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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad la determinación del porcentaje de 

establecimientos farmacéuticos (boticas o farmacias) que expenden antibióticos sin la 

presentación de la receta médica en el Distrito de Sullana, Piura. 

Es un estudio descriptivo transversal, en el cual se empleó la técnica de simulación de 

compra y a través de un caso clínico se pudo recaudar la información necesaria. 

Se estudió 52 establecimientos farmacéuticos debidamente registrados en la Dirección 

General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID). Cada establecimiento fue 

encuestado tres veces en diferentes horarios. Para determinar la dependencia de variables se 

utilizó la prueba estadística de Distribución Chi – cuadrado (X2) con nivel de significancia 

p<0.05. 

El 96.2% del total de establecimientos farmacéuticos no cumple con la ley vigente y 

expende antibióticos sin la presentación de la receta médica. Además se determinó que sí 

existe relación significativa entre el mencionar los síntomas del paciente y el expendio de 

antibióticos sin la presentación de receta médica (p = 0.01),  el cual fue menor al 5% de 

significancia estándar, es decir p<0.05. El 21.2% de establecimientos eran farmacias y el 

78.8% corresponden a boticas. No existe relación significativa entre el tipo de 

establecimiento farmacéutico y el expendio de antibióticos sin la presentación de receta 

médica (p = 0.05). 

En el 84% de los casos que hubo intención de venta, se cambió el antibiótico genérico 

solicitado por la presentación comercial, y en ninguna oportunidad se indagó por otros 

síntomas diferentes a los referidos por el simulador o preguntó por antecedentes personales 

de alergia a los antibióticos y en algunos casos se hicieron recomendaciones inapropiadas. 
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ABSTRACT 

 

The present research is aimed at determining the percentage of pharmaceutical 

establishments (pharmacies or drug stores) that sell antibiotics without presenting the 

prescription in the District of Sullana, Piura. 

It is a descriptive study, in which the purchase simulation technique and through a case 

could be used to collect the necessary information. 

52 pharmaceutical establishments duly registered with the Directorate General of Drug 

Supplies and Drugs (DIGEMID) was studied. Each establishment was surveyed three times 

at different times. Square (X2) with significance level of p <0.05 - to determine the 

dependence of variables statistical test Chi distribution was used. 

96.2% of all pharmaceutical establishments fail to comply with applicable law and 

dispenses antibiotics without presenting the prescription. Also it determined that there 

exists significant relationship between patient symptoms mentioned and the sale of 

antibiotics without prescription presentation (p = 0.01), which was less than 5% of standard 

significance, ie p <0.005. 21.2% of establishments were pharmacies and drugstores 

correspond to 78.8%. There is no significant relationship between the type of 

pharmaceutical establishment and the sale of antibiotics without prescription presentation 

(p = 0.05). 

In 84% of cases there was intent to sell the generic antibiotic requested by the commercial 

presentation is changed, and no opportunity is investigated by other symptoms other than 

those reported by the simulator or asked for personal history of allergy to antibiotics and in 

some cases inappropriate recommendations were made. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el principio de la humanidad el hombre tuvo que asumir sus males y trató de 

combatirlos mediante remedios sintomáticos según su instinto, creencias y conocimientos 

adquiridos por la experiencia, al no disponer de tratamientos efectivos y encontrarse ante 

situaciones terribles al enfrentarse a las enfermedades graves 6.  

Es por ello, que la historia de la terapéutica antimicrobiana no se reduce a los últimos 

setenta y cinco años desde el descubrimiento de la penicilina por Fleming y sesenta años 

cuando España inicia la quimioterapia antimicrobiana 6. 

Los antimicrobianos constituyen uno de los hitos más trascendentales no sólo de la historia 

de la medicina, sino también de la humanidad, ya que desde su descubrimiento en los años 

40, se han salvado millones de vidas combatiendo graves enfermedades, sin embargo, su 

uso masivo y a menudo irreflexivo, ha ido reduciendo peligrosamente su eficacia 

antibacteriana. Las bacterias como todos los seres vivos exhiben mecanismos biológicos 

que las facultan para adecuarse a diversas presiones ambientales y aunque la resistencia a 

los antibióticos es una expresión natural de la evolución y genética bacteriana, ciertos 

factores también contribuyen al aumento de la expresión y diseminación de esta 

característica inherente 2.  

