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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el 

porcentaje de la  recomendación antibiótica sin receta médica en los 

establecimientos farmacéuticos privados ubicados en las zonas urbanas de los 

distritos de Iquitos, Belén, San Juan Bautista y Punchana pertenecientes a la 

provincia de Maynas. Se trata de un estudio descriptivo transversal, mediante el 

uso de la técnica de simulación de compra, con la exposición de casos clínicos 

ficticios de enfermedad diarreica aguda (EDA) e infección respiratoria aguda 

(IRA) en niños menores de 5 años. Se estudió un total de 100 establecimientos 

farmacéuticos privados correctamente registrados en la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas. Se realizaron 2 simulaciones por cada 

establecimiento en horarios diferentes. Para determinar la existencia de 

dependencia de variables se utilizó la prueba estadística de Chi-Cuadrado (X2) 

con nivel de significancia p < 0.05. En el 85% y 30% de las simulaciones de casos 

de EDA e IRA, respectivamente, se recomendaron antibióticos. El antibiótico más 

recomendado en el caso de EDA fue el trimetropin-sulfametoxazol (65%) y en el 

caso de IRA fue la amoxicilina (83%). En las simulaciones donde se recomendó 

un medicamento, el preguntar por el peso y alergias del niño del caso clínico fue 

mínimo. La gran mayoria de posología antibiótica recomendada fue la incorrecta, 

98.8% en el caso de EDA y 93.3% en el de IRA. No se encontró dependencia 

entre la recomendación antibiótica y el resto de variables. 

Palabras clave: simulación, niños. 
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ABSTRACT 

The present research is aimed at determining the percentage of  the antibiotic 

recommendation without presenting the prescription in pharmaceutical 

establishments of the districts of Iquitos, Belén, San Juan Bautista and Punchana 

whiches belong to Maynas province. It`s a descriptive study, using the purchase 

simulation technique, with the exhibition of fictitious clinical cases of acute 

diarrheal disease (ADD) and acute respiratory infection (ARI) in lower children of 

5 years old. It studied  a total of 100 pharmaceutical establishments duly 

registered in the Directorate General of Medicines, Supplies and Drugs. They 

made  2 simulations by each establishment in different schedules. To determine 

the existence of dependency of variables was used  the statistical proof of Chi-

Square (X2) with level of p < 0.05. In tha simulations, the 85% and 30% of cases 

of ADD and ARI, respectively, antibiotics were recommended. The most 

recommended antibiotic in the case of ADD was the trimetropin-sulfametoxazol 

(65%) and in the case of ARI was the amoxicillin (83%). In the simulations where 

a medicine was recommended, ask about the weight and allergies of the clinical 

case`s child was minimum. The most of the antibiotic posologies recommended 

were incorrect, 98.8% in the case of ADD and 93.3% in the one of ARI. It did not 

found dependency between the antibiotic recommendation and the rest of 

variables. 

Keywords: simulation, children, antibiotics. 
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INTRODUCCION 

Descripción de la situación problemática  

Los antibióticos han disminuido notablemente la morbimortalidad de diversas 

enfermedades y, actualmente, son las drogas más usadas en niños, en especial 

en la enfermedad diarreica aguda (EDA) e infección respiratoria aguda (IRA)1, 2. 

Pero, con el aumento de su uso también ha surgido el aumento de la resistencia 

antibiótica de los patógenos adquiridos en la comunidad, considerándose un 

problema creciente a nivel mundial que requiere una pronta intervención3, 4;  

debido a la aparición de bacterias multirresistentes, que son consideradas como 

una enfermedad emergente global y un problema mayor de salud pública5. El 

Perú es uno de los países de Latinoamérica en el que más se ha incrementado 

el uso de antimicrobianos6 y es uno de los principales factores por el cual la 

resistencia también ha venido en aumento. 

En países en vías de desarrollo en América central7, América del sur8, 9, Asia10  y 

África11, los establecimientos farmacéuticos constituyen el primer lugar de 

consulta frente a un problema médico12, y al observar el entrenamiento que posee 

el personal de dichos establecimientos, se encuentra que en la mayoría de los 

casos, son personas no capacitadas en el uso de medicamentos13 y que las 

recomendaciones  y la posología de medicamentos que sugieren, no son las 

adecuadas14, 15.   

Entre las razones que dan los consumidores sobre porque acuden primero a una 

farmacia; encuestados en Camerón14, refieren que es más barato que pagar la 

consulta médica, mientras que en Trinidad y Tobago16 además de ahorrarse la 

consulta, la atención es más rápida.  
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Un estudio Multicéntrico realizado en Latino América17, reportó que los 

antibióticos fueron los segundos medicamentos más frecuentemente vendidos en 

establecimientos farmacéuticos  después de los AINES.  

A nivel de Perú, un estudio realizado en establecimientos farmacéuticos privados 

en la ciudad de Lima, menciona que aproximadamente el 50% de las personas 

que acuden a farmacias privadas lo hacen sin presentar receta médica, siendo 

los antibióticos, los medicamentos mayormente requeridos18. Mientras que en la 

zona rural, aproximadamente el 37% se automedica19. Sin embargo estos 

estudios son en grupos pequeños, que podría no representar la realidad a nivel 

del Perú. 

Por otro lado, estudios randomizados, llevados a cabo en Vietnam, para evaluar 

el manejo sindrómico de enfermedades como IRA18 y EDA20  por parte del 

personal que atiende en los establecimientos farmacéuticos privados, muestran 

que en la minoría de las veces se indicaba el fármaco adecuado, y que existe 

una sobre recomendación de antibióticos. Esto claramente es un gran problema 

de salud pública.  

Cabe mencionar, que la prescripción está considerado como un acto privativo del 

ejercicio de la medicina y que los antibióticos no están considerados como 

medicamentos de venta libre por parte de la legislación peruana, entendiéndose 

que para su expendio o suministro se necesita de manera obligatoria una receta 

médica21. 

Con lo descrito anteriormente, se formuló la siguiente pregunta de investigación: 
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¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE RECOMENDACIÓN ANTIBIÓTICA SIN LA 

PRESENTACIÓN DE RECETA MÉDICA ANTE LA SIMULACIÓN DE CASOS DE 

EDA E IRA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS PRIVADOS DE LOS DISTRITOS DE IQUITOS, BELÉN, SAN 

JUAN BAUTISTA Y PUNCHANA EN JUNIO DEL 2019? 

Hipótesis 

 Implícita  

Objetivos 

Objetivo General: 

 Determinar el porcentaje de la recomendación antibiótica en casos de  

EDA e IRA en niños menores de 5 años en los establecimientos 

farmacéuticos privados de los distritos de Iquitos, Belén, San Juan 

Bautista y Punchana. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar en qué patología (EDA o IRA) existe mayor recomendación 

antibiótica.  

 Determinar cuáles son los antibióticos más recomendados en patologías 

de EDA e IRA. 

