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RESUMEN 

Los antibióticos son un grupo terapéutico ampliamente utilizado por la población, para el 

tratamiento de infecciones producidas por bacterias, pero si no los utilizamos de la forma correcta 

sus beneficios en la terapia van a disminuir generando resistencia bacteriana, para frenar este 

problema en los países de América debe haber un consumo racional de antibióticos, estas 

normativas sanitarias son independientes para cada uno. Se realizó una revisión de la parte legal de 

los países de América relacionada con antibióticos, para un correcto uso y consumo de estos 

medicamentos, tomando como referencia trabajos que comprenden del año 2010 hasta la actualidad 

los cuales nos entregan datos de estudios de los antibióticos utilizados por la población.  Existe una 

gran similitud en la utilización de los antibióticos, en lo concerniente a la legislación de utilización 

de antibióticos todos concuerdan que los antimicrobianos no son medicamentos de venta libre y 

que deben ser prescritos por un profesional de la salud y ser expendidos en un establecimiento 

farmacéutico autorizado.  

PALABRAS CLAVE: USO DE ANTIBIÓTICOS / PRESCRIPCIÓN MÉDICA / 

RESISTENCIA BACTERIAL / AMERICA 
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ABSTRACT 

 

     

 

Antibiotics are a therapeutic group widely used by the population, for the treatment infections 

caused by bacteria, but if we do not use them in the correct way their benefits in therapy will 

decrease generating bacterial resistance, to stop this problem in the countries of America must have 

a rational consumption of antibiotics, these health regulations are independent for each one. A 

review of the regulations of the countries of the Americas related to antibiotics was carried out, for 

a correct use and consumption of these medications, taking as reference works that include the year 

2010 to the present which provide us with data on studies of antibiotics used by the population of 

each country. There is great similarity in the use of antibiotics in different countries of America. 

Regarding the regulations governing the use of antibiotics, everyone agrees that antimicrobials are 

not over-the-counter medications and should be prescribed by a healthcare professional and be 

dispensed in an authorized pharmaceutical establishment. 

 

 

KEYWORDS: ANTIBIOTICS USES, MEDICAL PRESCRIPTION, BACTERIAL 

RESISTANCE, AMERICA. 
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INTRODUCCIÓN 

La resistencia que generan las bacterias a los antibióticos es un problema para la salud pública 

por lo que se requiere hacer esfuerzos para contrarrestarla. Los antibióticos son un  grupo de 

medicamentos más utilizados por la población mundial, pero su mal uso o el abuso de  estos hacen 

que el tratamiento de una infección no tenga los efectos deseados o sean inefectivos. Los 

antibióticos son  una clase terapéutica importante, prescritos para restablecer la salud de los 

pacientes que padecen algún tipo de proceso infeccioso 

 Los antibióticos (ATB) representa uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial, 

con un aproximado de 12 % de las prescripciones, sin embargo, este tipo de medicinas no presentan 

un control sanitario estricto para la venta en muchos países, lo que genera un uso indiscriminado 

por parte de la población. 

Estudio realizado por Odalis en 2012 determinaron que el uso indiscriminado de medicamentos 

antimicrobianos, pueden generar problemas de salud, especialmente relacionados al desarrollo de 

resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias, generando un incremento en la asistencia a 

los centros hospitalarios, lo que impacta en los costos atención sanitaria y hospitalización, además 

de resultar en un incremento en la morbilidad y la mortalidad de los individuos. (Odalis, 2012) 

Para evitar este tipo de inconveniente se deben ejecutar campañas de educación dirigido a todos 

los prescriptores, de tal forma que sean efectivos en la prescripción de este tipo de medicamento, 
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además que ser los transmisores de la información a los pacientes, explicando como de debe 

administrar, conservar y dosificar los antibióticos.  

Las autoridades de la salud de cada país son los responsables de desarrollar una legislación, que 

regule en lo referente al uso y consumo de antibióticos por los prescriptores en los servicios de 

salud y población en general, en tanto las agencias sanitarias son los entes encargados de velar por 

el cumplimiento de las leyes en concordancia con los lineamientos y principios establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El principal problema detectado con el uso de antibióticos está relacionado con la 

automedicación, este fenómeno tiene mayor incidencia en los países de América latina, debido a 

la facilidad de acceso al medicamento que tiene los ciudadanos, dado que la venta del mismo se 

realiza sin ningún tipo de restricción, aunado a esta situación, existe un bajo nivel informativo por 