Un primer problema con su uso fue la aparición de reacciones adversas entre leves a 

severas, posteriormente se ha sumado la aparición cada vez más frecuente de bacterias 

resistentes y multirresistentes a uno o varios antibióticos.  En el Perú se ha detectado que la 

proporción de aislamientos de Staphylococcus aureus meticilinorresistente (MRSA) en 

varios hospitales y clínicas llega cerca de un 50%, una alta tasa que conlleva un alto costo 

para los sistemas de salud ya que países en vías de desarrollo, el gasto del presupuesto en 
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salud en antibióticos es en un promedio de 35% debido a la creciente resistencia antibiótica 

y el mal uso que se le da en los centros de salud, además de la facilidad de conseguir los 

medicamentos sin receta médica y la venta de medicinas de dudosa procedencia 1, 8. 

Según estudios epidemiológicos, América Latina se encuentra entre las regiones con más 

alta incidencia de brotes nosocomiales producidos por bacterias que presentan resistencia a 

múltiples antibióticos 2. 

La resistencia bacteriana es un fenómeno biológico natural que, debido a la utilización 

incorrecta de los antibióticos y al descuido humano, se ha convertido en un problema de 

salud pública con repercusiones económicas, sociales y políticas de alcance mundial 11. 

La oficina farmacéutica se define como un establecimiento de salud que se dedica 

principalmente a la función profesional, legal y económica de preparación, dispensación y 

venta de los productos medicinales con acierto y seguridad. Responsabilidad que persiste 

tanto para los productos que se dispensan con receta de un profesional autorizado, como 

frente a aquellos que se dispensan sin receta 9. 

Por otro lado la oficina farmacéutica en la actualidad ha devenido en el simple expendio de 

medicamentos sin control alguno, empeorándose en las denominadas “boticas”, donde 

prima la concepción mercantilista, teniendo como empleado al  Químico Farmacéutico 

supeditado a las ocurrencias, pareceres o disposición del patrón, donde la ética y salud no 

son tomadas en cuenta. Esto, sumado a la apremiante situación económica de la población, 

que impida de afrontar una atención de salud integral, recurre a la automedicación en todos 

sus aspectos, originando un amplio expendio de medicamentos, muchas veces irracional 17. 

La Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña en que se recomienda que el uso 

racional de los antibióticos integre a las políticas de medicamentos; también hace hincapié 
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en la importancia de mejorar los sistemas regulatorios, prevenir y controlar las infecciones, 

fomentar la innovación e investigación y controlar y vigilar el uso de los antibióticos 15. 

La relevancia que los medicamentos tienen para la salud de la población depende de su 

buena calidad, accesibilidad y uso adecuado. Sin embargo, se estima que globalmente la 

mitad de los medicamentos que se prescriben, se dispensan y se consumen, se hace de 

forma inadecuada 14. 

El uso inapropiado de medicamentos tiene importantes consecuencias adversas tanto para la 

salud de los individuos como para la economía de las familias y los servicios de salud. El 

uso inadecuado de antibióticos es particularmente importante, pues contribuye al desarrollo 

de resistencia bacteriana, la cual reduce la efectividad de tratamientos establecidos e 

incrementa los gastos y la mortalidad por enfermedades infecciosas, por lo que se considera 

un grave problema de salud pública que demanda respuestas en los planos local, nacional y 

global 8, 15. 

El uso de los antibióticos, tanto como de otros medicamentos, está determinado por una 

complejidad de factores, entre los que se encuentran conocimientos y actitudes respecto de 

los medicamentos (determinantes micro), organización de los sistemas de salud 

(determinantes meso); así como factores socio-demográficos, culturales, económicos, 

políticos y regulatorios (determinantes macro) que conforman el contexto donde ocurre la 

demanda y oferta de medicamentos. Así, mejorar el uso de antibióticos requiere no 

solamente de cambios simultáneos en la conducta de los profesionales de la salud y de los 

pacientes, sino también modificar el contexto en cual éstos interactúan; es decir, lograr 

cambios en los sistemas y las políticas de salud 9, 13, 14. 