 Determinar si las características de los establecimientos farmacéuticos 

privados, condición (independiente o de cadena) y estar circundantes a 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud; influyen para 

recomendar antibióticos. 
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 Determinar si las características de quien atiente la simulación de 

compra, el sexo y nivel de ocupación; influyen para recomendar 

antibióticos.  

 Determinar si quien atiende la simulación de compra, pregunta por 

alergias y/o el peso del niño para recomendar antibióticos. 

 Determinar si la posología de antibióticos recomendada es la adecuada. 

 

Justificación 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2015, aprobó el Plan de 

acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, para hacer frente 

a este problema creciente de salud pública22. Dicho Plan tiene entre sus 

objetivos “reforzar la vigilancia y la investigación”, por ser considerados como 

el punto de partida para determinar la carga que supone la resistencia a los 

antibióticos y la fuente de información necesaria para pasar a la acción, en 

apoyo a las estrategias locales, nacionales y mundiales23. 

En nuestro país, por más de veinte años, se ha llevado a cabo iniciativas para 

enfrentar a la resistencia antimicrobiana; sin embargo, estas iniciativas se 

han realizado en forma no integrada y sectorial. Actualmente, el Perú cuenta 

con un Plan nacional para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos 2018 

– 2021 en la cual se contempla la vigilancia de la resistencia a los 

antimicrobianos con un enfoque integrado. Por lo que, la participación de las 

diferentes instituciones del sector salud constituirá una pieza clave para la 

institucionalización de esta vigilancia y su contribución en la salud pública24. 
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Los casos de EDA e IRA en menores de 5 años contribuyen de gran manera 

en el incremento de las tasas de morbi-mortalidad pediátrica a nivel nacional, 

siendo las tasas de la Región Loreto mayores que la media nacional25.  

Además, es de importancia reconocer que la gran parte de las IRA y EDA 

tienen una etiología viral y generalmente se autolimitan, entendiéndose que 

no son necesarias el uso de antibióticos para su tratamiento26, 27.  

En la actualidad, no existe información en la región Loreto, sobre las 

recomendaciones de antibióticos por parte del personal de los 

establecimientos farmacéuticos privados en cuanto a las enfermedades más 

prevalentes en niños menores de 5 años, como son las infecciones 

respiratorias y enfermedades diarreicas, por lo cual es de gran importancia 

realizar este tipo de estudios para determinar si existe recomendación de 

antibióticos sin la presentación de receta médica, y de ser así, identificar 

cuáles son los antibióticos más recomendados por el personal de los 

establecimientos farmacéuticos privados en los casos de EDA e IRA. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

1.1 Antecedentes 

En 2018, se desarrolló la investigación de tipo observacional, transversal y 

analítico mediante el análisis secundario de datos de un cuestionario dirigido a 

usuarios de farmacias y boticas, desarrollado por ENSUSALUD 2016 

“Cuestionario 4”, la cual fue llevada a cabo en convenio con la Superintendencia 

Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Estadística e informática; la población 

de estudio fueron usuarios de farmacias y boticas que compraron algún 

medicamento para sus hijos en las farmacias o boticas que se encontraban en 

un perímetro de hasta dos cuadras de las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud (IPRESS), tanto públicas como privadas a nivel a nacional. La 

investigación determinó que la prevalencia de compra de antimicrobianos sin 

receta médica fue mayor en la sierra y en la selva y que también fue mayor en 

usuarios de farmacias respecto a los de boticas. Concluyendo que más del 50% 

de usuarios de farmacias/boticas que compraron antimicrobianos lo hicieron sin 

la presentación de receta médica28. 

En 2016, se desarrolló la investigación de tipo transversal mediante las 

aplicaciones de una encuesta poblacional y casos simulados de compra de 

medicamentos, que incluyó como población de estudio a usuarios adultos de 

farmacias privadas que habían realizado la compra de un medicamento para un 

niño menor de 5 años en una farmacia o botica privada cercana a un centro de 

salud de la Red de Salud de San Juan de Lurigancho, y a un subgrupo de estos 

establecimientos. La investigación determinó que la prevalencia de la compra de 

antibióticos sin receta médica por recomendación del farmacéutico fue del 11%; 



 
7 

en cuanto a la simulación de compra, en el 60% de los casos ficticios de resfrió 

común y en el 44% de los de diarrea acuosa, se recomendó un antibiótico29. 

En 2013, se desarrolló la investigación de tipo descriptivo de corte transversal 

mediante la técnica de simulación de compra que incluyó como población de 

estudio a 49 establecimientos farmacéuticos de la ciudad de  Trujillo. La 

investigación determinó que aproximadamente el 70% de los establecimientos no 

cumple con la ley vigente en el país y expende antibióticos sin la presentación de 

receta médica. El trabajo concluye que existe relación significativa entre el 

mencionar los síntomas del paciente del caso ficticio y la venta de antibióticos sin 

receta médica30.  

En 2011, se desarrolló la investigación de tipo descriptivo de corte transversal 

mediante la técnica de simulación de compra en 263 farmacias de Bogotá, 

Colombia. La investigación determino que más del 80% de farmacias no cumplen 

con la ley vigente de dicho país que establece la venta de antibióticos con receta 

médica, y que en ninguno de los casos simulados se preguntó por antecedentes 

de alergias. El trabajo concluye que el cumplimiento de la ley para regular la venta 

de antibióticos es mínima31.  

1.2 Bases Teóricas 

La EDA se define como la evacuación de heces excepcionalmente sueltas o 

liquidas, generalmente en un número mayor de tres en 24 horas, junto con una 

disminución de la consistencia habitual y una duración menor de dos semanas32. 

La IRA es toda infección que compromete una o más partes del aparato 

respiratorio y que tiene una duración menor de dos semanas, causada por 

microorganismos virales, bacterianos u otros con la presencia de uno o más 
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síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, 

otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden 

estar o no acompañados de fiebre. Y la IRA de vías respiratorias altas en 

menores de 5 años, es todo aquel que presente tos, acompañado de fiebre o 

rinorrea y que tiene una duración menor de 15 días, pero que no presenta 

dificultad respiratoria ni señales de alarma33.  

La resistencia a los antibióticos creada por las bacterias es una expresión natural 

propia de su evolución y genética. Pero, existen factores que también contribuyen 

al aumento de la expresión y diseminación de dicha característica inherente, 

como la venta indiscriminada de antibióticos en establecimientos 

farmacéuticos34. Al final, la resistencia a los antibióticos desarrollada por las 

bacterias, crea un problema de salud pública.   

Actualmente, la resistencia bacteriana a los antibióticos va en aumento, lo que 

nos aleja de la meta en que las infecciones bacterianas no constituyan una gran 

causa de morbi-mortalidad35, 36. Esto implica una gran probabilidad de que el 

poder combatir a las infecciones prevalentes en la comunidad serán más difíciles. 

Y al igual que con los animales, hemos contribuido a convertir a los antibióticos 

en una especie en peligro de extinción que deben ser protegidos37.  