parte de los organismos responsable, sobre las complicaciones y problemas de salud posteriores 

que puede generar el uso sin control médico de los antibióticos, lo cual en muchos casos puede 

generar la muerte del paciente. En este contexto, una variedad de instituciones y organismos han 

presentado estrategias para reducir esta problemática, entre las propuestas se encuentran las 

emitidas desde el ámbito hospitalario relacionados al registro y control del consumo de antibióticos, 

análisis de los procesos relacionados a la prescripción de medicamentos y estudios médicos sobre 

el incremento de la resistencia microbiana en los organismos. No obstante, la solución fundamental 

para la problemática planteada surge en la concientización sobre el uso adecuado de este tipo de 

medicamento, esto permitirá mejorar la efectividad y eficacia de los antibióticos, fortaleciendo el 

sistema de salud en beneficio de los organismos de salud, profesionales prescriptores, pacientes y 

comunidad en general, la OMS en los últimos años ha implementado una serie de políticas, cuyo 
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impacto ha sido positivo dentro de los organismos de salud en los diferentes países de la región, 

estableciendo una relación directa entre el consumo sin regulación de los antibióticos y el 

incremento en la resistencia de las bacterias. (Braoios, 2012) 

1 Materiales y Métodos  

Para la elaboración del presente proyecto, se realizó una revisión sistemática sobre la 

problemática planteada, las consultas bibliográficas se realizaron en la web,  fundamentadas en 

libros y revistas digitales de renombre, utilizando palabras claves relacionadas con el tema de 

estudio, para el análisis correspondiente al consumo de antibióticos se consultaron artículos 

científicos así como documentos de organismos internacionales reconocidos en el área  médica, 

como Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, agencias 

sanitarias como DIGEMID, INVIMA, ANMAT, ARCSA, ANVISA, Ministerios de Salud Pública, 

etc. del año 2010 hasta la actualidad, con el objetivo de determinar el panorama de la realidad 

actual relacionada al uso de antibióticos en América.  
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DESARROLLO  

2 Estudio del análisis de uso de medicamentos 

Los estudios relacionados al consumo de fármacos antimicrobianos comprenden el análisis de 

los procesos de comercialización, distribución, prescripción y consumo de estas sustancias por la 

población en general, estableciendo las complicaciones a la salud, además de las consecuencias 

económicas y sociales relacionadas a esta problemática. (Figueras, 2010) 

El descubrimiento de los antibióticos surge durante el siglo XX, sin embargo, la palabra 

“antibióticos” fue utilizada por primera vez por el inventor y microbiólogo ucraniano-

estadounidense Selman Waksman, quien en su vida descubrió más de 20 antibióticos (Aminov, 

2010). El uso de antibióticos ha representado para la humanidad una reducción substancial de 

muertes originadas por enfermedades infecciosas, de igual forma ha colaborado con las mejoras en 

las condiciones de vida en general de la población, tales como alimentación, vivienda, programas 

de vacunación y los avances en los sistemas de salud. En base a esto se puede establecer que el 

descubrimiento de los antibióticos incrementó la esperanza de vida de la sociedad en el mundo.  

Los antibióticos suelen definirse como “la sustancia química desarrollada por un ser vivo o 

producida por síntesis, que detiene el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos, debido a 

su acción bacteriostática o a través de su acción bactericida causa la muerte de ellos. (Sweetman 

SC, 2012) 

Los antibióticos son medicamentos potentes que combaten ciertas infecciones y pueden salvar 

vidas cuando se usan adecuadamente, la efectividad del medicamento se ve fuertemente afectada 
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debido a su uso indiscriminado, generando una escala de resistencia en una gran variedad de 

microorganismos, esta situación se está convirtiendo en un problema de salud pública mundial 

dado que la resistencia a los antibióticos está aumentando a niveles peligrosamente altos en todas 

partes del mundo, nuevos mecanismos de resistencia surgen a nivel mundial, amenazando la 

capacidad de los médicos de tratar enfermedades infecciosas comunes. Una lista creciente de 

infecciones, como neumonía, tuberculosis, envenenamiento de la sangre, gonorrea y enfermedades 

transmitidas por los alimentos, se está volviendo más difícil y, a veces, imposible de tratar, ya que 

los antibióticos se vuelven menos efectivos. (McGowan, 2013) 