Desde la década de los ochenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha promovido 

el uso racional de medicamentos y ha recomendado que este aspecto sea integrado en las 
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políticas nacionales de medicamentos. También en el año 2001, la OMS dio a conocer la 

Estrategia Global para Contener la Resistencia Antimicrobiana. Por su parte, la Asamblea 

Mundial de la Salud (AMS) reconoció que no es posible aplicar resoluciones sobre 

resistencia antimicrobiana sin abordar el problema más amplio del uso irracional de 

medicamentos en los sectores público y privado, y para ello instó a los países miembros a 

invertir lo necesario en recursos humanos y financiamiento 5. 

Particularmente los antimicrobianos se encuentran entre los medicamentos que más se 

venden y consumen, por ejemplo, un estudio publicado por la Revista Panamericana de la 

Salud en el 2010, Wirtz, Dreser y Gonzales nos indicaron que en la última década el 

consumo de antibióticos en ocho países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México, Perú, Venezuela, y Uruguay) aumento en un 10%, tras analizar cifras 

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

hospitales 5.  

Perú en el año 1997 fue uno de los países que menos antibióticos consumía (7.01%) y en el 

2007, se ubicaba dentro de la lista de los países que más consumen antibióticos (13.5%). 

 Este periodo analizado es preocupante ya que Perú mostró la mayor alza (70.6%).  En 

Colombia a pesar de que el consumo global de antibióticos ha disminuido notablemente un 

estudio realizado en el 2011 encontró que un 80.3% no cumplen con la norma establecida 

hace ya cinco años en este país en la que reglamenta la venta de antibióticos sólo con receta 

médica 7, 13, 15. 

Es por ello que la resistencia bacteriana a los distintos grupos de antibióticos es mayor en 

países como el nuestro, donde con más frecuencia se emplean. De ahí la importancia de 

restringir su consumo a los casos estrictamente necesarios 3, 10.  
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Para empezar, los consumidores no deben automedicarse con los antibióticos que guardan 

en casa, por los que recomendó el vecino o familiar, por los que fueron promocionados 

libremente o por el difícil acceso al sistema de seguridad social por cierta parte de la 

población, ni presionar al médico o al farmacéutico para que se los facilite. Eso sí, una vez 

recetados, hay que seguir el tratamiento hasta el final, aunque al poco tiempo uno se sienta 

mejor 3, 10, 12. 

Hoy en día la resistencia microbiana a los antibióticos va en aumento, mientras que el 

desarrollo de nuevos antibióticos está prácticamente en un punto muerto.  Existe una fuerte 

probabilidad de que poner freno a las infecciones que son hospitalarias o prevalentes en la 

comunidad ya no será posible.  Los antibióticos se han convertido en una especie en peligro 

de extinción que debe ser protegido 1. 

Es por esto que se desarrolló el presente estudio con la finalidad de mejorar el uso de 

antibióticos a través de cambios simultáneos en la conducta de los profesionales de la salud 

y de los pacientes, y sobre todo modificando el contexto en el cual éstos interactúan; es 

decir, logrando cambios importantes en los sistemas y políticas de salud.  

Además nos permitirá evaluar que tanto se está cumpliendo con lo dispuesto por los entes 

regulatorios como el Ministerio de Salud y la Dirección General de Medicamentos Insumos 

y Drogas.  

De acuerdo a los antecedentes expuestos, nos planteamos la siguiente interrogante: 
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PROBLEMA 

¿Cuál es el porcentaje de expendio de antibióticos en farmacias y boticas del Distrito de 

Sullana – Piura, Diciembre 2015?  

 

HIPÓTESIS 

Implícita 

 OBJETIVOS  

Objetivo General: 

  Conocer el porcentaje de expendio de antibióticos sin la presentación de la receta 

médica  en farmacias y boticas del Distrito de Sullana – Piura, Diciembre 2015. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar el porcentaje de establecimientos farmacéuticos (farmacia o botica) que 

expendieron el antibiótico sin la presentación de la receta médica. 

2. Determinar el porcentaje de establecimientos farmacéuticos que expendieron el 

antibiótico después de mencionar los síntomas del paciente. 