El expendio desmedido de antibióticos sin receta médica en establecimientos 

farmacéuticos en casos de IRA y EDA, generalmente de origen virales, está 

causando que las bacterias saprofitas presenten un gran aumento de 

resistencia38, 39. En países europeos cerca de 25.000 personas mueren 

anualmente por infecciones debidas a organismos resistentes a medicamentos. 

Las infecciones causadas por estas bacterias resistentes incrementan los gastos 
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en salud, por ejemplo en norteamérica había cerca de 900.000 casos de 

infecciones resistentes a antibióticos en el 200037 y que el Staphylococcus aureus 

meticilino resistente (MRSA) se estima responsable de aproximadamente 20.000 

muertes al año36. Así en los últimos años se ha encontrado un incremento en la 

proporción de aislamientos de MRSA de casi 0% a 70% en países orientales, 

mayor al 30% en países europeos y 28% en norteamérica. En el Perú se han 

detectado cerca de un 50% de cepas MRSA. Indiscutiblemente, estas altas tasas 

contribuyen a un alto costo para los sistemas de salud, debido a ello, ha sido 

clasificado como un riesgo de seguridad nacional40 y un grave problema de salud 

pública que debe demandar intervenciones a nivel local, nacional y global41.  

Cabe mencionar que en la ciudad de Lima la resistencia al neumococo, si bien, 

aun es baja, algunos estudios concluyen que la resistencia se ha incrementado 

hasta más de un 20%, lo cual es alarmante40.   

Los  estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial, determinan que 

América Latina se encuentra entre las regiones con más alta incidencia de brotes 

nosocomiales producidos por bacterias que presentan resistencia a 

antibióticos34. 

Estos niveles de resistencia reflejan la necesidad de que el país tenga políticas 

claras para el buen uso de los antimicrobianos, así como también, el 

fortalecimiento de los sistemas de vigilancia que aseguren un buen manejo y 

control de los antibióticos42. Se estima que, globalmente, la mitad de los 

medicamentos se prescriben, se dispensan y se consumen de manera 

inadecuada41. 
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Particularmente los antimicrobianos se encuentran entre los medicamentos que 

más se venden y consumen en países desarrollados, y en mucha mayor 

proporción en países en vías de desarrollo41.  

Al analizar el consumo de antibióticos en países de América Latina, se encontró 

que esta ha ido en aumento, conclusión obtenida al analizar las cifras de venta 

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

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

Venezuela43, 44. La automedicación es también un factor del uso desmedido de 

antibióticos, principalmente en los países con ingresos bajos o medios, donde los 

antibióticos se pueden comprar sin receta en las farmacias o incluso en los 

lugares del mercado local. En Mongolia, por ejemplo, a pesar de que los 

antibióticos no están a la venta sin receta médica, más del 40% de los niños 

reciben antibióticos sin receta en casos de IRA37. Como se puede observar, la 

automedicación de antibióticos se produce tanto en países en vías de desarrollo 

como en los desarrollados, pero es particularmente problemático el consumo de 

antimicrobianos sin receta médica el cual se siente alentado por la falta de leyes 

que restrinjan la venta de antibióticos o la no aplicación de estas45, como sucede 

en el Perú.   

Un estudio realizado en Nigeria encontró que aproximadamente el 40% de 

adultos jóvenes pudo adquirir antibióticos sin receta médica46,  en España un 

estudio reciente informó que un 13% de los establecimientos farmacéuticos  

dispensan antibióticos sin receta médica47. En Colombia se encontró que más del  

80% de establecimientos farmacéuticos no cumplen con la norma establecida en 

ese país, en la que reglamenta la venta de antibióticos sólo con receta médica39.  
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En resumen, los antibióticos son los medicamentos que se recetan con mayor 

frecuencia en niños, especialmente en menores de cinco años. En una revisión 

de estudios realizados en países de norteamérica y europa, los preescolares 

fueron el grupo con mayor exposición a la prescripción antibiótica. La mayoría de 

las prescripciones se hacen para tratar condiciones leves y autolimitadas como 

las infecciones de las vías respiratorias altas, faringitis y diarreas acuosas, que 

suelen tener etiologías virales33. 

1.3 Definición de términos básicos 

 Antibiótico: Medicamento utilizado para combatir infecciones y/o 

enfermedades producidas por bacterias. 

 Morbilidad: Cantidad de personas enfermas en una zona y periodo de 

tiempo determinados. 

 Mortalidad: Cantidad de personas fallecidas en una zona y periodo de 

tiempo determinados. 

 Prescripción: Acto propio ejercido por el médico.  

 Dispensación: Acto realizado por el químico farmacéutico al entregar la 

medicación prescrita. 

 Expendio: Acto realizado por personal de farmacia no profesional (no 

químico-farmacéutico) al entregar la medicación prescrita.  

 Posología: dosificación de un medicamento, que comprende la cantidad del 

medicamento, el intervalo de tiempo entre dosis y la duración del 

tratamiento. 
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 Resistencia bacteriana: Resistencia adquirida por las bacterias hacia los 

antibióticos, debido al mal empleo de estos.  

 Farmacia: Lugar donde se dispensa o expende medicamentos, siendo 

propiedad de un profesional Químico Farmacéutico. 

 Botica: Lugar donde se dispensa o expende medicamentos, siendo 

propiedad de un no profesional Químico Farmacéutico, pero que 

necesariamente debe de contratar a dicho profesional.  

 Simulación de compra: Técnica empleada para obtener información, donde 

una persona simula necesitar comprar un determinado bien o servicio. 

 Enfermedad diarreica aguda: Evacuación de heces de consistencia blanda 

o liquida, mayor o igual a 3 veces al día con una duración menor de 14 

días. 

 Infección respiratoria aguda: Infección que comprometa cualquier parte del 

sistema respiratorio, y que tenga una duración menor a 14 días. 

 Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS): Centros de salud a 

nivel nacional (hospitales, clínicas privadas, puestos de salud, etc.) 
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CAPÍTULO II: VARIABLES 

2.1 Variables y definición operacional 

VARIABLES DEFINICION 

TIPO POR 
SU 

NATURA-
LEZA 

INDICADOR 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIA 

VALORES 
DE LAS 

CATEGO-
RIAS 

MEDIO DE 
VERIFI-
CACIÓN 

Condición del 
estableci-

miento 

Si el estable-
cimiento es 
independien-
te o si existen 
otros estable-
cimientos con 
el mismo 
nombre  

Cualitativa   

Número de 
estableci-

mientos con 
el mismo 
nombre 

Nominal 

Independien-
te  

Porcentaje 

DIGEMID, 
formato de 
recolección 
de datos 

Cadena  Porcentaje 

Distrito del 
estableci-

miento 

Distrito al 
cual pertene-
ce el estable- 
cimiento  

Cualitativa   

Ubicación 
geográfica 

del 
establecimi-

ento 

Nominal 

San Juan B. Porcentaje 

DIGEMID, 
formato de 
recolección 
de datos.  