La OMS define el uso racional de medicamentos como la situación donde “los pacientes reciben 

la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en la dosis correspondiente a sus requisitos 

individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y la 

comunidad”. (OMS, 2015) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) atenta a la situación relacionada a la 

resistencia de las bacterias respecto al uso de antibióticos,  ha propuesto el desarrollo de un ente 

sanitario cuyo objetivo fundamental corresponda la vigilancia antibiótica, principalmente en el 

control de bacterias entéricas, relacionadas a la susceptibilidad de algunos agentes utilizados en las 

terapias químicas, buscando una mejora continua del parte clínico. En Latinoamérica, los estudios 

relacionados al incremento en la resistencia antibiótica son escasos en comparación con países de 

Norteamérica y Europa occidental, en los cuales se ha desarrollado infinidad de estudios, lo que 

les ha permitido tomar medidas de prevención con el fin de frenar esta problemática. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2010) 
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En Latinoamérica el uso generalizado de antibióticos en diferentes situaciones incluso a veces 

cuando son innecesarios ha permitido la producción de organismos resistentes, el uso inapropiado 

de antibióticos, puede originarse debido a diagnósticos inadecuados por parte del personal médico 

que conllevan al uso de antibióticos de amplio espectro, además, de la automedicación debido a la 

facilidad con la que se pueden adquirir estas sustancias, dado que en las farmacias no se exigen la 

presentación de prescripción médica para la venta del medicamento, el caso de tratamientos en 

niños, la situación es aún más delicada debido a que los padres exigen al personal médico la 

prescripción de un antibiótico, porque consideran que es lo adecuado frente a cualquier problema 

de salud que presente el infante. (Machado, 2010) 

2.1.1 El problema de la resistencia a los antimicrobianos 

El descubrimiento de los antibióticos representó a nivel de la salud, una revolución en las 

terapias aplicadas frente a problemas de infecciones, fueron llamadas en su comienzo “drogas 

milagrosas” debido a la rapidez con la que el paciente se recuperaba de la enfermedad y por lo 

general no se presentaba recaída, logrando en la mayoría de los casos salvar a los pacientes de una 

muerte segura. Sin embargo, debido al uso indiscriminado, en la actualidad las cepas bacterianas 

son resistentes a todo el espectro de antibióticos disponibles en el mercado, de continuar con este 

ritmo, en un corto periodo estaremos enfrentando una situación similar a la ocurrida en décadas 

pasadas, en las cuales no existía ninguna droga capaz de tratar enfermedades infecciosas. (Figueras, 

2012) 

El origen de la problemática relacionada a la resistencia de las bacterias, se debe en primer lugar 

a la prescripción indiscriminada y masiva de este medicamento por parte del personal de salud, la 
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Organización Mundial de la Salud considera que la prescripción incorrecta, aunado a la 

comercialización mundial ha generado la presente amenaza relacionada a la opacidad terapéutica 

de estos medicamentos en el mundo. ( Giachetto; Martinez, 2013) 

La definición de resistencia a los antibióticos es el cambio adaptativo en las bacterias (mutación) 

que les permite crecer en presencia de un medicamento (un antibiótico) que normalmente retrasaría 

su crecimiento o los mataría. Las estadísticas de los CDC (Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades) muestran que hay aproximadamente 2 millones de infecciones resistentes a los 

antibióticos cada año además las infecciones adquiridas en los hospitales son la cuarta causa de 

muerte en los Estados Unidos. (Asbun, 2012) 

2.2 Situación en América de estudios de uso de antibióticos  

2.2.1 En Canadá 

2.2.1.1 Situación legal del uso de antibióticos:  

El Health Canadá es el ente responsable de la evaluación de los medicamentos que se 

administran en el país, determinando el nivel de seguridad, calidad y la eficiencia del producto, 

este organismo establece que los antibióticos tienen como función reducir la morbilidad y la 

mortalidad de pacientes debido a enfermedades originadas por bacterias, por lo tanto, el suministro 

debe realizarse de forma terapéutica e individual, únicamente a pacientes que se le haya detectado 

enfermedades de esta naturaleza. (Drugs and Health Products, 2013) 

El objetivo principal del Health Canadá en torno a este tema, es verificar que estos 

medicamentos son utilizados para el tratamiento de las enfermedades para lo cual son elaborados, 
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y que los mismos son vendidos únicamente mediante prescripción médica realizada por un 

profesional de salud, quedando totalmente prohibido la venta de los mismos sin receta y en sitios 

que no estén legítimamente constituidos como farmacias y que dispongan de un farmacéutico 

responsable. (Drugs and Health Products, 2013) 

2.2.1.2 Estudios de Uso de Antibióticos Realizados  

El Instituto Canadiense de Información en Salud (CIHI), informo que recientemente se realizó 

un estudio para analizar la situación relacionada  con el uso y prescripción de antibióticos entre los 

países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

cuyo resultado indico que Canadá es el país que presenta más prescripciones médicas de 

antibióticos a su población.  

