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RESUMEN 

La tesis titulada “Características del incumplimiento al tratamiento antibiótico 

en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018”, esta 

investigación tuvo como objetivo: Determinar las características del 

incumplimiento al tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital Daniel 

Alcides Carrión de Junín. La metodología: la investigación fue de tipo 

descriptiva, observacional transversal, de nivel descriptivo, método descriptivo 

y diseño descriptivo. Los resultados fueron: respecto a las características 

demográficas de importancia de los usuarios que incumplieron al tratamiento 

antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, fueron 

adultos en un 47%, de sexo femenino el 45%, de procedencia rural el 67%, el 

75% de religión católica y el 34% de educación secundaria. El tipo de 

antibiótico que dejaron de consumir como tratamiento fueron Quinolonas el 

38% y penicilinas el 35%. El tipo de patología que presentaron cuando le 

indicaron el tratamiento de antibiótico a los usuarios fueron infecciones 

respiratorias en un 22% e infecciones gastrointestinales en un 17% y respecto 

a los motivos de incumplimiento al tratamiento de antibiótico a los usuarios del 

Hospital Daniel Alcides Carrión fueron; efectos secundarios del antibiótico en 

un 55%, olvido en un 52% y tiempo prolongado del tratamiento en un 48%. 

La conclusión: Las características demográficas de los usuarios que 

incumplieron al tratamiento antibiótico fueron, edad adulta, sexo femenino, 

procedencia rural, religión católica y educación secundaria. Los usuarios 

dejaron de consumir Quinolonas, presentaron infecciones respiratorias y el 

motivo de abandono fue efectos secundarios del antibiótico. 

 
Palabras clave: Tratamiento, antibiótico, incumplimiento y usuario. 
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ABSTRACT 

This research work entitled “characteristics of incompletion of antibiotics treatment 

of users at Daniel Alcides Carrion Hospital Junín, 2018”, had the objective to 

determine the characteristics of incompletion of antibiotics treatment of users at 

Daniel Alcides Carrion Hospital Junín. Methodology: this was a descriptive-type, 

cross-sectional observational research, descriptive level, descriptive method, 

descriptive design. Results: regarding the relevant demographic characteristics of 

users that unfulfilled the antibiotic treatment at Daniel Alcides Carrion Hospital 

Junín, were: adults 47%, female 45%, from rural areas 67%, catholic 75%, high 

school education 34%. The kinds of antibiotic that they stopped using as treatment 

were quinolonas 38%, and penicillin 35%. Kind of pathology they had when 

indicated the antibiotic treatment to the users were respiratory infection 22%, 

gastrointestinal infections 17%, and regarding the reasons of incompletion of 

antibiotics treatment of users at Daniel Alcides Carrion Hospital were side effects of 

the antibiotics 55%, oblivion 52%, longer time of treatment 48%. 

Conclusion: the demographic characteristics of users that failed to fulfill the 

antibiotics treatment were: adult age, female, from rural area, catholic religion, high 

school education. The users stopped using quinolonas and presented respiratory 

infections, and the reason to withdrawal was the side effects of the treatment. 

Key words: treatment, antibiotic, incompletion, user. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Respecto al uso de los antibióticos, el incumplimiento al tratamiento prescrito por el 

profesional médico supone un riesgo potencial de salud pública, aumentando la 

resistencia de los microorganismos a dichos fármacos. (21) 

 
El hecho de existir incumplimiento del tratamiento farmacológico representa un 

costo muy significativo para los sistemas de atención sanitaria, ya que debido a 

esto se presentan recaídas en las enfermedades, repetición de visitas a la consulta 

médica y a la farmacia, así como hospitalizaciones. (22) 

 
Año tras año se gastan muchos millones de horas y dinero en el estudio de eficacia 

y seguridad de los medicamentos, esto muchas veces nos hace pensar que los 

medicamentos pueden solucionar la mayoría de los problemas de salud que padece 

la población. Tener en consideración que este hecho del uso de medicamentos 

debe contar siempre con permiso del paciente, ya que éste es el que determina el 

consumo o no del medicamento, y cuándo y cómo lo hará. 

Así en Estados Unidos el incumplimiento origina unos costes estimados de 100.000 

millones de dólares, atribuyéndole la muerte de alrededor de 125.000 personas 

anuales, siendo la causa del 10% de todas las admisiones hospitalarias y del 23% 

de las admisiones en residencias de ancianos debidas a la incapacidad de los 

ancianos en tomar los medicamentos tal como se les indicó. (23) 

 
La falta de cumplimiento terapéutico es la causa principal del fracaso de los 

tratamientos siempre que de forma previa se haya realizado el diagnóstico, la 

prescripción y la dispensación. (24) 

 
Se observan entonces vacíos de conocimiento acerca del uso de antibióticos desde 

la perspectiva del cumplimiento terapéutico en las condiciones reales de uso. Se 

puede entonces llevar a cabo un mejor abordaje sobre el paciente; se debe conocer 

tanto el cumplimiento cuantitativo y el cualitativo. Con esta investigación se 

pretende registrar algo de estas dos características. 
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Por lo expuesto esta investigación describe las características del incumplimiento 

al tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín. 

 
El proyecto de tesis se distribuye en cuatro capítulos principales, siendo estos: 

Capitulo I: Planteamiento del problema, Capitulo II: Marco teórico, Capitulo III: 

Metodología de la investigación y finalmente el Capítulo IV: Resultados. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación Del Problema 

Los antibióticos constituyen uno de los grupos de medicamentos más 

utilizados en Atención Primaria, han sido y son importantes para el tratamiento 

de muchas dolencias infecciosas, algunas de las cuales causan mortalidad, y 

su uso permite disminuir en forma importante y notable la morbimortalidad de 

alguno de estos males (1,2) 

El incumplimiento terapéutico es un problema de salud pública, ya que 

condiciona en gran medida la efectividad de los tratamientos prescritos. En el 

caso de los antibióticos incumplimiento terapéutico conlleva al fenómeno 

biológico de la resistencia microbiana, situación que se ha convertido en una 

grave amenaza para la Salud Pública Mundial, Regional y Nacional por su 

impacto en la morbilidad, mortalidad y costos, pudiendo llegar en el futuro a 

no contar con antibióticos que puedan combatir las infecciones (3) 

A nivel internacional, el cumplimiento de la antibiótico terapia, constituye un 

problema muy serio, dado que las infecciones 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 
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casi 100% y, en algunos casos, la resistencia a los fármacos de segunda y 

tercera línea, esta situación afecta significativamente el resultado del 

tratamiento. (4) 

España es uno de los países con mayor consumo de antibióticos y un 42% de 

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

(16%) o Gran Bretaña (9%). En el Perú existe una prevalencia de uso de 

antibióticos de 61%. El incumplimiento de los antimicrobianos muchas veces 

es debido al desconocimiento de los mismos, falta de información o de 

comprensión, mala interpretación u olvido de las instrucciones que el paciente 

ha recibido, por lo que al encontrarse solo ante la medicación no sabe cómo 

utilizarlo (5) 

Por lo que el determinar las características del incumplimiento al tratamiento 

antibiótico permitirá buscar las estrategias de intervención para mejorar el uso 

y cumplimiento de antimicrobianos, así evitar las posibles consecuencias que 

pueden conllevar su incumplimiento. 

 
1.2 Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son las características del incumplimiento al tratamiento antibiótico 

en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018? 

 

 
1.3 Objetivos 

 
 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar las características del incumplimiento al tratamiento 

antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 

2018. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características demográficas de importancia de los 

usuarios que incumplieron al tratamiento antibiótico en usuarios 

del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 
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 Identificar el tipo de antibiótico que dejaron de consumir como 

tratamiento los usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de 

Junín, 2018. 

 Identificar el tipo de patología que presento cuando le indicaron el 

tratamiento de antibiótico a los usuarios del Hospital Daniel Alcides 

Carrión de Junín, 2018. 