Belén Porcentaje 

Iquitos Porcentaje 

Punchana Porcentaje 

IPRESS 

Si el estable-
cimiento se 
encuentra a 
una distancia 
máxima de 
una cuadra 
de una 
Institución 
Prestadora 
de Servicios 
de Salud 

Cualitativa   

Ubicación 
geográfica 

del 
establecimi-

ento 

Nominal 

Si Porcentaje 

Formato de 
recolección 
de datos 

No  Porcentaje 

Recomenda-
ción de 

antibióticos 

Recomendar 
antibióticos 
ante la expo-
sición de los 
casos clíni-
cos ficticios 

Cualitativa   Simulación 
de compra 

Nominal 

Si Porcentaje 
Formato de 
recolección 
de datos 

No  Porcentaje 

Sexo  

Sexo del 
trabajador 
que atendió 
la simulación 
de compra 

Cualitativa   Simulación 
de compra 

Nominal 
categórica 

Masculino  Porcentaje 
Formato de 
recolección 
de datos 

Femenino  Porcentaje 

Nivel de 
ocupación 

Si el simula-
dor fue aten-
dído solo o, 
con una o 
varias 
personas 

Cualitativa   Simulación 
de compra 

Nominal 

Solo  Porcentaje 
Formato de 
recolección 
de datos Con otras 

personas 
Porcentaje 
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Peso 

Si en la simu-
lación se 
pregunta por 
el peso del 
niño  

Cualitativa   Simulación 
de compra 

Nominal 

Si Porcentaje 
Formato de 
recolección 
de datos 

No  Porcentaje 

Posología del 
antibiótico  

Si en la 
simulación se 
indica una 
posología 
correcta del 
antibiótico 
que se 
recomienda 

Cualitativa   Simulación 
de compra 

Nominal 

Si Porcentaje 

Formato de 
recolección 
de datos 

No  Porcentaje 

Alergia 

Si en la 
simulación se 
pregunta por 
alguna 
alergia a 
medicamen-
tos  

Cualitativa   Simulación 
de compra 

Nominal 

Si Porcentaje 
Formato de 
recolección 
de datos 

No  Porcentaje 

Acudir al 
médico 

Si en la 
simulación se 
aconseja 
llevar al niño 
a un médico 

Cualitativa   Simulación 
de compra 

Nominal 

Si Porcentaje 
Formato de 
recolección 
de datos 

No  Porcentaje 

Duración de 
la simulación 

Tiempo que 
duró la 
simulación de 
compra 

Cuantitativa 

Minutos de 
duración de 
la simulación 
de compra 

Numérica   Numérica  
Formato de 
recolección 
de datos 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño metodológico 

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

técnica de simulación de compra, mediante la exposición de un caso clínico 

ficticio de EDA e IRA en un niño menor de 5 años en los establecimientos 

farmacéuticos privados de los distritos de Iquitos, Belén, San Juan Bautista y 

Punchana; pertenecientes a la provincia de Maynas. 

3.2 Diseño muestral 

Población universo 

El universo en estudio fue conformado por 135 establecimientos 

farmacéuticos privados que se encuentran ubicados en los distritos de 

Iquitos, Belén, San Juan Bautista y Punchana; y que estaban debidamente 

registrados en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID)48. 

 Selección de la muestra: 

Se empleó una fórmula matemática para cálculo de muestras en poblaciones 

finitas, resultando 84, pero considerando que desde el tiempo de 

presentación del plan de tesis hasta la ejecución del trabajo, se han 

inaugurado nuevos establecimientos farmacéuticos privados, con el 

consiguiente aumento de la población universo; para evitar un sesgo se 

amplió la muestra a 100.  

Para la selección de los sujetos de estudio se empleó un muestreo 

probabilístico bietápico:  
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- La primera etapa fue la elaboración de conglomerados de 

establecimientos farmacéuticos de acuerdo a los distritos en los cuales 

se trabajó, posteriormente, se calculó la cantidad de sujetos de muestra 

por cada conglomerado, equitativo en relación a la muestra de 100. 

- La segunda etapa comprendió un muestreo aleatorio simple, en donde 

se asignaron números a los sujetos por distrito, y se realizó un sorteo 

para seleccionar los sujetos de la muestra.  

 Criterios de selección  

 Criterios de inclusión: Todos los establecimientos farmacéuticos 

privados que se encuentren ubicados en los distritos de Iquitos, Belén, 

San Juan Bautista y Punchana; y que se encuentren debidamente 

registrados en la DIGEMID.  

 Criterios de exclusión: Droguerías homeopáticas, tiendas naturistas,  y 

farmacias que funcionan dentro de hospitales o clínicas ya que en estos 

la venta de medicamentos es previa presentación de la receta médica. 

3.3 Procedimiento de recolección de datos 

El presente trabajo empleó la técnica de simulación de compra y con el fin de 

garantizar una correcta recolección de datos se contó con los siguientes 

instrumentos:    

1. Guía de entrenamiento30. Con el cual, se realizó un taller de entrenamiento a 

las personas encargadas de la recolección de datos, a quienes se les 

explicó el objetivo del estudio, la justificación para su realización, la 

metodología a seguir y se resaltó la importancia de la correcta recolección 

de datos. Dichas personas son estudiantes de la facultad de Medicina 
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Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que 

voluntariamente desearon colaborar con la ejecución de este trabajo. 

2. Instructivo de simulación de compra36. Se realizó dos simulaciones de 

compra por cada establecimiento farmacéutico privado visitado. Por 

cuestión de conveniencia para los simuladores y para mantener un orden 

en las simulaciones, se decidió elaborar un horario para las simulaciones: 

los casos ficticios de IRA en el horario de 8 am a 2 pm y los de EDA en el 

horario de 2 pm a 10 pm.  

 Ambos casos ficticios fueron basados en síntomas de infecciones 

virales. 

 El sexo del niño para ambos casos ficticios fue Masculino. 

 La edad del niño para ambos casos ficticios fue de 03 años. 

 El peso del niño para ambos casos ficticios fue de 15 kilogramos. 

3. Formato de recolección de datos36. Primero se llenaron los datos 

generales del establecimiento farmacéutico privado que fue visitado, luego 

la persona encargada entró a exponer el caso clínico, no se pidieron datos 

personales a los trabajadores. 

Luego de terminada la simulación del caso, la persona encargada se retiró 

del establecimiento y con la información captada terminó de llenar los 

ítems consignados en el instrumento de recolección de datos, que  

posteriormente fueron ingresados a una base de datos en Excel para su 

análisis posterior. 
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3.4 Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se usó el paquete SPSS versión 23, 

donde mediante tablas de contingencia se buscó una relación 

estadísticamente significativa entre la Recomendación antibiótica y el resto de 

variables del estudio, los resultados se presentan a través de estadística 

descriptiva mediante tablas de frecuencias relativas y gráficos. 