Según Carrie (2010),  en base a datos extraídos del DPIN relacionados al consumo de 

antibióticos; determinado como la cantidad de prescripciones por cada 1000 personas al año, 

dispensadas para el tratamiento de  enfermedades de naturaleza respiratorias,  se detectó que las 

tres cuartas partes de los antibióticos dispensados fueron en un  48,3 % penicilinas, el 16 % 

corresponde a macrólidos y finalmente el 12,5 % corresponde a sulfonamidas, de igual forma se 

concluyó que el consumo de los antibióticos más utilizados disminuyó durante el periodo de 

estudio: amoxicilina 17,4 %, eritomicina 29,0 %, trimetoprim 18,7 % y penicilina G/V 19,2 %, por 

otro lado el consumo aumento para los antibióticos nuevos o de amplio espectro tales como; 

ciprofloxacino 21,9 %,  azitromicina 29,5 %, cefuroxima 30,7 %, además para los antibióticos de 

segunda línea también se presentó un aumentó en su consumo de un 14,4 % a 19,3 %. (Carrie, 

2010) 
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2.2.2 En Estados Unidos  

2.2.2.1 Situación legal del uso de antibióticos 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), es el ente responsable regular y 

controlar el uso y disposición de las medicinas de todo tipo, entre sus objetivos se encuentra la 

revisión de la seguridad y eficacia de los medicamentos así como, los aspectos relacionado a la 

prescripción, comercialización, disponibilidad y administración de los antibióticos, asegurándose 

que los mismos se encuentran al alcance de la población y su uso sea exclusivo para el tratamiento 

de infecciones causadas por bacterias. Este organismo establece que la prescripción de antibióticos 

será realizada exclusivamente por un profesional de la salud, y su expendio será a través de la 

presentación de una receta médica, en establecimientos legalmente constituidos, que dispongan de 

la presencia y supervisión de un farmacéutico, el cual se encuentra en la obligación de revisar la 

prescripción entregada previo a realizar la venta del producto y según sea el medicamento 

antibiótico requerido se deberá retener la receta. (Drugs and Health Products, 2013) 

2.2.2.2 Estudios de uso de antibióticos  

Según la revista digital Infobae en enero del 2019, en Estados Unidos casi el 25% de las 

prescripciones relacionadas con antibióticos, no fueron adecuadas a la enfermedad presente en los 

pacientes, según indico el estudio, en base al reporte presentando por la Universidad de Michigan 

(U-M) las prescripciones erróneas están relacionadas a tratamientos para la tos, infecciones del 

pecho y resfriados, además refiere que muchas de estas enfermedades no requieren aplicación de 

algún tipo de medicamentos y por lo general mejoran sin necesidad de tratamiento médico. 

(Infobae, 2019) 
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En el mismo contexto, hallazgos publicados en la revista científica British Medical Journal 

(BMJ), establecen que de los 19,2 millones de personas afiliadas a los seguros privados en los 

EE.UU incluidos tanto adultos como niños, durante el año 2016, el 23 % de las prescripciones de 

medicamentos utilizadas para tratamiento de infecciones por bacterias "no eran médicamente 

justificadas”, además, detectó que el 36% de las recetas eran potencialmente adecuadas con la 

situación de salud del paciente y el 28% no presentaban ninguna relación con el diagnóstico 

establecido, en el mismo reporte se destaca que el 40% (7,6 millones) de los pacientes con edades 

comprendidas entre 18 y 64  años, recibieron por lo menos una prescripción para tratamiento con 

antibióticos durante el año 2016 y entre los adultos que se encuentran registrados en el sistema de 

seguros el 15 % recibió al menos una receta errónea, y entre los menores de edad se presentó el  11 

% durante el mismo periodo de estudio. (Infobae, 2019) 

Según establece el mismo estudio, los principales antibióticos recetados tenían como finalidad 

el tratamiento de enfermedades "para casos de bronquitis, el resfriado común y síntomas 

relacionados como la tos, condiciones que la medicina no mejora",  de igual forma se estableció 

que el índice de recetas médicas emitidas para tratamientos con antibióticos fue de 805 por cada 

