farmacia para solicitar recomendaciones y comprar 

algún producto, incluyendo  antibióticos, conocidos a través de su uso anterior. El 

conocimiento acerca de la ley de venta de antibióticos que requiere receta médica no 

es ampliamente conocido por los consumidores.47  

 

El farmacéutico se ha convertido en el protagonista central del consumidor que recurre 

a la farmacia en búsqueda de medicamentos. Cabe mencionar que los consumidores, 

además de tener la expectativa de que el farmacéutico trate su enfermedad, esperan 

que éstos les vendan medicamentos de “calidad” que en su opinión son los de  marca. 

La dispensación de medicamentos es el servicio más demandado por los usuarios y 

supone la actividad central de la farmacia comunitaria. Dado que se trata de un acto 
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profesional, debe cumplir unos requisitos mínimos que son básicamente suministrar la 

información necesaria para la correcta utilización del medicamento dispensado y 

evitar la aparición de PRM e identificar los ya existentes.48,49  

 

Los estudios de utilización de medicamentos han demostrado que son herramientas 

valiosas para vigilar su empleo a través del tiempo, identificar problemas potenciales 

asociados a su uso y evaluar los efectos de las intervenciones reguladoras y 

educacionales.50,51 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El consumo total de antibacterianos Boticas Arcángel del centro cívico de la ciudad 

de Trujillo – región La Libertad fue de 25.070 DDD/1 000 habitantes/día.  

2. La familia de antibacterianos de mayor consumo en Boticas Arcángel del centro 

cívico de la ciudad de Trujillo – región La Libertad fueron las penicilinas con 8.119 

DDD/1 000 habitantes/día. 

3. El antibacteriano de mayor consumo en Boticas Arcángel del centro cívico de la 

ciudad de Trujillo – región La Libertad fue la amoxicilina con 5.589 DDD/1 000 

habitantes/día y 30 683 g consumidos.  

4. La botica Arcángel TR4 del centro cívico de la ciudad de Trujillo – región La 

Libertad tuvo un mayor aporte en el consumo de amoxicilina con 31 % que 

equivalen a 1.730 DDD/1 000 habitantes/día. 

5. El mes con mayor consumo de amoxicilina en la Botica Arcángel TR4 fue en Abril 

con 0.184 DDD/1 000 habitantes/día.  

6. El tipo de denominación común de amoxicilina con mayor consumo en la Botica 

Arcángel TR4 fue la “amoxicilina de marca propia” con 6 030 g que representan un 

64 %. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: Consumo expresado en g de los antibacterianos por grupo terapéutico. 

 

GRUPO TERAPEÚTICO CONSUMO (g) 

Penicilinas 39620 

Macrólidos 11780 

Fluoroquinolonas 16898 

Penicilinas + IBL 14787 

Sulfametoxazol + Trimetoprim 21208 

Cefalosporinas 14680 

Otros* 7924 

 

* Comprendido por los aminoglucósidos, anfenicoles, lincosamidas y tetraciclinas. 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2. Comparación del consumo expresado en g para cada GT antibacteriano. 
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ANEXO N° 3: Consumo en g de los diferentes antibacterianos en las diferentes Boticas Arcángel del centro cívico de la ciudad de Trujillo – 

región La Libertad. 

 

ATB TR4 TR6 TR13 TR3 TR1 TR2 TOTAL (g) 

DOXICICLINA 297 142 97 177 106 150 969 

TETRACICLINA 88 42 29 53 32 45 288 

CLORANFENICOL 350 164 113 206 123 175 1130 

AMPICILINA 268 120 83 150 90 128 839 

AMOXICILINA 9496 4239 3688 5298 3179 4783 30683 

BENCILPENICILINA  61 9 6 11 6 9 102 

FENOXIMETILPENICILINA 235 104 78 129 78 115 738 

BENCILPENICILINA BENZATINICA 80 13 9 17 10 14 142 

BENCILPENICILINA PROCAINICA 22 5 3 6 4 5 45 

DICLOXACILINA 1724 821 564 1026 616 872 5622 

AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 5028 2071 1424 2589 1553 2123 14787 

SULTAMICILINA 126 74 51 93 56 79 478 

CEFALEXINA 1876 893 614 1117 670 949 6118 

CEFUROXIMA 288 137 94 172 103 146 940 

CEFACLOR 280 133 92 167 100 142 914 

CEFADROXILO 1202 572 394 716 429 608 3921 

CEFTRIAXONA 1421 226 155 282 169 240 2493 

CEFIXIMA 26 13 9 16 9 13 86 
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CEFRADINA 64 30 21 38 23 32 208 

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM 7044 2982 2050 3727 2236 3168 21208 

ERITROMICINA 756 360 248 450 270 383 2466 

CLARITROMICINA 689 328 226 410 246 349 2249 

AZITROMICINA 2025 964 1085 1206 723 1061 7065 

CLINDAMICINA 1498 713 490 892 535 758 4887 

LINCOMICINA 197 94 65 117 70 100 643 

GENTAMICINA 66 31 22 39 24 33 215 

AMIKACINA 233 111 76 139 83 118 761 

CIPROFLOXACINO 4209 1909 1241 2386 1432 2028 13204 

NORFLOXACINO 3 2 3 2 2 3 15 

LEVOFLOXACINO 1114 531 398 663 398 564 3668 

MOXIFLOXACINO 3 2 1 2 1 2 11 
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ANEXO N° 4. Variación en el consumo durante el año 2012 de amoxicilina en la Botica Arcángel TR4. 
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