3.5 Aspectos éticos 

 El presente trabajo de tesis fue presentado y aprobado en el Comité de Ética 

e Investigación del Hospital Regional de Loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Se realizaron 200 simulaciones de compra, 100 de EDA y 100 de IRA, en 100 

establecimientos farmacéuticos privados de los distritos de Iquitos, Belén, San 

Juan Bautista y Punchana, en el mes de junio del año 2019. 

El cuadro 3 muestra la cantidad de establecimientos farmacéuticos privados que 

recomendaron medicamentos, 97 en los casos de IRA y 92 en los casos de EDA.  

Los cuadros 1 y 2 pertenecientes a los casos de IRA  y EDA, respectivamente, 

nos indican que de los 97 establecimientos farmacéuticos que recomendaron 

medicamentos en los casos de IRA, 30 corresponden a recomendaciones de 

antibióticos; y que de los 92 que recomendaron medicamentos en los casos de 

EDA,  85 corresponden a recomendaciones de antibióticos.  

En la figura 1 se aprecia que tanto para los casos de IRA y EDA, los 

establecimientos farmacéuticos privados que más recomendaron antibióticos se 

encuentran en el distrito de San Juan Bautista con 40% y 100% de sus 

establecimientos, respectivamente; y los que menos recomendaron antibióticos 

se ubican en el distrito de Iquitos con 26% y 78% de sus establecimientos, 

respectivamente.  
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Cuadro 1: Distribución numérica y porcentual de establecimientos 
farmacéuticos privados que recomiendan antibióticos en casos 
de IRA por distritos de la provincia de Maynas, junio 2019. 

 

Distrito 

Sujetos de 

muestra de 

establecimientos 

farmacéuticos 

Cantidad de establecimientos 

que recomiendan antibióticos 

Frecuencia 

(Nº) 

Porcentaje 

(%) 

San Juan B. 10 4 40% 

Belén  19 5 26.3% 

Iquitos  50 13 26% 

Punchana  21 8 38.1% 

TOTAL 100 30 30% 

 
Fuente: Formato de recolección de datos simulación de compras, provincia de 

Maynas, junio 2019.  
 
 
 
 

 
Cuadro 2: Distribución numérica y porcentual de establecimientos 

farmacéuticos privados que recomiendan antibióticos en casos 
de EDA por distritos de la provincia de Maynas, junio 2019. 

 

Distrito 

Sujetos de 

muestra de 

establecimientos 

farmacéuticos 

Cantidad de establecimientos 

que recomiendan antibióticos 

Frecuencia 

(Nº) 
Porcentaje (%) 

San Juan B. 10 10 100% 

Belén  19 18 94.7% 

Iquitos  50 40 78% 

Punchana  21 17 81% 

TOTAL 100 85 85% 

 
Fuente: Formato de recolección de datos simulación de compras, provincia de 

Maynas, junio 2019. 
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Figura 1: Distribución numérica de establecimientos farmacéuticos 
privados que recomiendan antibióticos en 4 distritos de la 
provincia de Maynas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Cuadros 1 y 2. 

 
 

El cuadro 3 describe las características de las simulaciones de compra. De los 

26 establecimientos que están circundantes a IPRESS, 23 lo estuvieron a un 

hospital, 2 a una clínica privada y 1 a un centro de salud. En cuanto al sexo de 

quienes atendieron las simulaciones se aprecia el predominio del sexo femenino 

para ambos casos, 75% en los casos de IRA y 69% en los casos de EDA. En el 

77% de los casos de IRA y en el 74% de los casos de EDA los simuladores fueron 

atendidos solos. En cuanto a preguntar por el peso, en las simulaciones de IRA, 

en 2 simulaciones no se pudo presentar el caso clínico porque los que atendieron 

las simulaciones exigieron receta médica para poder atender al simulador,  en las 

demás simulaciones solo se preguntó 3 veces por este dato, de las cuales una 

fue previa a denegar la recomendación de medicamentos; y en las simulaciones 

de EDA, en 7 simulaciones no se pudo presentar el caso clínico porque los que 
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atendieron las simulaciones exigieron receta médica para poder atender al 

simulador,  en las demás simulaciones solo se preguntó 2 veces por este dato, 

de las cuales una fue previa a denegar la recomendación de medicamentos. En 

cuanto a preguntar por alergias, en las simulaciones de IRA, en 2 simulaciones 

no se pudo presentar el caso clínico porque los que atendieron las simulaciones 

exigieron receta médica para poder atender al simulador, en las demás 

simulaciones solo se preguntó 7 veces por este dato, de las cuales una fue previa 

a denegar la recomendación de medicamentos; y en las simulaciones de EDA, 

en 7 simulaciones no se pudo presentar el caso clínico porque los que atendieron 

las simulaciones exigieron receta médica para poder atender al simulador, en las 

demás simulaciones solo se preguntó 1 vez por este dato, la cual fue previa a 

denegar la recomendación de medicamentos. En cuanto a recomendar acudir al 

médico, en las simulaciones de IRA, en 1 simulación no se pudo presentar el 

caso clínico porque el que atendió la simulación exigió receta médica para poder 

atender al simulador, en las demás simulaciones solo se recomendó acudir al 

médico en 5 oportunidades, de las cuales 3 fueron posterior a recomendar 

medicamentos; y en las simulaciones de EDA, se recomendó acudir al médico en 

13 oportunidades, de las cuales 5 fueron posterior a recomendar medicamentos. 

Y en cuanto a la posología antibiótica solo en 3 simulaciones en total se realizó 

una correcta posología las cuales se recomendaron posterior a preguntar por el 

peso del niño, siendo en las simulaciones de IRA 2 las correctas, en ambos casos 

se recomendó 1 cucharadita (5cc) de jarabe de amoxicilina de una presentación 

de 250mg/5cc cada 8 horas por 5 días, la dosis indicada es la correcta siendo la 

dosis de amoxicilina de 30-50 mg/kg/día49; y en las simulaciones de EDA 



 
23 

solamente en 1 se indicó la posología correcta, siendo el antibiótico recomendado 

el TMP-SMX en jarabe de 40/200mg/5cc a dosis de 1 ½ cucharaditas (7.5 cc) 

cada 12 horas por 5 días, lo cual es correcto, siendo la dosis de TMP-SMX de 8-

10 mg/kg/día49.  

Cuadro 3: Características de las simulaciones de compra, por tipo de 
caso clínico simulado. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de recolección de datos simulación de compras, provincia de 

Maynas, junio 2019. 
 

Característica 
Caso de 

IRA 

Caso de 

EDA 

Condición del 

establecimiento 

Independiente 30 30 

Cadena 70 70 

Circundante a IPRESS 
Si 26 26 

No 74 74 

Sexo del expendedor 
Masculino 25 31 

Femenino 75 69 

Nivel de ocupación del 

trabajador 

Solo 77 74 

Con otras personas 23 26 

Recomendación de 

medicamento 

Si 97 92 

No 3 8 

¿Se preguntó por el 

peso? 