1.000 personas, lo que representa en promedio cerca de 270 millones de prescripciones de 

antibióticos al año, según las estadísticas presentadas por el Centro para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC), en EE. UU. 2 millones de personas sufren los efectos de la resistencia a 

los antibióticos y esta misma causa genera aproximadamente 23.000 muertes al año. (Infobae, 

2019) 

Parry (2016), en su estudio establece que en los últimos años en los hospitales de EE. UU., se 

ha presentado un incremento del consumo de antibióticos incluidos los de amplio espectro, en el 
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mismo contexto, estableció que se observó una disminución en un 20% del consumo de  

fluorquinolonas y un 7% en el uso de cefalosporinas de primera y segunda generación 7 % , sin 

embargo, se presentó un incremento del 32% relacionado al uso de la vancomicina y los 

antibióticos de amplio espectro con actividad contra bacterias gramnegativos, entre los que se 

indican un 37% de los carbapenem 37 %, 12 % cefalosporinas de tercera y cuarta generación y un 

26 % antibióticos de combinación a base de  β-lactámicos e inhibidores de β-lactamasa. (Parry, 

2016) 

 En Estados Unidos, al menos 2 millones de personas se infectan por bacterias resistentes a 

antibióticos y 23 mil personas mueren en este país a causa de estas infecciones, los cinco 

antibioticos mas recetados para pacientes externos en Estados Unidos en el año 2018 fueron 

amoxicilina, amoxicilina /clavulanato, cefalexina,ciprofloxina y azitromicina, los investigadores 

calcularon el costo promedio de los antibióticos por persona en 23 dólares al año, lo cual equivale 

a un promedio de mil millones de dólares anuales. (Diaz, 2018) 

2.2.3 En México  

2.2.3.1 Situación Legal del Uso de Antibióticos  

En México la responsabilidad sobre el consumo y distribución de medicinas le pertenece a la 

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), cuyo objetivo 

relacionado al tema consiste en reducir el consumo de antibióticos por parte de la población debido 

a los riesgos a la salud que representa esta problemática, de igual forma, establece programas de 

vigilancia relacionados a los establecimientos encargados de la venta de los productos, según las 

normas y reglamentos vigentes establecidos por las autoridades sanitarias del país, el cual 



  

12 

 

estableció que a partir del 25 de agosto del 2010, se encuentra prohibida la venta de antibióticos 

sin presentar una prescripción médica. (Secretaria de Salud, 2010) 

La COFEPRIS, establece que el único establecimiento autorizado por el estado para la venta de 

antibióticos son las farmacias a través de una prescripción realizada por un profesional de la 

medicina, dicha receta debe contener la siguiente información, nombre del establecimiento de 

salud, nombre del medicamento (denominación genérica), concentración, cantidad en números y 

letras, firma y sello del médico. (Secretaria de Salud, 2010) 

2.2.3.2 Estudios de Uso de Antibióticos realizados   

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial relacionado a ventas de antibióticos con un 

14,3% de los ingresos, un valor elevado en comparación con otros países desarrollados tales como 

Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, este mercado presentan un movimiento de 

aproximadamente de 960 millones de dólares anual. Estudios demuestran que entre 60 % y 80 % 

de los pacientes que asisten a los servicios primarios de salud  o a entes privados reciben 

antibióticos como prescripción médica para el tratamiento de su enfermedad, cuando solo entre el 

10 % a 15 % de los casos lo requería, siendo entre los principales antibióticos que se prescriben los 

relacionados con infecciones gastrointestinales/diarreas agudas (EDAS) e infecciones respiratorias 

agudas (IRAS),estos datos obtenidos de  seis hospitales de tercer nivel, concluyendo que el 

cefalosporina fue el antibiótico que más se receto en el periodo entre los meses de abril a junio del 

2011, con dosis diarias definidas de 216,1 (DDD) / 100 cama- día. (Baquero, 2011) 
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Asbun (2012), realizo cinco estudios relacionados al consumo de antibióticos, en la ciudad de 

México entre los años 2010 a 2012, en el cual determinó que el antibiótico más utilizado 

corresponde a las cefalosporinas, siendo la cefuroxima la más utilizada además de eso también se 

utilizó cefalosporina de tercera generación, altamente consumida la ceftriaxona, seguido por los 

betalactámicos y los carbapenémicos. (Asbun, 2012) 