 Identificar los motivos de incumplimiento al tratamiento de 

antibiótico a los usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de 

Junín, 2018. 

 

 
1.4 Justificación e importancia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el cumplimiento 

terapéutico como el grado en que el comportamiento de una persona, en 

términos de tomar la medicación que coincidan con los consejos médicos o 

sanitarios (6). 

Los antibióticos constituyen uno de los grupos de medicamentos más 

utilizados en Atención Primaria, desde su aparición los antibióticos han sido y 

son una importante para el tratamiento de muchas dolencias infecciosas, 

algunas de las cuales causaban gran mortalidad, y su uso permitió disminuir 

en forma importante y notable la morbimortalidad de alguno de estos males. 

(6). 

La Organización Mundial de la Salud, 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, 

enmascaramiento de procesos infecciosos, cronificación: la falta de 

erradicación de un número suficiente de bacterias dará lugar a la persistencia 

de algunas que mantienen su grado de patogenicidad sin ocasionar 

manifestaciones agudas, recidiva: las cepas supervivientes, sean resistentes 

o sensibles, inician una nueva proliferación que provocará una recaída o una 

reinfección. Efectos adversos debidos a la acción del medicamento 

(independientes de que sea o no eficaz). La toxicidad de algunos antibióticos 
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es potencialmente grave y su aparición es inaceptable si el paciente no 

necesitaba el fármaco. (7) 

Una vez que se prescribe un tratamiento antibiótico por el profesional de salud, 

la responsabilidad del cumplimiento del tratamiento recae directamente sobre 

el paciente, a pesar de que existe evidencia que existen múltiples causa ya 

sea económica, social, por mejora clínica, efectos secundarios, etc. que 

influencia en el nivel de adherencia o cumplimiento del paciente con sus 

tratamientos. Por ello es necesario Determinar características del 

incumplimiento al tratamiento antibiótico, por lo que permitirá buscar las 

estrategias de intervención para mejorar el uso y cumplimiento del tratamiento 

antibacteriano. 

 
 

1.5 Limitaciones 

No hubo limitación alguna, ya que se tuvo acceso a los usuarios parte de la 

muestra, se contó con disponibilidad de un ambiente adecuado para aplicar 

los cuestionarios, el acceso fue sin mayor inconveniente porque la 

investigadora es personal del Hospital, también se contó con materiales, todo 

ello permitió que la presente investigación fuera factible de ejecutar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Ballester M. (8) En su investigación titulado: Cumplimiento del tratamiento 

antibiótico en niños en Atención Primaria. Estableció como objetivos: 

Conocer el cumplimiento terapéutico en niños a los que se prescribe 

tratamiento antibiótico e identificar los factores relacionados con el 

incumplimiento. La metodología Estudio descriptivo observacional; se 

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

antibiótico en dos Zonas Básicas de Salud. Los resultados La edad media 

fue de 4,8 años (DE: 3,3) y un 53,3% fueron niñas. Estado civil del padre: 

Casado o unión estable 85,5% (100), Soltero, viudo, divorciado y otros 14,5 

(17). En cuanto a los problemas de salud previos, un 23,9% de los niños 

había presentado algún tipo de patología no infecciosa, siendo el asma la 

enfermedad más frecuente, al afectar al 60,7% de los que presentaban algún 

problema de salud. Un 24,8% de los participantes no había presentado 

ninguna infección previa a la actual en los últimos 6 meses, un 35% había 

padecido episodios infecciosos previos en una o dos ocasiones y un 40,2% 
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los había presentado tres o más veces. La distribución de las infecciones 

para las que se prescribió el tratamiento antibiótico fue la siguiente: 47 casos 

de amigdalitis (40,2%), 33 de otitis media (28,2%), 22 de infecciones 

respiratorias (18,8%) y 15 de otras infecciones (12,8%). Los fármacos utili- 

zados con mayor frecuencia fueron amoxicilina con ácido clavulánico 

(47,9%) y amoxicilina (41%). El cumplimiento terapéutico mediante el cues- 

tionario de Morisky-Green no fue adecuado en el 55,6% (IC95%: 45,1- 

65,0%) de los pacientes. Del total de los no cumplidores, el 66,2% tomó la 

medicación de forma irregular, el 32,3% abandonó el tratamiento y el 1,5% 

realizó ambas cosas. En los incumplidores, los motivos más frecuentemente 

manifestados por los padres para la administración incorrecta o abandono 

del despertar al niño 40%(26), Presentar mejoría o estar bien 26,2(17), 

Olvido de tomas 13,8(9, Presencia de efectos secundarios 9,6% (6), no ser 

efectiva el tratamiento 1,5%(1). los resultados llevaron a la conclusión: más 

de la mitad de niños que toman antibióticos en atención primaria no cumple 

correctamente con el tratamiento prescrito. Las variables relacionadas con 

el incumplimiento deberían considerarse tanto al prescribir estos fármacos 

como al elaborar las estrategias de mejora del cumplimiento terapéutico en 

la infancia 

Vega M. (9) En su investigación titulado: Incumplimiento del tratamiento 

antibiótico sistémico prescrito en servicios de urgencias de Atención Primaria 

(Estudio INCUMAT). Estableció como objetivos: establecer el porcentaje de 

incumplimiento del tratamiento antibiótico sistémico prescrito en Urgencias 

de Atención Primaria. La metodología Estudio observacional prospectivo, 

realizado en Urgencias de 2 centros de salud del Servicio Cántabro de Salud 

entre junio y septiembre de 2014. Evaluó a 303 pacientes a los que se les 

prescribe un antibiótico sistémico por cualquier enfermedad infecciosa, de 

cualquier edad y a los que se les puede hacer un seguimiento. Los 

resultados La edad media de los pacientes a los que se les prescribió un 

antibiótico fue de 41,0 años, Las causas de incumplimiento aludidas por los 

pacientes son en su mayoría el olvido, que representa el 61,2% de las 

causas, seguido de las reacciones adversas (17,6%) y la mejoría (10,2%). 

los resultados llevaron a la conclusión: El porcentaje de pacientes que no 
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cumplen con el tratamiento antibiótico sistémico prescrito en un servicio de 

urgencias de Atención Primaria resulta elevado, de un 44,9%. Se aprecia un 

menor grado de incumplimiento en los ancianos. Los hombres son más 

incumplidores. Dentro de las causas del incumplimiento el olvido es la razón 

aludida en la mayoría de los pacientes. 

Caballero O y col. (10) En su investigación titulada: Impacto de la atención 

farmacéutica en el cumplimiento de la farmacoterapia antimicrobiana 

prescrita a los pacientes con infección de vías urinarias. Estableció como 

objetivos: determinar el impacto de la atención farmacéutica sobre el 

cumplimiento de la farmacoterapia antimicrobiana indicada a los pacientes 

con infección de vías urinarias. La metodología El diseño experimental 

incluyó dos grupos aleatorios, asignando 18 pacientes a cada grupo de 

estudio, con diagnóstico bacteriológico confirmado de IVU y farmacoterapia 

antimicrobiana prescrita, captados en una farmacia comunitaria. El grupo de 

intervención recibió atención farmacéutica y el control recibió atención 

tradicional. Posteriormente ambos grupos fueron evaluados y sometidos a 

pruebas de verificación del cumplimiento de la terapia antimicrobiana. Los 

resultados: Las características sociodemográficas y médicas de los 

pacientes participantes en el estudio. Edad (años) 23-39; cumplidor 26%(6), 

no cumplidor 23%(3); 40-56 cumplidor 52%(12) no cumplidor 39%(5); 57-73 

cumplidor 22%(5) no cumplidor 39%(5). Género masculino cumplidor 26%(6) 

no cumplidor 31%(4), femenino cumplidor 74%(17) no cumplidor 69%(9); 