Si 3 2 

No 95 91 

¿Se preguntó por 

alergias? 

Si 7 1 

No 91 92 

¿Se recomendó acudir al 

médico? 

Si 5 13 

No 94 87 

¿Se indicó una posología 

antibiótica correcta? 

Si 2 1 

No 28 84 

Duración de la simulación (en minutos) 3.88 3.83 
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La figura 2 muestra el tipo de medicamentos recomendados en los casos de IRA 

y el porcentaje que representan, donde los antibióticos ocupan el primer lugar 

con un 31%.  

Figura 2: Distribución porcentual de los medicamentos recomendados 
durante las simulaciones de casos de IRA, según tipo de fármaco.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Formato de recolección de datos simulación 

de compras, provincia de Maynas, junio 2019. 
 

La figura 3 muestra que de los antibióticos recomendados en los casos de IRA 

(30), la amoxicilina fue la más recomendada con un 83%, y los menos 

recomendados fueron la azitromicina y cefalexina con un 3% para ambos. 

Figura 3: Distribución porcentual de los antibióticos recomendados 
durante las simulaciones de casos de IRA, según principio activo. 
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La figura 4 muestra el tipo de medicamentos recomendados en los casos de EDA 

y el porcentaje que representan, donde los antibióticos ocupan el primer lugar 

con un 92%.  

Figura 4: Distribución porcentual de los medicamentos recomendados 
durante las simulaciones de casos de EDA, según tipo de fármaco 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de recolección de datos simulación 
de compras, provincia de Maynas, junio 2019. 

 

La figura 5 muestra que de los antibióticos recomendados en los casos de EDA 

(85), el TMP-SMX fue el más recomendado con un 65%, y el menos 

recomendado fue la furazolidona con un 2%. 

Figura 5: Distribución porcentual de los antibióticos recomendados 
durante las simulaciones de casos de EDA, según principio activo. 
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Los cuadros 4 y 5, pertenecientes a las simulaciones de EDA e IRA, 

respectivamente, muestran los resultados de aplicar la prueba de chi cuadrado 

entre la variable recomendación antibiótica y las demás variables del estudio 

(condición del establecimiento, estar circundante a una IPRESS, sexo y el nivel 

de ocupación de quien atendió la simulación); en ninguna de los casos se 

encontró relación estadísticamente significativa. 

 
 
Cuadro 4: Prueba de Chi Cuadrado, distribución numérica de la 

relación entre recomendar antibióticos y el resto de variables en los 
casos de EDA.  

 

Variable principal 
 

Resto de variables 

Recomendación 
de antibióticos 

Prueba de Chi 
cuadrado 

SI NO X2 P 

Condición del 
establecimiento 

Independiente 25 6 
0,668 0,414 

Cadena 60 9 

Circundante a una 
IPRESS 

SI 23 3 
0,330 0,566 

NO 62 12 

Sexo de quien 
atendió la simulación 

Masculino 22 9 
6,938 0,080 

Femenino 63 6 

Nivel de ocupación 
de quien atendió la 

simulación 

Solo 62 12 

0,330 0,566 Con otras 
personas 

23 3 

 
Fuente: Formato de recolección de datos simulación 

de compras, provincia de Maynas, junio 2019. 
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Cuadro 5: Prueba de Chi Cuadrado, distribución numérica de la relación 
entre recomendar antibióticos y el resto de variables en los casos de 
IRA. 

 

Variable principal 
 

Resto de variables 

Recomendación 
de antibióticos 

Prueba de Chi 
cuadrado 

SI NO X2 P 

Condición del 
establecimiento 

Independiente 12 18 
2,041 0,153 

Cadena 18 52 

Circundante a una 
IPRESS 

SI 8 18 
0,010 0,921 

NO 22 52 

Sexo de quien 
atendió la simulación 

Masculino 7 18 
0,063 0,801 

Femenino 23 52 

Nivel de ocupación 
de quien atendió la 

simulación 

Solo 24 53 

0,218 0,641 Con otras 
personas 

6 17 

 
Fuente: Formato de recolección de datos simulación de 

compras, provincia de Maynas, junio 2019. 
 

 

El cuadro 6 muestra la cantidad de días que se sugirió administrar los antibióticos 

recomendados en los casos de EDA  e IRA, donde se aprecia que para ambos 

casos un periodo de 5 días representa la cantidad de días más recomendada, 

siendo del 63.3% (19) para los casos de IRA y del 73% (62) para los casos de 

EDA.  Al mismo tiempo, un periodo de 3 días para ambos casos representa la 

segunda cantidad de días más recomendada, siendo del 16,7% (5) para los 

casos de IRA y del 22,4% (19) para los casos de EDA. Concluyendo que los 

periodos de 3 y 5 días, representan el 80% y el 95,3% de los periodos de días 

recomendados para la administración de antibióticos en los casos simulados de 

IRA y EDA, respectivamente. 
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Cuadro 6: Cantidad de días recomendado para el uso de antibióticos, por 
tipo de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de recolección de datos simulación 
de compras, provincia de Maynas, junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de días del 
tratamiento recomendado 

Cantidad de casos 

IRA EDA 

1 3 0 

2 0 1 

3 5 19 

4 2 0 

5 19 62 

6 0 1 

7 1 2 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

El Perú cuenta con una norma de restricción de medicamentos, que busca regular 

la venta de antibióticos con la presentación de receta médica en establecimientos 

adecuados y limitar su manejo a personal idóneo.  Sin embargo los hallazgos en 

este estudio muestran que existe un cumplimiento parcial de esta normativa en 

los  distritos de Iquitos, Belén, San Juan Bautista y Punchana, al igual que en las 

ciudades de Lima29 y Trujillo30, encontrándose que en casos de IRA en menores 

de 5 años el 30% de establecimientos farmacéuticos privados recomiendan 

antibióticos de manera directa, lo cual es menor a lo encontrado en la ciudad de 

Lima (60%); y en el caso de EDA el porcentaje de recomendación es del 85%, 

casi el doble a lo encontrado en Lima (44%). Lo cual nos indica que para niños 

menores de 5 años la recomendación antibiótica por parte del personal de 

establecimientos farmacéuticos privados de la provincia de Maynas es 

notablemente mayor en el caso de EDA en comparación a casos de IRA (cuadros 

1 y 2).   

El comportamiento observado durante la ejecución de este trabajo muestra una 

clara falta de responsabilidad en el manejo de antibióticos y las repercusiones 

que pudiesen tener en la salud, lo cual es realmente alarmante, si se tiene en 

cuenta que los establecimientos farmacéuticos son el componente del sistema 

de salud más cercano a la comunidad y que en ciertas circunstancias suple los 

inconvenientes de acceso y celeridad de los servicios de salud.  