3. Determinar el porcentaje de establecimientos farmacéuticos que expendieron el 

antibiótico directamente y los que expendieron el antibiótico después de mencionar 

los síntomas del paciente. 

4. Determinar la relación entre el tipo de establecimiento farmacéutico y el expendio de 

antibióticos sin la presentación de la receta médica 

5. Determinar la relación entre el mencionar los síntomas del paciente y el expendio de 

antibióticos sin la presentación de la receta médica 

6. Determinar el porcentaje de establecimientos farmacéuticos que no expendieron el 

antibiótico solicitado pero dieron una alternativa de tratamiento. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

1.1  POBLACION 

La población en estudio estuvo conformada por 52 establecimientos farmacéuticos que 

se encuentran ubicados en el Distrito de Sullana y están debidamente registrados en la 

Dirección Regional de Farmacias y Boticas (DIREFAR).4 

 

1.2  MUESTRA 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra, estuvo conformada por la población, es decir, por los 52 

establecimientos farmacéuticos que se encuentren en el Distrito de Sullana, y que 

estén debidamente registrados. (Anexo 3)4 

  

1.3  UNIDAD DE ANALISIS Y DE MUESTREO 

 UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis, lo constituyó cada una de las encuestas que fueron llenadas 

por las autoras del proyecto de investigación previa capacitación y fueron tres 

encuestas por cada establecimiento farmacéutico visitado una en el turno de la 

mañana entre las 8am a 1pm, la segunda en el turno de la tarde de 2pm a 6pm y la 

tercera en el turno noche entre las 7pm y las 11pm. 

UNIDAD DE MUESTREO 

La unidad de muestreo lo constituyó cada una de las personas encargadas de atender 

en los establecimientos farmacéuticos encuestados. 

 

1.4  CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los establecimientos farmacéuticos ubicados  en el Distrito de Sullana y que 

estaban debidamente registrados en la Dirección Regional de Farmacias y Boticas 

(DIREFAR) 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Droguerías homeopáticas, tiendas naturistas y farmacias que funcionan dentro de 

hospitales o clínicas ya que en éstos, la venta de medicamentos es previa 

presentación de la receta médica. 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal, en el cual se utilizó la técnica de 

simulación de compra, la cual permitió valorar el comportamiento de los trabajadores 

de la salud desde el punto de vista del usuario de forma estandarizada. 

 

3. DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE LOS INSTRUMENTOS 

Con el fin de garantizar una adecuada toma de información se elaboró los siguientes 

instrumentos: una guía para la realización del taller de entrenamiento para las personas 

encargadas de la recolección de la información, un instructivo de simulación de 

compra y un formato para el reporte de la información. (Ver anexos) 

 

3.1  ENTRENAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION  

Las autoras del proyecto de investigación ensayaron la metodología a seguir, 

conocieron la importancia de la toma de datos en forma correcta, así como el 

manejo de los instrumentos de recolección de la información para así poder obtener 

una información lo más confiable y adecuada posible. (Anexo I y II) 

 

3.2  RECOLECCION DE LA INFORMACION: SIMULACION DE COMPRA 

Para llevar a cabo la simulación de compra primero se llenó los datos generales del 

establecimiento farmacéutico encuestado, luego la persona encargada entró a pedir 

directamente el antibiótico y de ser negado se expuso el caso clínico y se prosiguió 

con los pasos ya establecidos.  Luego de terminada la simulación la persona 

encargada se retiró del establecimiento y con la información captada terminó de 

llenar los puntos consignados en el formato de recolección de información para 

luego ser ingresada a una base de datos para el tratamiento respectivo y como ya se 

mencionó fueron tres encuestas por cada establecimiento. (Anexo I y II) 
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4. PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4.1  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Para procesar la información se hizo uso del paquete SPSS versión 18, con el cual 

se construirá tablas de frecuencia de una y doble entrada, con sus valores absolutos 

y relativos. 

Para determinar si el mencionar los síntomas del paciente o si el tipo de 

establecimiento farmacéutico (de cadena o independiente), influyeron en que se 

expenda el antibiótico sin la presentación de la receta médica, se empleó la prueba 

estadística de Distribución Chi – cuadrado (X2), con nivel de significancia p<0.05. 