nivel de instrucción primaria cumplidor 13%(3) no cumplidor 31%(4), 

secundaria cumplidora 83%(19) no cumplidor 54%(7),, superior cumplidor 

4%(1) no cumplidor 15%(2). los antimicrobianos prescritos a los 36 pacientes 

incluidos en el estudio, sólo a uno de ellos se le prescribió un betalactámico: 

amoxicilina más ácido clavulánico (2,8%), A 4 pacientes se les prescribió 

doxiciclina (11,1%), Con respecto a la nitrofurantoina, ésta fue indicada a 9 

pacientes (25%), El ciprofloxacino, fue el antimicrobiano más prescrito 

(61%); Los resultados de la verificación del cumplimiento de la terapia 

antimicrobiana se observa en el grupo intervenido, un 94% de pacientes 

cumplidores, es decir que consumieron entre el 90-100% de la medicación 

dispensada, a diferencia del grupo control, que registró un 56 % de pacientes 
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cumplidores. Existen diferentes grupos de variables relacionadas con el 

incumplimiento farmacoterapéutico, entre las que destacan las relativas a las 

características personales del paciente, a la terapia que utiliza, a la propia 

enfermedad, al entorno familiar y social, al profesional sanitario que le 

atiende o a la estructura del Sistema Sanitario, la combinación de esta serie 

de variables dará como resultado el problema de incumplimiento que, a su 

vez, podrá ser voluntario o intencionado, o involuntario o no intencionado. 

los resultados llevaron a la conclusión: Los resultados obtenidos 

concuerdan con lo señalado por Gil y Merino (1995) en el sentido de que, los 

factores sociodemográficos (edad, sexo, raza, estado civil, nivel cultural y 

socioeconómico, situación laboral, religión, etc.) eran importantes para el 

buen cumplimiento de la terapia; pero en la actualidad, se acepta que su 

influencia es escasa, dándose un mayor peso a factores individuales mucho 

más complejos, como la propia personalidad del paciente, su actitud ante la 

enfermedad y su motivación para recuperar la salud, la percepción de 

gravedad del proceso patológico, el conocimiento de la enfermedad 

padecida y su terapia, la confianza en la eficacia del tratamiento y su 

aceptación. 

Navarro P y col. (4) En su investigación titulada: Valoración de la adherencia 

al tratamiento antibiótico en Atención Primaria mediante la determinación de 

niveles del fármaco utilizando una técnica de cromatografía líquida. 

Estableció como objetivos: valorar, en pacientes ambulatorios, el grado de 

adherencia a los tratamientos antibióticos prescritos, a través de la detección 

de éstos en sangre, orina o esputo. La metodología. Se determinaron las 

concentraciones de los antibióticos prescritos en 39 pacientes (34 con sos- 

pecha clínica de infección del tracto urinario y 5 de infección de vías 

respiratorias bajas) atendidos en consultas de Atención Primaria del Distrito 

Sanitario de Almería (España), mediante una técnica de cromatografía 

líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem. Los resultados. De 

los  39  pacientes  seleccionados,  30  fueron  mujeres  (76,9%)  y  9 fueron 

hombres (23,1%), con una edad media de 63 ± 17,6 años (rango: 23-97 

años). Los antibióticos prescritos en estos casos fueron amoxicilina, 

amoxicilina-ácido     clavulánico,     cefuroxima,     cefixima,   ciprofloxacino, 
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norfloxacino, fosfomicina, trimetoprim-sulfametoxazol y azitromicina. En 27 

ocasiones el tratamiento fue en monoterapia (incluyendo las combinaciones 

amoxicilina-ácido clavulánico y trimetoprim-sulfametoxazol), en 2 pacientes 

se combinaron antibióticos betalactámicos (amoxicilina-clavulánico y 

cefuroxima), en otros 2 se prescribieron betalactámicos y fluoroquinolonas y 

en 3 más se combinó fosfomicina con un macrólido (azitromicina) o una 

fluoroquinolona (ciprofloxacino) o un betalactámico (cefuroxima). En 19 

pacientes (48,7%) se detectaron discrepancias. Hubo 8 omisiones, es decir, 

no se detectaron niveles de ningún antibiótico, por lo tanto, se consideró que 

el paciente no realizó el tratamiento pautado, ni ningún otro. En cinco pa- 

cientes las omisiones fueron parciales, sólo se detectó alguno de los 

antibióticos prescritos, asumiéndose, por tanto, que el paciente sólo tomó 

aquel antibiótico que se detectó. Hubo 4 duplicidades terapéuticas, en las 

que, además de los antibióticos prescritos, se detectaron niveles de otro 

antibiótico no pautado (pacientes 1, 11, 13 y 23). Por último, en 2 pacientes 

la discrepancia detectada fue la permuta, es decir, la detección de 

antibióticos diferentes a los prescritos. Los resultados llevaron a la 

conclusión: Un porcentaje elevado de los pacientes ambulatorios (48,7%) 

no cumplió de manera correcta con el tratamiento prescrito. La mayor parte 

de las discrepancias fueron debidas al incumplimiento, por omisión completa 

(42,1%) o parcial (26,3%), en la toma del fármaco; además de 6 pacientes 

en los que se detectaron antibióticos no prescritos (duplicidades o permutas). 

Es conocido que la automedicación, especialmente en procesos no graves, 

es un hecho frecuente14, lo que podría explicar el alto número de 

duplicidades y permutas encontrados (15,4% de los pacientes). Los 

enfermos suelen recurrir a medicamentos que almacenan en casa como 

sobrantes de tratamientos previos (botiquines caseros), por lo que, cuando 

aparecen síntomas que consideran iguales o muy similares a los de un 

episodio anterior. 

Lozano G y col. (11) En su tesis titulada: Adherencia al tratamiento en 

pacientes ambulatorios con tuberculosis que frecuentan el hospital regional 

docente clínico quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” – Huancayo. Estableció 

como objetivos: determinar los niveles de adherencia al tratamiento en 
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pacientes ambulatorios con tuberculosis que frecuentan el Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” – Huancayo. La 

metodología. Se aplicó el método científico, cuyo tipo de investigación es 

básico y el nivel de investigación es descriptiva. Los resultados. La edad de 

los pacientes 17 (68%) pacientes que tienen adherencia al tratamiento 

pertenecen al grupo etario de adulto joven, cuya edad es de 20 a 40 años, 

de 41 a 60 años 5 (20%) pacientes, de 61 a más años 3 (12%) pacientes. 

Relacionado al indicador comportamental – cumplimiento, se obtuvo la 

siguiente información: Respecto a que si se toma los medicamentos en el 

horario establecido: 3 (12%) pacientes respondieron que nunca lo tomaron; 

asimismo, 6 (24%) pacientes respondieron que casi nunca y casi siempre lo 

tomaron respectivamente; y 10 (40%) pacientes respondieron que siempre 

lo tomaron. Respecto a que si se toma las dosis indicadas: 2 (8%) pacientes 

respondieron que nunca lo tomaron; asimismo, 5 (20%) pacientes casi nunca 

lo tomaron; del mismo modo, 7 (28%) pacientes casi siempre lo tomaron; y 

11 (44%) pacientes siempre lo tomaron. Respecto al cumplimiento sin 

supervisión de su familia o amigos: 4 (16%) pacientes respondieron que 

nunca lo cumplieron; asimismo, 7 (28%) pacientes casi nunca lo cumplieron; 

del mismo modo, 2 (8%) pacientes casi siempre lo cumplieron; y 12 (48%) 

pacientes siempre lo cumplieron. Respecto a que se utiliza recordatorios 

que facilitan el tratamiento: 4 (16%) pacientes respondieron que nunca lo 

utilizaron; y 7 (28%) pacientes casi nunca, casi siempre y siempre lo 

utilizaron.. los resultados llevaron a la conclusión El 60% de pacientes 

ambulatorios con tuberculosis que tienen adherencia al tratamiento 

pertenecen al sexo masculino; y el 40% de pacientes pertenecen al sexo 

femenino. Respecto al grupo etario de los pacientes ambulatorios con 

tuberculosis que tienen adherencia al tratamiento: el 68% pertenecen al 

grupo etario de adulto joven (de 20 a 40 años); asimismo, el 20% pertenecen 

al grupo etario de adulto (de 41 a 60 años); y el 12% pertenecen al grupo 

etario de vejez (de 61 años a mas).Respecto al indicador comportamental – 

cumplimiento de los pacientes ambulatorios con tuberculosis que tienen 

adherencia al tratamiento, se tiene la siguiente información considerando los 

ítems que se detallan a continuación: a) Toma medicamentos en el horario 
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establecido: El 12% respondieron que nunca; el 24% respondieron que casi 

nunca y casi siempre respectivamente; y el 40% respondieron que siempre. 