Otro aspecto que genera alarma, es que al calcular la prevalencia general 

(57.5%) de recomendación de antibióticos sin receta médica, esta resulta mayor 
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a las encontradas en otras ciudades de la costa peruana, lo cual coincide con lo 

encontrado por Rojas Adrianzén et al.  

La selección de los conglomerados por distrito para el muestreo no tomó en 

cuenta los índices de pobreza de la ciudad, pero es resaltante el incumplimiento 

de la norma en los distritos con mayores índices de necesidades básicas 

insatisfechas, San Juan Bautista y Belén (cuadros 1 y 2). 

En este estudio los antibióticos más recomendados en caso de IRA fueron 

amoxicilina (83%), amoxicilina más ácido clavulánico (7%) y TMP-SMX (4%) 

(figura 3), esto es parecido a lo encontrado en Lima en donde el antibiótico más 

recomendado para IRA fue amoxicilina con 66.7% seguido por el TMP-SMX con 

26.7%. En cuanto a los casos de EDA, en este estudio los antibióticos más 

recomendados fueron TMP-SMX (65%), nifuroxazida (17%) y metronidazol (7%) 

(figura 5); en Lima, el antibiótico más recomendado para EDA, también, fue el 

TMP-SMX (45.5%), seguido por la furazolidona (36.4%), lo cual difiere con este 

estudio en donde la furazolidona fue el antibiótico menos recomendado (2%).  

La técnica de simulación de compra utilizada por este estudio, constituye una 

buena aproximación del expendio de medicamentos, mucho mayor a lo 

proporcionado por las encuestas, que en muchos de los casos las respuestas no 

son veraces; pero existen controversias éticas en su aplicación. El hecho de no 

solicitar consentimiento informado puede justificarse en las medidas de salud 

pública que pudieran general los resultados50. La estandarización de los guiones 

para las simulaciones de compra y el entrenamiento brindado a los simuladores 

pueden ser limitantes para la extrapolación de los resultados, debido a las 

características propias de los sitios de venta. Conviene ser precavidos al tener 
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en cuenta las condiciones socioculturales locales antes de extender los 

resultados a otros contextos.  

Existen trabajos realizados en Colombia que indican un mejor cumplimiento de 

las normativas de ventas de antibióticos con receta médica por parte de las 

farmacias de cadena31, sin embargo, en trabajos realizados en nuestro país30 al 

igual que en este trabajo, no se encontró relación significativa entre el tipo y 

condición del establecimiento farmacéutico, y la recomendación de antibióticos; 

ya que al comparar la condición del establecimiento y la recomendación 

antibiótica, para los casos de EDA el valor de la prueba estadística Chi-Cuadrado 

es X2 = 0,668 con nivel de significancia p = 0,414 (cuadro 4), mientras que para 

los casos de IRA es X2 = 2,041 con nivel de significancia p = 0,153 (cuadro 5).  

También, se buscó relacionar el estar circundante a un IPRESS, el sexo del 

trabajador y el nivel de ocupación del trabajador, con la recomendación de 

antibióticos, en ninguno de los casos se encontró una relación estadísticamente 

significativa (cuadros 4 y 5). 

Al analizar el número de simulaciones en donde se recomendó acudir al médico, 

5 para los casos de IRA y 13 para los de EDA (cuadro 3), en los casos de IRA en 

3 simulaciones esto se dio posterior a la recomendación de un medicamento; y 

en los casos de EDA fueron 5 los que se dieron posterior a la recomendación de 

un medicamento. Esto sumado a que en las simulaciones en donde se 

recomendó un medicamento, en el 65.2% de las de EDA y en el 55.7% de las de 

IRA, se recomendó un medicamento de presentación comercial (cuadro 8), lo 

cual podría sugerir una práctica resultante de la agresiva promoción comercial de 

parte de las industrias farmacéuticas. 
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En cuanto, al interés de saber el antecedente de alguna alergia a medicamentos, 

en los casos de IRA solo se preguntó por este dato en un total de 7 simulaciones 

(cuadro 3), de los cuales 4 fue para recomendar un medicamento sintomático, 2 

para recomendar un antibiótico y 1 fue previo a denegar la venta de 

medicamentos; en los casos de EDA fue en total 1 simulación donde se preguntó 

por este dato, el cual fue previo a denegar la venta de medicamentos.  Esto 

corrobora lo encontrado por Ameway et al, donde el personal de estos 

establecimientos demuestra una deficiencia para el manejo de medicamentos. 

Y sobre, el interés de saber el peso del niño del caso ficticio,  en los casos de IRA 

solo se preguntó por este dato en un total de 3 simulaciones (cuadro 3), de los 

cuales 1 fue para recomendar un medicamento sintomático, 1 para recomendar 

un antibiótico y 1 fue previo a denegar la venta de medicamentos; en los casos 

de EDA fueron en total 2 las simulaciones donde se preguntó por este dato 

(cuadro 3), de los cuales 1 fue para recomendar un medicamento sintomático y 

1 fue previo a denegar la venta de medicamentos.  También, se encontró que en 

cuanto al número de días recomendados para la toma del antibiótico, en los casos 

de IRA el 33.3% y en los de EDA el 23.5%, fueron deficientes.  

Para realizar la correcta posología de un medicamento en pacientes pediátricos, 

es fundamental conocer el peso del paciente y dar un correcto número de días 

para la toma del medicamento, en estudios realizados en otros países en vías de 

desarrollo se encontró que la posología recomendada por el personal de 

establecimientos farmacéuticos no son las adecuadas14,15 y con lo encontrado en 

este estudio, es fácilmente deducible que la posología de los antibióticos 

recomendados en las simulaciones son, en su gran mayoria, no adecuadas para 
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el paciente del caso ficticio, siendo incorrectas en el 93.3% de los casos de IRA 

y del 98.8% en los casos de EDA (cuadro 3 y 6). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

1. En los establecimientos farmacéuticos privados de la provincia de Maynas se 

recomiendan antibióticos sin la presentación de receta médica para casos 

clínicos simulados en niños menores de 5 años, la recomendación se da en 

el 85% de establecimientos en casos de EDA y en el 30%, en casos de IRA. 

2. Los establecimientos farmacéuticos privados que más recomendaron 

antibióticos se encuentran ubicados en el distrito de San Juan Bautista, 

donde el 100% recomendó antibióticos en los casos simulados de EDA y el 

40%, en los casos simulados de IRA. Y los que menos recomendaron 

antibióticos se encuentran ubicados en el distrito de Iquitos, donde el 78.4% 

recomendó antibióticos en los casos simulados de EDA y el 25.5%, en los 

casos simulados de IRA. 

3. Los antibióticos más recomendados fueron: para el caso de EDA el TMP-

SMX en un 65% y para el caso de IRA la amoxicilina en un 83%. 

4. No se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre la 

recomendación de antibióticos y el resto de variables del estudio. 

5. Se evidencia una incorrecta posología de los antibióticos recomendados: del 

98.8% en el caso de EDA y del 93.3% en el caso de IRA. 