De las tres visitas hechas a cada establecimiento farmacéutico fueron suficientes 

dos oportunidades en que se haya vendido el antibiótico para decir que el 

establecimiento expende antibióticos sin la presentación de la receta médica.  De 

igual forma si el establecimiento vendió el antibiótico sin receta médica en las tres 

visitas, bastan dos visitas en donde se haya requerido mencionar los síntomas para 

decir que en dicho establecimiento es necesario  mencionar los síntomas para que 

expendan el antibiótico sin la presentación de la receta médica 

Si de las tres visitas en solo dos se vendió el antibiótico, al establecimiento se le 

considera que expende antibióticos sin la presentación de la receta médica y basta 

una visita donde se haya requerido mencionar los síntomas del paciente para que 

vendan el antibiótico para decir que en dicho establecimiento es necesario 

mencionar los síntomas. 
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III. RESULTADOS 

 

Cuadro 1: Distribución numérica y porcentual según el tipo de establecimiento 

farmacéutico (Farmacia o Botica) 

 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Frecuencia (N°) Porcentaje (%) 

FARMACIA 11 21.2 

BOTICA 41 78.8 

TOTAL 52 100 

Fuente: Formato de recolección de datos simulación de compra, Distrito Sullana – Piura, 

Diciembre 2015. 

 

 

Gráfico 1: Distribución porcentual según el tipo de establecimiento farmacéutico  

(Farmacia o Botica) 

 

 

Fuente: Cuadro 1. 
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Cuadro N° 2: Distribución numérica y porcentual del expendio de antibióticos sin la 

presentación de la receta médica 

 

EXPENDE ANTIBIÓTICO 
ESTABLECIMIENTOS 

(N°) 

PORCENTAJE 

(%) 

NO 2 3.8 

SÍ 50 96.2 

TOTAL 52 100 

Fuente: Formato de recolección de datos simulación de compra, Distrito Sullana – Piura, 

Diciembre 2015. 

 

Gráfico N° 2: Distribución porcentual del expendio de antibióticos sin la presentación 

de la receta médica 

 

Fuente: Cuadro 2. 
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Cuadro N° 3: Prueba Chi Cuadrado, Distribución numérica y porcentual de la 

relación entre el tipo de establecimiento farmacéutico (farmacia o botica) y el 

expendio de antibióticos sin la presentación de la receta médica 

 

 

EXPENDE 

ANTIBIÓTICO 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  

TOTAL 
FARMACIA BOTICA 

Nº % Nº % 

NO 2 18.2 0 0.0 2 

SI 9 81.8 41 100 50 

TOTAL 11 100 41 100 52 

X2 = 7,753             p = 0.05 = 0.05 (No Significativo) 

Fuente: Formato de recolección de datos simulación de compra, Distrito Sullana – Piura, 

Diciembre 2015. 

 

Gráfico N° 3: Distribución porcentual de la relación entre el tipo de establecimiento 

farmacéutico (farmacia o botica) y el expendio de antibióticos sin la presentación de 

receta médica  

 

 

Fuente: Cuadro 3. 
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Cuadro N° 4: Distribución numérica y porcentual de establecimientos farmacéuticos 

que expendieron el antibiótico directamente y los que expendieron el antibiótico 

después de mencionar los síntomas del paciente. 

 

EXPENDE ANTIBIÓTICO 
ESTABLECIMIENTOS 

(N°) 

PORCENTAJE 

(%) 

Directo 44 88.0 

Menciona síntomas 6 12.0 

TOTAL 50 100 

Fuente: Formato de recolección de datos simulación de compra, Distrito Sullana – Piura, 

Diciembre 2015. 

 

Gráfico N° 4: Distribución porcentual de establecimientos farmacéuticos que 

expendieron el antibiótico directamente y los que expendieron el antibiótico después 

de mencionar los síntomas del paciente. 