b) Toma las dosis indicadas: El 8% respondieron que nunca; el 20% 

respondió que casi nunca; el 28% respondieron que casi siempre; y el 44% 

respondieron que siempre. c) Cumple indicaciones de la dieta: El 20% 

respondieron que nunca y casi nunca respectivamente; el 28% respondieron 

que casi siempre; y el 32% respondieron que siempre. d) Asiste a las 

consultas de seguimiento de su tratamiento: El 12% respondieron que nunca 

y casi nunca respectivamente; el 32% respondieron que casi siempre; y el 

44% respondieron que siempre. 

 
2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Tratamiento médico 

Desde la Antigüedad, los médicos trataron a sus pacientes con las 

más diversas técnicas y procedimientos, la prescripción de un 

tratamiento no debe ser un acto, reflejo ante las quejas del paciente, 

ni cada síntoma conlleva a la indicación de un fármaco, ya que éstas 

se manifiestan de maneras diferentes en los individuos debido a 

factores biológicos, psicológicos, ambientales y sociales, al igual que 

puede ser diferente la respuesta de cada cual a un mismo 

medicamento debido factores antes señalados. Además, una 

enfermedad puede tener diferentes grados de severidad en 

personas distintas, debido a factores propios de la dolencia o el 

paciente. 

Entre las variables que el médico debe considerar cuando adopta 

decisiones respecto al tratamiento de un paciente, se encuentran: 

 Los deseos del paciente. 

 El diagnóstico del problema principal del paciente. 

 Otros problemas que el paciente pueda presentar. 

 El pronóstico. 

 La personalidad y condiciones de vida del paciente. 

 Los riesgos y beneficios de las decisiones alternas. 

 Los deseos de la familia. 
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 Cuestiones éticas. 

 
 

Entre los muchos problemas que enfrenta el médico, existen tres 

importantes: 

 Desconocimiento y falta de confianza: Al no tener la seguridad 

diagnóstica, prefiere usar algún antibiótico para no perder la confianza 

del paciente (quien percibe que es tratado con un medicamento) y por 

la presión médico-legal de no caer en negligencia médica. 

 Presión del mercado: Propiciada por la inseguridad y el 

desconocimiento; la situación actual obliga a veces a medicar demás 

para no perder al “cliente” (paciente). 

 Presión del paciente: En estos tiempos el paciente tiene un mayor 

acceso a la información (Internet, etc.) y exige, muchas veces, ser 

tratado con los medicamentos que él ve y/o lee; existen otros 

problemas de tipo cultural, social, religioso, etc. que también influyen 

positiva o negativamente en el uso racional de los medicamentos. 

El antibiótico ideal es aquel que resulta más eficaz, menos tóxico, 

retarda el surgimiento de cepas resistentes, es de menor costo y de 

más fácil administración. Obviamente, no existe. Pero las 

características de eficacia, toxicidad y costo son consideraciones 

básicas en la elección de la droga a usar en cada caso. (12) 

 
2.2.2. Antibiótico 

Los antibióticos constituyen un grupo heterogéneo de sustancias con 

diferente comportamiento farmacocinética y farmacodinámico, 

ejercen una acción específica sobre alguna estructura o función del 

microorganismo, tienen elevada potencia biológica actuando a bajas 

concentraciones y la toxicidad es selectiva, con una mínima toxicidad 

para las células de nuestro organismo. El objetivo de la 

antibioticoterapia es controlar y disminuir el número de 

microorganismos viables, de modo que el sistema inmunológico sea 

capaz de eliminar la totalidad de los mismos. De acuerdo a la 

interacción germen-antibiótico, estos fármacos pueden dividirse en: a) 
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bactericidas: su acción es letal, llevando a la lisis bacteriana; b) 

bacteriostáticos: a las concentraciones que alcanzan en el suero o 

tejidos impiden el desarrollo y multiplicación bacteriana, pero sin llegar 

a destruir las células (13) 

 
Clasificación de los antibióticos 

Viejos antibióticos. 

Desde su aparición en la década del cuarenta han surgido diversas 

familias y actualmente son el principal grupo terapéutico y constituyen 

el principal arsenal para el manejo de gran parte de las infecciones 

comunitarias y algunas nosocomiales. 

Las principales familias de antibióticos son: 

 Penicilinas: penicilina V, penicilina benzatínica, penicilina 

Procaínica, penicilina clemizol, ampicilina, amoxicilina, amoxicilina- 

ácido clavulánico, piperacilina, ticarcilina, mezlocilina, entre otras. 

 Aminoglicósidos: estreptomicina, amikacina, netilmicina, 

gentamicina, kanamicina, tobramicina, entre otros. 

 Cefalosporinas: de primera generación (cefadroxil, cefadrina, 

cefalexina), de segunda (cefuroxima, cefaclor, cefoxitina) y las de 

tercera (ceftazidima, cefotaxima, ceftriaxona, cefixima, 

cefoperazona). 

 Macrólidos: eritromicina, roxitromicina, claritromicina, azitromicina. 

 Lincosinamidas: lincomicina, clindamicina. 

 Tetraciclinas: oxitetraciclina, doxiciclina, minociclina. 

 Sulfonamidas: cotrimoxazol, trimetoprim, dapsona. 

 Carbapenemes: imipenem, meropenem. 

 Quinolonas:  ácido nalidíxico, ácido pipemídico, norfloxacina, 

lomefloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina, pefloxacina. 

 Glicopéptidos: vancomicina, teicoplanina. 

 Monobactam: aztreonam. 

 Otras: rifampicina, macrodantina, cloranfenicol, furazolidona, 

fosfomicina, colistina. 
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Entre los diversos mecanismos de resistencia a los antibióticos, 

destaca la producción de beta-lactamasas por las bacterias. Se ha 

descrito más de 300 beta-lactamasas, que pertenecen a cuatro 

familias. Por esta razón, se ha desarrollado inhibidores de beta- 

lactamasas (IBL), como el ácido clavulánico, ácido ovalínico, 

sulbactam y tazobactam. Los IBL han permitido volver a usar algunos 

antibióticos antiguos porque estos mantienen sus propiedades 

antimicrobianas. Las combinaciones usadas son: amoxicilina-ácido 

clavulánico, ticarcilina-ácido clavulánico, ampicilina-sulbactam y 

piperacilina-tazobactam, entre otras. (14) 

 
Nuevos antibióticos 

  Nuevas quinolonas: trovafloxacina (retirada en 1999), 

grepafloxacina (retirada en 1999) las llamadas ‘quinolonas 

respiratorias’ (levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina), 

garenoxacina, gemifloxacina. 

 Cefalosporinas de cuarta generación: cefepima, cefpiroma. 

 Nuevos macrólidos: telitromicina. 

 Nuevos glicopéptidos: daptomicina, dalbavancin, oritavancin. 

 Estreptograminas: quinupristín-dalfopristín. 

 Nuevas tetraciclinas: tigeciclina. 