 

 

 

 

 

 



 
35 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Promover una amplia difusión de las normas legales y reglamentarias 

sobre el uso de antibióticos a la población, especialmente entre los 

profesionales y otras personas que realizan actividades relacionadas a la 

venta de antibióticos. 

2. Realizar estudios con la misma modalidad de simulación de compra, pero 

que abarquen otras patologías de niños menores de 5 años diferentes a 

los de este estudio y en otros grupos etarios. 

3. Enviar una copia del trabajo a la Dirección Regional de Salud – Loreto, con 

el fin de fortalecer el cumplimiento a la Ley General de Salud Nº 26842, 

para un control estricto de todos los aspectos vinculados a la  venta de 

medicamentos.  
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ANEXOS 
 
1. Estadística complementaria 
 

 

Cuadro 7: Distribución numérica de los establecimientos farmacéuticos por 

conglomerados de distritos y su respectivo tamaño muestral. 

 

DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE 

MAYNAS 

NÚMERO DE SUJETOS DE 
ESTUDIO POR 

CONGLOMERADOS DE 
DISTRITOa 

NÚMERO DE SUJETOS DE 
MUESTRA POR 

CONGLOMERADOS DE 
DISTRITOb 

San Juan Bautista 14 10 

Belén 25 19 

Iquitos 67 50 

Punchana 29 21 

TOTAL 135 100 

 
Fuente: a. DIGEMID.  b. Elaborado por el autor. 

 
 
 
Cuadro 8: Distribución numérica y porcentual del tipo de medicamentos 

recomendados por tipo de caso clínico simulado. 

Caso 

clínico  

Tipo de medicamento 

Genérico  Comercial 

Frecuencia 

(Nº) 

Porcentaje 

(%)  

Frecuencia 

(Nº)  

Porcentaje 

(%) 

EDA  32 34.8% 60 65.2% 

IRA  43 44.3% 54 55.7% 

 
Fuente: Formato de recolección de datos simulación de compras, 

provincia de Maynas, junio 2019. 
 
 

 
 



 

2. Instrumentos 
Guía de entrenamiento 

 
Instructivo de simulación presencial para el estudio: 

 Verificar el nombre y dirección del establecimiento: si no coinciden con los 
datos registrados en la base de datos de establecimientos farmacéuticos, 
escribirlo en la sección de Observaciones del formato de recolección de 
datos. 

 Antes de ingresar al establecimiento farmacéutico anotar los siguientes 
datos: fecha, nombre del establecimiento, condición del establecimiento 
(cadena o independiente), dirección del establecimiento farmacéutico, 
distrito al cual pertenece el establecimiento farmacéutico, si el 
establecimiento farmacéutico esta circundante a una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS), hora antes de entrar al 
establecimiento.  

 Ingresar al establecimiento, dirigirse al dispensador/expendedor 
disponible e iniciar la simulación de compra con el caso ficticio de EDA o 
IRA. 

 Salir de la farmacia y anotar en el formato de recolección de datos lo 
siguiente: hora de finalización de la simulación, género del 
dispensador/expendedor que atendió la simulación, nivel de ocupación de 
la persona que lo atendió (si lo atendió solamente a usted o, a una o varias 
personas), si el dispensador/expendedor recomendó un(os) 
medicamento(s), el nombre de la persona encargada de la simulación, si 
el dispensador/expendedor preguntó por el peso del niño del caso ficticio, 
si el dispensador/expendedor preguntó por alergias a medicamentos del 
niño del caso ficticio, si el dispensador/expendedor le especificó la dosis 
de medicamento, si el dispensador/expendedor recomendó que el niño 
sea llevado al médico. 

 
Simulación:  

 Estudiante: Buenos días/tardes/noches 

 Dispensador/Expendedor: Buenos días/tardes/noches, ¿en qué puedo 
servirle? 

 Estudiante: Señor(a) tengo una hermanito de 3 años, mencionar el caso 
de EDA o IRA, ¿qué me recomienda para darle? 
Caso clínico ficticio de EDA: desde la mañana tiene diarrea, es pura agüita 
su caquita. Ya son como 6 veces en todo el día. 
Caso clínico ficticio de IRA: desde ayer presenta tos, moco y dolor de 
garganta 

 Dispensador/Expendedor: Tiene que darle esto... 

 Estudiante: ¿Cómo le doy el medicamento? 

 Dispensador/Expendedor: Debe darle de la siguiente manera … 

 Estudiante: Está bien, ¿Cuánto es el precio? 

 Dispensador/Expendedor: S/… 



 

 Estudiante: Ah, discúlpame, no traje dinero suficiente, gracias. Más tarde 
regreso por ellas. 

 
 
Observaciones: 

 En caso de que el dispensador/expendedor niegue la venta de 
medicamento(s) por no presentar la receta médica. Insistir en la solicitud: 

 Estudiante: por favor señor(a) es que mis padres trabajan todo el 
día y no quiero que mi hermanito siga mal. (Insistir solo una vez) 

 Si dispensador/expendedor pregunta por algún otro síntoma o por alguna 
alergia a medicamentos: responda con un NO 

 Si dispensador/expendedor pregunta si el niño ya fue evaluado por un 
médico, responda: NO. 

 Si el dispensador/expendedor pregunta por el peso del niño: responda 15 
kilogramos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ficha de recolección de datos 
Fecha:              Hora de inicio: 

Datos básicos 
 

1) Nombre del establecimiento farmacéutico  
__________________________________________________________ 

 
2) Dirección del establecimiento: 

__________________________________________________________ 
 

3) Distrito al cual pertenece el establecimiento:  
San Juan B. (   )          Belén (   )        Iquitos (   )         Punchana (   ) 
 

4) Condición del establecimiento: independiente (  )          cadena (   ) 
 

5) ¿El establecimiento está circundante a un IPRESS? Si (   )         No (    ) 
Si es SI, ¿Qué tipo de IPRESS?  
Hospital (   )         Clínica Privada (    )          Otros (    ) ______________ 

 
Datos obtenidos durante la simulación 

         Hora de finalización:  
1) Sexo de quien atiende la simulación: masculino (   )          femenino (   ) 

 
2) Nivel de quien atiende la simulación: 

Solo (   )              Con otras personas (    ) 
3) ¿El dispensador/expendedor recomendó un medicamento? Si (  )   No (  ) 

Si es SI, ¿qué medicamento(s)? 
__________________________________ 
 

4) ¿Qué dosis le dijo quien atendió la simulación? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

5) El que atendió la simulación, ¿preguntó por el peso del niño? Si ( )  No ( ) 
 

6) El que atendió la simulación, ¿preguntó por alergias a medicamentos del 
niño? Si (    )       NO (    ) 

 
7) El que atendió la simulación, ¿recomendó llevar al niño al médico? 

Si (    )        No (    ) 
8) Observaciones: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

9) Nombre de la persona encargada de hacer la simulación: 
__________________________________________________________ 