 

 

Fuente: Cuadro 4. 
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Cuadro N° 5: Prueba Chi Cuadrado, Distribución numérica y porcentual de la 

relación entre el mencionar los síntomas del paciente y el expendio de antibióticos sin 

la presentación de la receta médica 

 

 

EXPENDE 

ANTIBIÓTICO 

MENCIONA SÍNTOMAS  

TOTAL 
SI NO 

Nº % Nº % 

NO 2 100 0 0.0 2 

SI 6 12.0 44 88.0 50 

TOTAL 8 96.2 44 88.0 52 

X2 =  11,440            p = 0.01 <  0.05 (Significativo) 

Fuente: Formato de recolección de datos simulación de compra, Distrito Sullana – Piura, 

Diciembre 2015. 

 

Gráfico N° 5: Distribución porcentual de la relación entre el mencionar los síntomas 

del paciente y el expendio de antibióticos sin la presentación de la receta médica 

 

 

Fuente: Cuadro 5. 
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TRATAMIENTO 

ALTERNATIVO 

ESTABLECIMIENTOS 

(N°) 

PORCENTAJE 

(%) 

NO 0 0 

SI 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Formato de recolección de datos simulación de compra, Distrito Sullana – Piura, 

Diciembre 2015. 

 

Gráfico N° 6: Distribución porcentual de los establecimientos farmacéuticos que no 

expendieron el antibiótico solicitado pero dieron una alternativa de tratamiento 

 

 

Fuente: Cuadro 6. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los resultados del estudio corresponden a 52 establecimientos farmacéuticos del Distrito de 

Sullana - Piura, diciembre 2015; de los cuales 41 son boticas y 11 corresponden a 

farmacias. 

La norma de restricción de la venta de antibióticos en Perú busca regular la venta de los 

medicamentos con receta médica en establecimientos autorizados y dejar su manejo a 

personal idóneo. Sin embargo, los hallazgos del estudio muestran que su cumplimiento es 

mínimo (3.8%) y que el expendio no atiende los parámetros de competencias del personal. 

A pesar de que los expendedores de medicamentos conocen la norma de restricción de 

venta libre de antibióticos, el comportamiento observado durante este estudio sugiere una 

clara falta de responsabilidad del manejo de medicamentos y conocimientos sobre los 

riesgos para la salud.  

Para nuestro estudio utilizamos la técnica de simulación de compra, la cual constituye una 

buena aproximación de la realidad del expendio de medicamentos, aunque existen 

discusiones éticas sobre su aplicación, puesto que, el no solicitar consentimiento informado 

puede justificarse por el hecho de que los resultados podrían traducirse en medidas de salud 

pública.  

Los resultados del estudio son realmente preocupantes, si se tiene en cuenta que el 

expendedor es la persona del sistema de salud más cercana a la comunidad y que suple, en 

algunas circunstancias, los inconvenientes de acceso, celeridad y oportunidad de los 

servicios de salud.  

A pesar de que Sullana es uno de los Distritos del Departamento de Piura que presenta los 

menores índices de pobreza, llama la atención el incumplimiento de la norma (96.8%), lo 

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

cual posiblemente pueda explicarse por una falta de sensibilización e información 

suficientes o problemas en la atención de la salud y el acceso a medicamentos. 

Además los factores culturales y las características económicas de nuestra sociedad 

condicionan que la mayor parte del consumo de medicamentos se produzca a través de 

farmacias y boticas, de allí la importancia del estudio de estos establecimientos 

farmacéuticos, para comprender la dimensión de la problemática del uso de medicamentos 

en la comunidad. 

En nuestro país, los antibióticos son el grupo de fármacos más importantes por su 

relevancia terapéutica, por la dimensión de su consumo y porque una gran proporción del 

presupuesto del gasto en salud se destina a ellos. 

Resulta ilustrativa la explicación de un estudio evaluativo del mercado farmacéutico en el 

Perú, donde, de los medicamentos encontrados en casa, el grupo mayoritario fue el de los 

antibióticos, los cuales representan más del 26% del total de ventas del mercado nacional. 

La intención de venta de los expendedores fue de 88% de modo directo (sin insistencia del 

simulador) y 12% inducida, es decir, después que el simulador expuso el caso clínico.  

En el 62% de los casos que hubo intención de venta, se cambió el antibiótico genérico 

solicitado por la presentación comercial, asegurando el expendedor que el de marca tenía 

un efecto más rápido y que el genérico no era igualmente eficaz. Además en ninguna 

oportunidad se indagó por otros síntomas diferentes a los referidos por el simulador o 

preguntó por antecedentes personales de alergia a los antibióticos y en algunos casos se 

hicieron recomendaciones inapropiadas.  