 Nuevos carbapenemes: faropenem, semfriten, doripenem 

 Otra familia: linezolid. (14) 

 
 
 
 

2.2.3. Tratamiento Antibiótico (13) 

Los viejos antibióticos como la penicilina (penicilina G, penicilina V, 

benzatínica), a pesar de tener más de 60 años de uso, son de elección 

para muchas infecciones como erisipela causado por el estreptococo 

beta-hemolítico del grupo A, sífilis en pacientes VIH y no VIH, celulitis 

recurrente, faringoamigdalitis aguda por estreptococo, gangrena por 

Clostridium perfringens (penicilina G altas dosis), meningitis por 
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neumococo y meningococo en adultos y niños escolares, neumonía 

comunitaria del adulto por neumococo (penicilinas G, V, clemizol). Es 

bueno recordar que en el Perú la resistencia al neumococo es todavía 

baja, aunque, según reportes de Ochoa, se ha incrementado hasta 

más de un 20%, lo que es preocupante. 

De las otras penicilinas destacan las osoxazolipenicilina, por su 

importante actividad antiestafilocócica, de estas destacan la 

cloxacilina, dicloxacilina, oxacilina, meticilina, nafcilina, etc., siguen 

siendo antibióticos de elección para el tratamiento de las infecciones 

leves o moderadas como las piodermitis, celulitis, artritis piógena 

aguda, osteomielitis aguda piógena causadas por el estafilococo 

dorado coagulasa positivo. 

El cloranfenicol es una droga bacteriostática que sigue siendo útil en 

los tratamientos de enfermedad de Carrión o bartonelosis (fase 

aguda), fiebre tifoidea (actualmente se prefiere a las 

fluoroquinolonas), meningitis aguda purulenta (combinado con 

ampicilina) y para algunos casos de sepsis abdominal (combinada con 

otros antibióticos) y peste. 

La clindamicina es útil en el tratamiento del acné; abscesos (pulmonar, 

cerebral, pélvico y abdominal), siempre combinado con otros 

antibióticos; también en los casos de toxoplasmosis ocular y cerebral 

en VIH (combinada con sulfas), piodermitis mixta por estafilococo y 

estreptococo, pie diabético (combinado con ciprofloxacina u otra 

fluoroquinolona); malaria por Plasmodium falciparum (combinado con 

quinina) y enfermedad inflamatoria pélvica (combinado con 

ciprofloxacina u ofloxacina). La amoxicilina (antibiótico de amplio 

espectro) posee mayor absorción que la ampicilina, y el doble del nivel 

circulante y mayor vida media. Por ello se usa cada 8 horas e, incluso, 

se puede aumentar la dosis y usarla dos veces al día, con ello los 

gérmenes que tienen cierta resistencia (neumococos, por ejemplo) 

responde adecuadamente. A pesar de su amplio uso, sigue siendo un 

antibiótico de importancia y elección para mucha infecciones 

comunitarias, se le considera como droga de elección para el 
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tratamiento de otitis media aguda, de la uretritis y forma diseminada 

(artritis) por gonococo purulenta, bronquitis aguda, sinusitis aguda, 

alternativa para fiebre tifoidea y fiebre paratífica, ITU no complicada 

(gestantes o no), meningitis aguda purulenta del recién nacido 

combinado con gentamicina y/o amikacina, infecciones abdominales 

con sospecha de enterococo en combinación con fluoroquinolonas o 

aminoglicósidos (colangitis, etc.) e infecciones por listeria. 

La rifampicina, droga de elección en el tratamiento de la tuberculosis 

(junto con otros antibióticos), es útil en la brucelosis (combinada con 

tetraciclina), infecciones severas por Staphylococcus aureus, 

endocarditis (combinado con oxacilina), verruga peruana 

(monoterapia), quimioprofilaxia del meningococo (en caso de 

resistencia a las sulfas) Su uso tópico no se recomienda y se prefiere 

siempre combinarla para evitar la resistencia. 

Las cefalosporinas comprenden una amplia gama de familias. Las 

cefalosporinas de primera generación de uso oral (cefadroxil, 

cefadrina, cefalexina) que cubren bien a gérmenes comunes de la 

práctica diaria y algunas infecciones hospitalarias; son útiles en 

infecciones de piel causadas por estafilococos y estreptococos. De las 

cefalosporinas orales de primera generación, el cefadroxil tiene la 

ventaja de usarse dos veces al día y la ingesta de alimentos no 

interfiere con su administración; ha sido usado con gran éxito en 

faringoamigdalitis aguda (similar a la penicilina), celulitis comunitaria 

por Staphylococcus aureus y estreptococo e ITU no complicada. 

Consecuencias del uso incorrecto de los antibióticos 

Una mala indicación del antibiótico o un mal cumplimiento de la 

prescripción, puede provocar: 

 Fracaso terapéutico. 

 Desarrollo de resistencia bacteriana. 

 Enmascaramiento de procesos infecciosos. 

  Cronificación: la falta de erradicación de un número suficiente 

de bacterias, dará lugar a la persistencia de aquellas que 
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mantienen su grado de patogenicidad, sin ocasionar 

manifestaciones agudas. 

 Recidiva: las cepas supervivientes, sean resistentes o sensibles, 

inician una nueva proliferación que provocará una recaída o una 

reinfección. 

  Efectos adversos debidos a la acción del medicamento 

(independientes de que sea o no eficaz): La toxicidad de algunos 

antibióticos es potencialmente grave y su aparición es 

inaceptable si el paciente no necesitaba el fármaco. 

Para el manejo adecuado y racional de antibióticos se requiere de 

una serie de conocimientos: la farmacodinamica y farmacocinética 

de los diversos antibióticos; las indicaciones de elección y las 

alternativas en las diversas enfermedades infecciosas; los efectos 

adversos y las contraindicaciones. (14) 

 
La resistencia antibiótica 

El descubrimiento de los antibióticos y su impacto sobre las infecciones 

bacterianas represento un capitulo muy importante dentro de la historia 

de la ciencia del siglo XX. Sin embargo, es solo hasta ahora cuando 

comienza a desarrollarse verdaderamente una fuerte lucha contra el 

aumento de la resistencia a los antibióticos. Para comprender los 

mecanismos de resistencia hay que conocer los mecanismos de acción 

de los antibióticos, estos tienen varias maneras de prevenir el 

crecimiento o interrumpir el ciclo de vida de una bacteria, así: 

 Inhiben la formación de la pared celular: La pared celular de la 

bacteria es necesaria para mantener la integridad de la célula y para 

permitir el flujo de agua o de electrolitos a través de la membrana 

según sean las condiciones internas o externas de la célula. 

 Estimulan la liberación de autolisinas: Algunos antibióticos 

betalactamicos estimulan la liberación de autolisinas que provocan 

la lisis de la célula, lo que conlleva a muerte celular. 

 Inhiben la síntesis de proteínas. La elaboración de proteínas, 

involucradas en reacciones químicas (como las enzimas) tienen que 
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ser sintetizadas continuamente o la célula bacteriana moriría. Las 

proteínas están relacionadas directamente con la formación de 

estructuras y son básicas para el proceso de división celular y el 

crecimiento. 