En base a los estudios relacionados al consumo de antibióticos, se determinó que el tratamiento 

inadecuado está asociado de forma significativa con el aumento de la mortalidad, tal como lo 

demuestra los estudios de seguimiento farmacológico de los casos críticos de neumonía, en el caso 

de pacientes infantiles no se ha detectado que la profilaxis antimicrobiana produzca una 

disminución importante del riesgo de infección quirúrgica, este concepto genera un aumento en los 

costos de los servicios médicos, indicando el estudio que en un 39 % de los casos estudiados, se 

incumplieron las recomendaciones internacionales relacionadas al uso de antimicrobianos en 

cirugía. Adicionalmente como resultado del estudio, se destacó que  se debe mejorar los procesos 

de prescripción de los medicamentos antimicrobianos, incrementar las medidas y políticas 

farmacéuticas y de salud en el país y desarrollar un mejor control por parte de las autoridades de 

salud. (Asbun, 2012) 

Los antibiòticos son los medicamentos que mas se venden en Mèxico alrededor 960 millones 

de dolares anuales, dentro de las infecciones mas comunes estan las infecciones respiratorias para 

las cuales se utilizan los siguientes regimenes terapeuticos: Aminopenicilinas: amoxicilina 500 mg. 

c/ 6 horas v/o. Cefalosporinas II: cefuroxime axetil 500 mg c/ 12 h v/o cefuroxime 750 a 1.500 mg 

c/8 h i/v , cefalosporinas III: ceftriaxone 2 g/día i/v cefotaxime1 g c/6 h iv.Tetraciclina: doxiciclina 

100 mg c/12 h v/o. Macrólidos: eritromicina 500 mg c/6 h (v/o o i/v) claritromicina 500 mg c/12 h 



  

14 

 

(v/o o i/v) azitromicina 2500 mg/d v/o fraccionado en 5 días roxitromicina 300 mg c/12 h v/o. 

Fluoroquinolonas: Ciprofloxacina 200 a 400 mg c/12 h i/v o 250 a 500 mg c/12 h v/o levofloxacina: 

500 mg/d v/o o i/v moxifloxacina: 500 mg/d v/o o i/v. (Silva, 2015) 

2.2.4 En Guatemala  

2.2.4.1 Situación Legal del Uso de Antibióticos  

El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines es uno de los 

seis Departamentos que integran la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la 

Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; tiene como función regular y controlar 

los productos farmacéuticos y afines, los establecimientos que los importan, fabrican y 

comercializan en Guatemala. El Ministerio de Salud Pública de la República de  Guatemala, tiene 

las siguientes competencias: 

 Elaborar, actualizar y socializar las normas y procedimientos  de acuerdo con las 

necesidades que surjan en el Departamento. 

 Vigilar, regular y controlar los productos farmacéuticos y afines  de acuerdo con las 

normas y reglamentos vigentes. (Minsterio de Salud Pública Republica de Guatemala, 

2011) 

2.2.4.2 Estudios de uso de Antibióticos realizados   

Villatoro (2012), realizo un estudio en el Hospital Roosevelt, en el cual detectó el uso de 

antibióticos como la cefotaxima, amikacina, metronidazol, vancomicina, ciprofloxacino y 

penicilina, en las áreas de atención ambulatoria y de hospitalización en pacientes con enfermedades 
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que correspondían principalmente a infecciones del tracto respiratorio y urinario. El porcentaje de 

prescripción de los antibióticos consistió en un 37 % de ciprofloxacina, 22 % ampicilina/sulbactam 

mientras el 41 % correspondió a otros antibióticos, tales como cefadroxilo, cefuroxima, 

norfloxacina, ampicilina.  A pesar de que la cefuroxima es uno de los antibióticos recomendados 

para el tratamiento de este tipo de infección, no se reportó el uso del mismo debido a que no había 

disposición del mismo en el hospital, en casos de neumonía de pacientes adultos con tratamiento 

ambulatorio se recetó amoxicilina/ácido clavulánico 35 % y, en segundo lugar, azitromicina 7 %, 

seguida por claritromicina 5 %. (Villatoro, 2012) 

2.2.5 En Belice  

2.2.5.1 Situación legal del uso de antibióticos:  

Como se conoce de un país pequeño en vías de desarrollo, la atención médica en Belice no es 

de las mejores. Además, resulta bastante cara en comparación con algunos de sus países vecinos 