Y esto debido a que de los 52 establecimientos farmacéuticos, en solo cinco, que además 

correspondía a farmacias, fue el Químico Farmacéutico el que dispensó el antibiótico 
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solicitado sin insistencia por parte del simulador, poniendo de manifiesto la ausencia del 

profesional en la oficina farmacéutica, mermando la calidad de atención al paciente.  

De la proporción estimada de intención de venta, es decir, al propósito del expendedor de 

vender el antibiótico ante la solicitud del simulador, el 88% fue directa o espontánea (sin 

insistencia del simulador) y un 12% inducida, después que el simulador mencionó los 

síntomas según el caso clínico. Cuando hubo intención de venta, el 84% ofreció la 

presentación comercial expresando que éstos, tenían un efecto más rápido y que el genérico 

solicitado no era igualmente eficaz. Este porcentaje revela la agresiva práctica comercial de 

parte de las empresas farmacéuticas, las cuales conociendo la importancia del consumo 

aconsejado en farmacias y boticas, realizan ‘cursos de capacitación’ para los asistentes o 

auxiliares, incentivándolos con premios y/o promociones para que logren buenas ventas 

dejando de lado la ética que debe primar en el establecimiento farmacéutico.  

El 16% que expendio el antibiótico genérico solicitado, demuestra el desinterés de las 

empresas farmacéuticas en comercializarlas por no ser rentables. 

Un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, menciona que existe un 

conflicto de intereses intrínsecos entre los objetivos legítimos de los negocios de los 

fabricantes y las necesidades sociales, médicas y económicas de los proveedores y del 

público para seleccionar y usar los medicamentos de la manera más racional 5. 

Se demostró que  el tipo de establecimiento farmacéutico (farmacia o botica) no se 

relaciona significativamente con el expendio de antibióticos sin receta médica, ya que el 

valor de la prueba estadística Chi-Cuadrado es X2 = 7.753 con nivel de significancia p = 

0.05 el cual es igual al 5% de significancia estándar. 

Mientras que el mencionar los síntomas del paciente sí se relaciona significativamente con 

el expendio de antibióticos ya que se observa que el valor de la prueba estadística Chi-
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Cuadrado es X2 = 11.440 con nivel de significancia p = 0.01 el cual es menor al 5% de 

significancia estándar. 

Existen estudios que coinciden con que la norma que regula el consumo de antibióticos se 

cumple mejor en las farmacias, sin embargo, en nuestro estudio observamos que de las once 

farmacias, en sólo cinco estaba presente el Químico Farmacéutico y en estos cinco 

establecimientos el profesional de la salud dispenso directamente el antibiótico, dejando en 

claro una grave falta de responsabilidad en el manejo de los medicamentos 16. En tanto, el 

expendio de antibióticos no se cumple a cabalidad en las boticas, donde la persona 

encargada del expendio no está lo suficientemente instruida en el manejo de esos fármacos. 

Estas situaciones contribuyen al uso inapropiado de los antibióticos y son factores que 

inducen la resistencia a los antimicrobianos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. De los 52 establecimientos farmacéuticos de estudio, 78.8% corresponden a boticas y 

21.2% a farmacias 

2. El 96.2% de los establecimientos farmacéuticos expendieron el antibiótico solicitado sin 

la presentación de la receta médica. 

3. No existe relación significativa entre el tipo de establecimiento farmacéutico (farmacia y 

botica) y el expendio de antibióticos sin la presentación de la receta médica (p = 0.05), el 

cual fue igual al 5% de significancia estándar. 

4. De los 50 establecimientos que tuvieron intención de venta, el 88% expendio el 

antibiótico directamente y el 12% lo hizo después de mencionar los síntomas. 

5. Se demostró que sí existe relación significativa entre el mencionar los síntomas del 

paciente y el expendio de antibióticos sin la presentación de la receta médica (p = 0.01). 