  Interfieren con la síntesis de DNA. El material genético de la célula 

tiene que ser replicado continuamente para que la división celular 

tenga lugar. (7) 

 
 

2.2.4. Factores que influyen en el cumplimiento del tratamiento 

antibiótico 

Factores relacionados con el paciente 

Una actitud negativa hacia la enfermedad, falta de credulidad en el 

tratamiento, aversión o miedo a tomar la medicación y una ideología 

en contra de los medicamentos o del propio sistema de salud, pueden 

influenciar negativamente el cumplimiento del tratamiento. También 

influyen variables demográficas como sexo y edad. Algunos autores 

han encontrado mejor cumplimiento en mujeres respecto a los 

hombres. En muchas ocasiones, el incumplimiento no es intencionado 

por parte del paciente, mayoritariamente se debe a problemas 

relacionados con la edad como pérdida de memoria, de agudeza 

visual y auditiva. Debido a la falta de memoria aumenta el 

incumplimiento por olvido. Los problemas de agudeza visual conllevan 

la dificultad para leer etiquetas, folletos, prospectos y/u otra 

información escrita o incluso para identificar el medicamento. (5) 

 
Factores relacionados con el tratamiento 

Un régimen terapéutico complejo con múltiple medicación, intervalos 

entre dosis cortos, tratamientos de larga duración, interferencia con el 

estilo de vida o la rutina del paciente, van en detrimento del 

curnplimient0. Los pacientes de mayor edad son candidatos a tener 

múltiples enfermedades y consecuentemente a tomar mayor número 

de medicamentos, lo cual complica aún más el manejo de la 
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medicación, se ha demostrado una relación inversa entre la edad del 

paciente y el conocimiento de la medicación, y entre el número de 

medicamentos que toma el paciente y el conocimiento referente a 

cómo se han de tomar y qué se espera de cada medicamento. 

Asimismo, a medida que se alarga la duración del tratamiento es más 

difícil la aceptación o adherencia al mismo, y el cumplimiento 

disminuye. Las alteraciones en el estilo de vida como: la dificultad en 

seguir el horario pautado, especialmente si afecta las horas de 

descanso nocturno, y tratamientos que implican cambios de hábitos 

alimentarios, o interfieren en los horarios de trabajo o en la vida social, 

suponen un obstáculo para el cumplimiento. También influyen las 

características del medicamento: sabor desagradable, dificultad en la 

preparación y administración, forma farmacéutica, y aparición de 

efectos indeseables molestos o inesperado sobre todo si el paciente 

no está bien informado, cuanto más restrictivo es un régimen 

terapéutico y más incomodidad crea, mayores son las posibilidades 

de que derive en un mal seguimiento. (5) 

 
Relación entre los profesionales de la salud y el paciente 

Se ha demostrado que el uso apropiado de la medicación está 

determinado, en gran parte, por la naturaleza y la calidad de la 

comunicación entre los profesionales de la salud y el paciente. 

Algunos autores consideran causas determinantes del cumplimiento 

la relación entre el paciente y los profesionales de la salud, el grado 

de satisfacción del paciente y el seguimiento por parte del médico. 

Con una buena comunicación se consigue aumentar el conocimiento 

de los pacientes sobre los medicamentos y su uso, y favorecer la 

motivación y la adhesión del paciente al tratamiento prescrito. La 

comunicación paciente-profesional de la salud ha de ser en ambas 

direcciones y privada, se ha de establecer un clima de confianza 

mutua. El paciente ha de poder consultar sus dudas y expresar sus 

preocupaciones respecto a la enfermedad y al tratamiento. (5) 
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Interrumpir el tratamiento 

En caso de mejora de los síntomas muchos pacientes deciden 

suspender el tratamiento. El abandono del tratamiento, es el ejemplo 

más común de incumplimiento farmacológico en poblaciones 

pediátricas. Otras causas de interrupción voluntaria de los 

tratamientos pueden ser: la aparición de efectos indeseables y la falta 

de eficacia al no conseguir los efectos esperados. 

 

 
2.3. Variable de estudio 

 
 

Univariable: 

 

 Incumplimiento al tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital Daniel 

Alcides Carrión 

 
Operacionalización de variables 

 

 
Variable Definición Dimensión Indicador 

Caracterí Grado en - Características - Edad 
- Sexo 
- Grado de instrucción 
- Religión 
- Procedencia 

- Penicilinas 
- Aminoglicosidos 
- Quinolonas 
- Cefalosporinas 
- Tetraciclinas 
- Lincosinamidas 
- Otros 

 
- Infecciones 

respiratorias 
- Infecciones 

gastrointestinales 
- Amigdalitis 
- Otitis media 
- Infecciones venéreas 
- Otros 

sticas del que el demográficas. 

incumpli comportami  

miento al ento de una  

tratamien persona, al 
- Tipo de antibiótico que 

to tomar 
dejaron de consumir 

antibiótic medicament 
como tratamiento. 

o os, seguir un  

 régimen  

 alimentario - Tipo de patología que 

 y ejecutar presento cuando le 

 cambios en indicaron el tratamiento 

 el estilo de de antibiótico a los 

 vida. usuarios. 
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  - Motivos de 

incumplimiento al 

tratamiento. 

- Olvido de tomas 
- Costo elevado del 

ATB 
- Complejidad del 

régimen de horarios 
- Efectos secundarios 

producidos 
- Tiempo prolongado 

del tto. 
- Tratamiento No 

efectivo 
 
 

 

2.4 Definición de términos básicos 

 
 Tratamiento farmacológico: se concibe como la prestación responsable 

de la terapia farmacológica con el propósito de alcanzar resultados 

concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. (15) 

 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. (14) 

 Usuario: El usuario es la persona que utiliza y elige los servicios de 

salud. (16). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Ámbito de estudio 

Esta investigación se desarrolló en los usuarios de consultorios externos 

del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, institución localizada en 

la provincia de Huancayo, misma que pertenece al departamento de Junín 

del Perú. 

 
3.2 Tipo de investigación 

La presente investigación es descriptivo, observacional y transversal. (17) 

 
Es descriptivo ya que solo se utilizó una variable, observacional porque no 

habrá manipulación de la variable, pues está limitado a Determinar 

características del incumplimiento al tratamiento antibiótico en usuarios del 

Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 

De acuerdo con la presentación del evento en el tiempo fue un estudio de 

corte o transversales que estudian eventos actuales y en un determinado 

momento. 

3.3. Nivel de investigación 

En nivel de investigación es descriptivo simple, porque se trata de 

describir fenómenos hechos tal como se presentan sin intervención del 
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investigador, se describió las características del incumplimiento al 

tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de 

Junín. (18) 

 
 

3.4. Métodos de investigación 

El método básico es el Descriptivo porque describe e interpreta 

sistemáticamente un conjunto de hecho y fenómenos como es el 

Determinar características del incumplimiento al tratamiento antibiótico en 

usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. (19) 

 
 

3.5. Diseño de investigación 

Diseño descriptivo simple. 
 

En este diseño, el investigador busca y recoge información relacionada 

con el objeto de estudio, existiendo una sola variable y una sola población. 

(17) 

M O 
 

M: usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 

O: incumplimiento al tratamiento antibiótico. 

 
3.6. Población, muestra y muestreo 

Población. - Estuvo constituida por todos los usuarios atendidos en 

consultorios externos del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 

 
Muestra. - La muestra estuvo conformada por 100 usuarios que no 

cumplieron con su tratamiento antibiótico y se atendieron en consultorios 

externos del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. Usuarios que 

aceptaron formar parte de la investigación. 

 
Muestreo. - El muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

 
 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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Técnica: mixta; la observación y entrevista. 
 

El instrumento: Ficha de observación o de recolección de datos. 
 

El instrumento de recolección de datos de incumplimiento al tratamiento 

antibiótico en usuarios del Hospital DAC de Junín. 

 
3.8. Procedimiento de Recolección de Datos 

Se trabajó en dos fases; la primera fue una entrevista directa con los 

usuarios que incumplieron su tratamiento antibiótico y la segunda fue 

revisar sus historias clínicas para completar ciertos datos de la ficha de 

recolección de datos diseñada para la investigación. 

 
3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Digitación. El proceso de digitación de los instrumentos de recolección de 

datos fue realizado por la investigadora, según requerimientos del 

paquete estadístico SPSS versión 22,0. 

Archivo de documentos. El archivamiento de los datos fue informático, 

empleando el paquete estadístico SPSS versión 22,0. 

 
Procedimiento De Recolección De Datos Y Diseño Estadístico. 