70 US$ por visita con un médico privado y unos 500 US$ por noche de hospitalización en clínica 

privada. La atención médica más económica se encontrará en la red de hospitales y clínicas públicas 

del país, aunque suelen estar sobrecargados y a veces tienen problemas de aprovisionamiento con 

los equipos. Lo referente antibióticos son medicamentos de venta controlada bajo  prescripción y 

receta médica. (Lonely Planet, 2017) 

2.2.5.2 Estudios de Uso de Antibióticos Realizados  

Según la revista Lonely Planet una de las principales patologías que sufren los viajeros al 

ingresar a Belice corresponde a la diarrea del viajero debido a la calidad del agua y los alimentos 
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lo cual provoca infecciones del tracto digestivo que generalmente se prescribe antibióticos como 

las quinolonas acompañado de antidiarreicos. (Lonely Planet, 2017)  

2.2.6 En El Salvador  

2.2.6.1 Situación legal del uso de antibióticos:  

La Dirección de Vigilancia Sanitaria es el ente encargado del control de los medicamentos junto 

al Ministerio de Salud Pública de El Salvador, entre sus principales políticas se encuentra el uso 

racional de antibióticos, para lo cual establece que los mismos deben ser vendidos exclusivamente 

a través de una prescripción médica en establecimientos farmacéuticos, este organismo también se 

encargará de la vigilancia farmacéutica con el fin de evitar resistencia. (Ministerio de salud pública 

de El Salvador, 2017) 

2.2.6.2 Estudios de Uso de Antibióticos Realizados  

Estudio realizado por la dirección de vigilancia sanitaria en junio de 2016 por Casburn y 

colaboradores, reportaron un total de 16,931 prescripciones de antibióticos de los 12 hospitales 

nacionales para tres principales patologías que se identificaron, el promedio semanal de 

enfermedad diarreica aguda es de 6,564 casos, infecciones respiratorias agudas es de 41,180 casos, 

el promedio semanal de neumonías es de 855 casos. En El Salvador anualmente se gasta $1794,293 

en antibióticos y en el 80 % de los casos se venden sin una receta médica, lo que demuestra un 

patrón de consumo de automedicación el grupo terapéutico más prescrito fue los b-lactamicos 

seguido por las cefalosporinas.  (Direccion de vigilancia sanitaria, 2016) 
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2.2.7 En Nicaragua  

2.2.7.1 Situación Legal del Uso de Antibióticos 

La Dirección General de Salud de Nicaragua establece a traves de sus reglamentos sanitarios 

que la receta es toda prescripción escrita extendida por un profesional competente de un 

medicamento simple o compuesto en cualquier forma farmacéutica y destinada a fines terapéuticos. 

Los productos cuya venta exija receta médica, no podrán expenderse si no se presenta la 

prescripción respectiva. Podrán también ser despachadas a criterio del regente si las circunstancias 

lo justifican, los antibióticos serán expendidos y prescritos bajo receta médica. (Dirección General 

de Salud Nicaragua, 2017) 

2.2.7.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizados   

González (2015), realizó un estudio relacionado al uso de antibióticos sobre 80 hogares 

encuestados en los municipios de Tipatapa y Mateare, concluyendo que el 18,8 % de los 

encuestados realizaron un consumo de antibióticos para tratar problemas de salud como fiebre y 

dolor de garganta en los últimos seis meses. En relación a tipo de antibiótico más utilizado por los 

encuestados se concluyó que la Amoxicilina ocupa el primer lugar con un 34,80 %, y el segundo 

lugar la Penicilina Benzatínica con 18,20 %. (González, 2015) 

2.2.8 En Surinam 

2.2.8.1 Situación legal del uso de antibióticos  

En su artículo 36, la Constitución de la República de Surinam establece que todos tienen derecho 

a la salud y que es responsabilidad del gobierno promover la salud a través de la mejora constante 
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de las condiciones de vida y de trabajo e informar las medidas de protección de la salud. La 

Inspección Farmacéutica y la Oficina de Salud Pública son los responsables por las políticas 

farmacéuticas, de los establecimientos, normas, la inspección, monitoreo y desarrollo de 

programas. Noventa por ciento de todos los medicamentos son importados y 10% son de 

fabricación nacional. Todos los medicamentos deben ser aprobados por el Comité Gubernamental 

para el Registro de Medicamentos, mientras la Inspección farmacéutica se encarga de inspeccionar 

la fabricación de medicamentos y las farmacias. Los antibióticos son los medicamentos mas 

vendidos en dicho país. (Instituto Suramericano de gobierno en salud , 2016) 

2.2.9 En Honduras 

2.2.9.1 Situación legal del uso de antibióticos  

En Honduras los laboratorios importadores o distribuidores solo podrán vender medicamentos 

a las farmacias legalmente autorizadas por el Ministerio de Salud a través de la instancia 

correspondiente. Los antibióticos se rigen a los medicamentos de venta bajo receta médica. 