6. Los dos establecimientos que no expendieron el antibiótico solicitado sin la presentación 

de la receta médica, sí dieron una alternativa de tratamiento. 
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FORMATO DE RECOLECCION DE DATOS: SIMULACION DE COMPRA CIPROFLOXACINO 

I DATOS BASICOS 

1) Nombre del establecimiento farmacéutico: 

………………………………………………………… 

2) Dirección de establecimiento: 

………………………………………………………………………………… 

3) Tipo de establecimiento: botica _____ farmacia _____ 

4)         Nombre de la persona encargada de la simulación: 

……………………………………………………………… 

 

II DATOS OBTENIDOS DURANTE LA SIMULACION 

1) Se negó a expender antibiótico: SI _____ NO _____ 

 Especificar la razón:                 

………………………………………………………………………………………… 

2) Ante la negativa de expender antibiótico, se ofreció un tratamiento alternativo: si _____ 

 no _____ 

 Mencionar cuales: 

……………………………………………………………………………………………… 

3) El antibiótico fue obtenido después de mencionar síntomas del paciente: si _____  no 

______ 

4) El dependiente pregunto datos de la persona enferma: si _____ no ______ 

 Mencionar que datos: 

………………………………………………………………………………………… 

5) El dependiente pregunto por alguna alergia al antibiótico: si _____ no _____ 

6) Si el antibiótico fue cambiado cual fue la razón del cambio: …………………………………… 

7) El dependiente remitió al médico: si _____ no _____ 

8) Observaciones: 

………………………………………………………………………………………… 
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SIMULACION 

Estudiante : Buenos días /tardes 

Expendedor : Buenos días /tardes, a la orden. 

Estudiante : Por favor, ¿tiene ciprofloxacino de 500 mg? 

Expendedor  : Si/No 

Estudiante : Cuál es el precio  

Expendedor : S/. 

Estudiante : Cómo se toma  y cuántos días tengo que tomar? 

Expendedor : 1, 2, 3, 4, 5, etc. 

Estudiante : Ah, disculpe, no me alcanza el dinero, más tarde regreso por ellas 

 

Observaciones: 

 En caso que el expendedor niegue la venta del antibiótico por no presentar la receta 

médica, insistir en la solicitud. 

Estudiante: Por favor, es que mi hermana orina muchas veces y con dolor, además le 

duele el abdomen y la zona lumbar y desde ayer tiene malestar general con episodios de 

fiebre. 

Insistir solo una vez. 

 

 Si el expendedor cambio el antibiótico solicitado por otro, preguntar la razón del cambio 

(¿tiene el mismo efecto?) y de igual forma preguntar el precio y tomarlo como excusa para 

no adquirir el medicamento. 

 

 Si no hay el medicamento en el establecimiento: 

Estudiante: ¿Y qué otro medicamento me puede vender en lugar de ese? 

 

 

CASO CLINICO 

INFECCION DEL TRACTO URINARIO 

Persona que se dirige al establecimiento farmacéutico a pedir directamente el antibiótico 

ciprofloxacino de 500 mg para su hermana. 

Paciente  mujer de 25 años de edad, que refiere dolor o escozor al orinar (disuria), 

aumento del número de micciones (polaquiuria), dolor abdominal con irradiación lumbar, 

así como malestar general de 24 horas con episodios de fiebre.  
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III  RELACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS  

DEL DISTRITO DE SULLANA, PIURA 2015 

 

CALLE NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

Av. Bolívar 2 Farmacias 

Av. Buenos Aires 1 Farmacias y 4 Boticas 

Av. Grau 1 Farmacia y  1 Botica 

Av. José de Lama 2 Farmacias y 8 Boticas 

Av. Panamericana 2 Boticas 

Av. San Martín 3 Farmacias y 3 Boticas 

Av. Santa Rosa 1 Farmacia y 7 Boticas 

Transversal Calvo 

Pérez 

1 Botica 

Transversal 

Tarapacá 

1 Botica 

Transversal 

Tumbes 

1 Botica 

Ayacucho 1 Botica 

Carlos Leigh 2 Boticas 

Dos de Mayo 4 Boticas 

Enrique Palacios 3 Boticas 

La Mar 1 Botica 

Santa Julia 1 Botica 

Urb. Salaverry 1 Farmacia 

Sucre 1 Boticas 

TOTAL 11 Farmacias y 41 Boticas 
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