Los datos fueron procesados informáticamente, empleando el paquete 

estadístico IBM - SPSS versión 22,0 y el programa Excel. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 
4.1. Presentación de resultados e interpretación 

 
Los resultados que a continuación se presentan permitirán representar lo 

encontrado para responder a cada uno de los objetivos planteados en la 

investigación. 
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TABLA N°1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS DE IMPORTANCIA DE 

LOS USUARIOS QUE INCUMPLIERON AL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN 

USUARIOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE JUNÍN, 2018. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adolescente (10 a 19 años) 8 8,0% 
Joven (20 a 29 años) 17 17,0% 
Adulto (30 a 59 años) 47 47,0% 
Adulto mayor (60 años a mas) 28 28,0% 
Total 100 100,0% 

SEXO   

Femenino 45 45,0% 
Masculino 55 55,0% 
Total 100 100,0% 

PROCEDENCIA   

Urbana 33 33,0% 
Rural 67 67,0% 
Total 100 100,0% 

RELIGIÓN   

Católico 75 75,0% 
Cristiano 23 23,0% 
Testigo de Jehová 2 2,0% 
Total 100 100,0% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Superior 28 28,0% 
Secundaria 34 34,0% 
Primaria 22 22,0% 
Sin estudios 16 16,0% 

Total 100 100,0% 
FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de características del incumplimiento al tratamiento 

antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 

 
 

En la tabla N°01: Se puede observar que del total 100% (100); 8% (8) son 

adolescentes, 17% (17) joven, el 47% (47) adultos y el 28% (28) adultos 

mayores. El 45% (45) son de sexo femenino y el 55% (55) de sexo masculino. 

El 33%(33) de procedencia urbana y el 67% (67) de procedencia rural. El 75% 

(75) de religión católica, el 23% (23) cristianos y el 2% (2) testigos de Jehová. 

Respecto al grado de instrucción, el 28% (28) tiene educación superior, el  34% 

(34) secundaria, el 22% (22) primaria y el 16% (16) no tiene estudios. 
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TABLA N°2 TIPO DE ANTIBIÓTICO QUE DEJARON DE CONSUMIR COMO 

TRATAMIENTO LOS USUARIOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN DE JUNÍN, 2018. 

 
 

Penicilina 35 35,0% 

Quinolonas 38 38,0% 

Cefalosporinas 14 14,0% 

Tetraciclinas 10 10,0% 

Lincosinamidas 8 8,0% 

Macrólidos 9 9,0% 

Sulfamidas 6 6,0% 

Otros 2 2,0% 
FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de características del incumplimiento al tratamiento 

antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 

 
 

En la tabla N°02: Se puede observar que del total 100% (100) de los usuarios de 

consultorios externos, dejaron de consumir los siguientes antibióticos; 

Quinolonas  el 38%  (38),  penicilinas  el  35%(35),  cefalosporinas  el 14% (14), 

tetraciclinas  el  10%  (10),  macrólidos  el  9%  (9),  lincosamidas  el  8%  (8), 

sulfamidas el 6% (6) y otros el 2% (2). 

PORCENTAJE 

ANTIBIOTICO QUE DEJARON DE 
COMSUMIR COMO TRATAMIENTO 

FRECUENCIA
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TABLA N°3 TIPO DE PATOLOGÍA QUE PRESENTO CUANDO LE 

INDICARON EL TRATAMIENTO DE ANTIBIÓTICO A LOS USUARIOS DEL 

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE JUNÍN, 2018. 

PATOLOGÍA QUE PRESENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infecciones respiratorias 22 22,0% 

Infecciones gastrointestinales 17 17,0% 

Amigdalitis 4 4,0% 

Infección del tracto urinario 16 16,0% 

Infecciones a la piel 15 15,0% 

infecciones venéreas 8 8,0% 

Heridas 6 6,0% 

Absceso renal 4 4,0% 

Osteomielitis 4 4,0% 

Otros 4 4,0% 

Total 100 100,0% 

 
FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de características del incumplimiento al tratamiento 
antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 

 
 

En la tabla N°03: Se puede observar que del total 100% (100), los usuarios 

presentaron las patologías siguientes; infecciones respiratorias en un 22% (22), 

infecciones gastrointestinales en un 17% (17), infecciones del tracto urinario en 

16% (16), infecciones a la piel en 15% (15), infecciones venéreas en 8% (8), 

heridas en 6% (6), amigdalitis en 4%(4), absceso renal en 4% (4), osteomielitis 

en 4% (4) y otros en 4% (4). 
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TABLA N°4 MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO AL TRATAMIENTO DE 

ANTIBIÓTICO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN DE JUNÍN, 2018. 
 

 
 

Olvido 52 52,0% 

Costo elevado del antibiótico 26 26,0% 

Complejidad del régimen horario 24 24,0% 

Efectos secundarios del antibiótico 55 55,0% 

Tiempo prolongado del tratamiento 48 48,0% 

Tratamiento no efectivo 28 28,0% 

 
FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de características del incumplimiento al tratamiento 

antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 

 
 

En la tabla N°04: Se puede observar que del total 100% (100) de los usuarios 

manifestaron como motivo de incumplimiento al tratamiento antibiótico los 

motivos siguientes; efectos secundarios del antibiótico el 55% (55), olvido el 52% 

(52), tiempo prolongado del tratamiento el 48% (48), tratamiento no efectivo el 

28% (28), costo elevado del antibiótico el 26% (26) y complejidad del régimen 

horario el 24% (24). 

 

CAUSA DEL INCUMPLIMIENTO AL 
TRATAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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4.2. Discusión de resultados 

 
 

Las características demográficas de importancia de los usuarios que 

incumplieron al tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital Daniel 

Alcides Carrión de Junín, fueron edad adulta en un 47%, este resultado 

concuerda con lo reportado por Vega (9) quien reporto que la edad media 

de los pacientes a los que se les prescribió un antibiótico fue de 41,0 años. 

Otras características demográficas reportadas en la presente investigación 

fueron; edad adulta mayor en un 28%; el 45% de sexo femenino y el 55% 

de sexo masculino; el 33% de procedencia urbana y el 67% de procedencia 

rural; el 75% de religión católica y el 23% cristianos y respecto al grado de 

instrucción, el 28% tiene educación superior, el 34% secundaria, el 22% 

primaria y el 16% no tiene estudios. Estas características están presentes 

en usuarios que incumplen su tratamiento antibiótico. 

 
El tipo de antibiótico que dejaron de consumir como tratamiento los 

usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, fueron Quinolonas el 

38%, penicilinas el 35%, cefalosporinas el 14%, tetraciclinas el 10%, 

macrólidos el 9%, lincosamidas el 8%, sulfamidas el 6% y otros el 2%. 

Todos estos antibióticos son de uso frecuente por el personal médico del 

Hospital de estudio. 

 
El tipo de patología que presento cuando le indicaron el tratamiento de 

antibiótico a los usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 

fueron infecciones respiratorias en un 22%, infecciones gastrointestinales 

en un 17%, infecciones del tracto urinario en 16%, infecciones a la piel en 

15%, infecciones venéreas en 8%, heridas en 6%, amigdalitis en 4%, 

absceso renal en 4%, osteomielitis en 4% y otros en 4%. Patologías que 

son agudas por lo general. 

 
 

Los motivos de incumplimiento al tratamiento de antibiótico a los usuarios 

del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, fueron efectos secundarios 

del antibiótico en un 55%, olvido en un 52%, este resultado concuerda con 
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lo reportado por Vega (9) quien reporto que las causas de incumplimiento 

aludidas por los pacientes son en su mayoría el olvido, que representa el 

61,2% de las causas, seguido de las reacciones adversas (17,6%) y la 

mejoría (10,2%). 

Además, en la presente investigación se reportaron otros motivos de 

abandono al tratamiento antibiótico como; el tiempo prolongado del 

tratamiento en un 48%, tratamiento no efectivo en un 28%, costo elevado 

del antibiótico en un 26% y complejidad del régimen horario en un 24%. 

Este resultado lo contrastamos con lo reportado por Perkins (25) quien 

refiere que los profesionales cuidadores de la salud necesitan ser 

conocedores de las diferentes causas que afectan al cumplimiento de todos 

los pacientes. Las razones del incumplimiento son muchas y variadas, e 

incluyen factores tales como la complejidad de los regímenes de 

tratamiento, vía de administración, y la opinión de los pacientes acerca de 

su terapia y de otros factores psicosociales. 

Según Basterra (26) Las características del paciente, aunque inicialmente 

se relacionaba con factores sociodemográficos (edad, sexo, raza, estado 

civil, nivel cultural y socioeconómico, situación laboral, religión, etc.), 

actualmente, se acepta que su influencia es escasa, dándose más 

importancia a factores individuales más complejos, como la personalidad 

del paciente, actitud ante la enfermedad y su motivación para mejorar su 

salud, la percepción de gravedad y el conocimiento de la enfermedad 

padecida y del tratamiento a utilizar. 

Todo lo reportado nos indica que debemos tener en consideración las 

características encontradas en la presente investigación para mejorar el 

tratamiento antibiótico en los pacientes. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Las características demográficas de importancia de los usuarios que 

incumplieron al tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital Daniel 

Alcides Carrión de Junín, se observa que los que más incumplieron el 

tratamiento fueron adultos en un 47% y adultos mayores en un 28%. El 

45% de sexo femenino y el 55% de sexo masculino. El 33% de 

procedencia urbana y el 67% de procedencia rural. El 75% de religión 

católica y el 23% cristianos y respecto al grado de instrucción, el 28% 

tiene educación superior, el 34% secundaria, el 22% primaria y el 16% no 

tiene estudios.

 El tipo de antibiótico que dejaron de consumir como tratamiento los 

usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, fueron Quinolonas 

el 38%, penicilinas el 35%, cefalosporinas el 14%, tetraciclinas el 10%, 

macrólidos el 9%, lincosamidas el 8%, sulfamidas el 6% y otros el 2%.

 El tipo de patología que presento cuando le indicaron el tratamiento de 

antibiótico a los usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 

fueron infecciones respiratorias en un 22%, infecciones gastrointestinales 

en un 17%, infecciones del tracto urinario en 16%, infecciones a la piel en 

15%, infecciones venéreas en 8%, heridas en 6%, amigdalitis en 4%, 

absceso renal en 4%, osteomielitis en 4% y otros en 4%.

 Los motivos de incumplimiento al tratamiento de antibiótico a los usuarios 

del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, fueron efectos secundarios 

del antibiótico en un 55%, olvido en un 52%, tiempo prolongado del 

tratamiento en un 48%, tratamiento no efectivo en un 28%, costo elevado 

del antibiótico en un 26% y complejidad del régimen horario en un 24%.
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda al Director del Hospital Daniel Alcides Carrión de 

Huancayo, Junín, implementar estrategias de acción que permitan 

disminuir el incumplimiento al tratamiento antibiótico por parte de sus 

usuarios de consultorio externo.

 
 Se recomienda a los médicos que atienden en consultorios externos del 

Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, brindar una atención más 

personalizada y de calidad que permita asegurar que se brindó al usuario 

de salud todas las indicaciones y recomendaciones necesarias para que 

cumpla con su tratamiento antibiótico.

 
 Se recomienda al personal de la unidad productora del servicio de Salud 

de Farmacia, implementar el área de atención farmacéutica personalizada 

para el seguimiento farmacoterapeutico de los usuarios.

 
 Se recomienda a los estudiantes de las Universidades en general que 

incidan en realizar más investigaciones sobre este tema, ya que hay 

muchos aspectos más que conocer respecto al porque hay abandono o 

incumplimiento en el tratamiento con antibióticos.
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ANEXOS 



 

 

ANEXO N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: INCUMPLIMIENTO AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN USUARIOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN DE JUNIN, 2018. 

Formulación 

del problema 

Objetivos Población Y Muestra Diseño Metodológico 

¿Cuáles son las 
características 
del 
incumplimiento al 
tratamiento 
antibiótico en 
usuarios del 
Hospital Daniel 
Alcides Carrión 
de Junín, 2018? 

Objetivo General 
Determinar las características del incumplimiento 
al tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital 
Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 

 

Objetivos Específicos 
- Describir las características demográficas de 
importancia de los usuarios que incumplieron al 
tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital 
Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 
- Identificar el tipo de antibiótico que dejaron de 
consumir como tratamiento los usuarios del 
Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 
- Identificar el tipo de patología que presento 
cuando le indicaron el tratamiento de antibiótico a 
los usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de 
Junín, 2018. 
- Identificar los motivos de incumplimiento al 
tratamiento de antibiótico a los usuarios del 
Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018. 

Población. 

Estará constituida por 
todos los usuarios del 
Hospital Daniel Alcides 
Carrión de Junín, 2018. 

 

Muestra. 
Estará conformada por 
100 usuarios que no 
cumplieron con 
tratamiento antibiótico y se 
atendieron en consultorios 
externos del Hospital 
Daniel Alcides Carrión de 
Junín, 2018. 

Tipo de investigación 
La presente investigación es descriptivo, 
observacional y transversal. 

Nivel de investigación 

En nivel es descriptivo simple, porque se trata de 
describir fenómenos hechos como se presentan 
en la solución de los problemas formulados. 

 

Métodos de investigación 

El método básico será el Descriptivo porque 
describe e interpreta sistemáticamente un 
conjunto de hecho y fenómenos sobre las 
características del incumplimiento al tratamiento 
antibiótico en usuarios del Hospital Daniel 
Alcides Carrión de Junín. 

Diseño de investigación: Diseño descriptivo 
simple. 

M O 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

INCUMPLIMIENTO AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN USUARIOS DEL 

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE JUNIN, 2018 

Fecha: ………………………… 
 

Características demográficas 

1. Edad: …………….. 
2. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
3. Grado de instrucción: Superior (  ) Secundaria (  ) Primaria ( ) 

Otro: …………………………….. 
4. Religión: Católico ( ) Cristiano ( ) Testigo de Jehová ( ) 

Otro: ……………………………… 
5. Procedencia: Urbana ( ) Rural ( ) 

Tipo de antibiótico que dejaron de consumir como tratamiento 

6.  ( ) Penicilina: ………………………………..………… 

7.  ( ) Aminoglicosidos: ………………………………..………… 

8.  ( ) Quinolinas: ………………………………..………… 

9.  ( ) Cefalosporinas: ………………………………..………… 

10.( ) Tetraciclinas: ………………………………..………… 

11.( ) Lincosinamidas: ………………………………..………… 

12. Otros: ………………………………… 

Tipo de patología que presento cuando les indicaron el tratamiento de 

antibiótico a los usuarios 

13.( ) Infecciones respiratorias: …………………………………… 

14.( ) Infecciones gastrointestinales: …………………………………… 

15.( ) Amigdalitis: …………………………………… 

16.( ) Otitis media: …………………………………… 

17.( ) Infecciones venereas: …………………………………… 

18. Otras. ……………………………………………………………. 
 

Causa del incumplimiento del tratamiento antibiótico. 
 

19. El olvido Si ( ) No ( ) 

20. El costo elevado del antibiótico Si ( ) No ( ) 

21. Complejidad del régimen (horarios) Si ( ) No ( ) 

22. Los efectos secundarios que produce el antibiótico Si ( ) No ( ) 

23. Tiempo prolongado del tratamiento Si ( ) No ( ) 

24. Tratamiento no efectivo Si ( ) No ( ) 

25. Otro: …………………………………………………….    
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ANEXO N° 3 

REGISTRO VISUALES 

 
 

ENCUESTANDO A LOS PACIENTES. 
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REALIZANDO LA EVALUACION DE LAS RECETAS Y RELLENADO INSTRUMENTO: 
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