(Organizacion Panamericana de la Salud, 2014) 

2.2.9.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizados   

Un estudio realizado por Castro (2010), basada en datos de venta (provenientes del Servicio de 

Mercadeo Internacional, IMS por sus siglas en inglés), consistió en realizar 3000 encuestas a 

compradores de medicamentos y más de 1200 encuestas en hogares. El estudio tuvo un diseño en 

etapas y estratificado por zonas con indicadores de salud y socioeconómicos comunes, lo que 

permitió abordar el análisis del uso de antibióticos a través de distintos instrumentos,  obteniendo 

que el consumo de antibióticos en Honduras fue 4,51 DID (dosis individuales diarias), se vendieron 
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algunos antibióticos más caros, como azitromicina o norfloxacina, con los datos obtenidos se logró 

definir un perfil y las condiciones que sustentan el consumo de los antimicrobianos, con  el fin de 

lograr intervenciones más eficaces. (Castro, 2010) 

2.2.10 En Costa Rica  

2.2.10.1 Situación Legal del Uso de Antibióticos 

El Ministerio de Salud Pública de Costa Rica, establece que en el país la responsabilidad de 

prescripión de medicinas en especial de antibióticos recae solo en los profesionales de la salud 

incluidos, obstetras, odontologos y demas especialidades medicas,  la formulación de las sustancias 

químicas corresponden a químicos farmacéuticos, además del control analítico y la evaluación 

biofarmacéutica  relacionado a las medicinas, será también su responsabilidad el despacho del 

producto, según lo establecido en la prescripción médica. (Ministerio de Salud Pública Costa Rica, 

2011) 

2.2.10.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizado.   

El uso irracional de antibióticos es uno de los problemas más relevantes, pues contribuye al 

desarrollo de resistencia bacteriana por el uso indebido o excesivo de estos sin necesidad, lo cual 

reduce la efectividad de tratamientos establecidos e incrementa los gastos y la morbilidad por 

enfermedades infecciosas, por esta razón se requiere evaluar el uso de antibióticos, con el fin de 

informar a la población los riesgos de la mala utilización de los antibióticos. Un estudio realizado 

por el Centro Nacional de Referencia Bacteriológica de Costa Rica en 2010 en el cual se 

encuestaron 38 farmacias a las cuales se les brindó una charla de capacitación acerca del uso 

racional de antibióticos. Los antibióticos más utilizados por las mujeres son: Amoxicilina 19 %, 
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ampicilina 14 %, nitrofurantoína 11 %, azitromicina, cefalexina y trimetoprim sulfametoxazol (con 

8 % en estos últimos). En los hombres encuestados los antibióticos de mayor consumo fueron: 

Amoxicilina 23 %, ampicilina 11 %, azitromicina 10 %, polimixina B con neomicina 9 %, 

doxiciclina y eritromicina 8 % en ambos casos. El 32 % de las mujeres y el 33 % de los hombres 

prefieren ir al médico que aceptar los consejos de un amigo, familiar o conocido acerca del 

consumo de determinado antibiótico, sin embargo, aproximadamente 2 de cada 10 personas 

prefieren automedicarse, las patologías que se trataron fueron infecciones de vías respiratorias e 

infección de vías urinarias en la mayoría de los casos. (Centro Nacional de Referencia 

Bacteriológica, 2010) 

2.2.11 En Panamá 

2.2.11.1 Situación legal del uso de antibióticos:  

El Centro Nacional de Farmacovigilancia  Nacional de la Dirección de farmacia y drogas del 

Ministerio de Salud de Panamá en agosto del 2016 considera existen dos condiciones de venta de 

medicamentos: venta bajo receta médica y venta sin receta médica, los antibióticos están dentro de 

los medicamentos de venta bajo receta médica  donde se emiten los siguientes artículos obligatorios 

para establecimientos farmacéuticos públicos y privados, 1) presentación de receta médica para la 

dispensación, 2) la receta de antibióticos será emitida por separado de otros medicamentos y deberá 

ser retenida y archivada por el lapso de un año por parte del establecimiento farmacéutico. 

(Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, 2016) 
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2.2.11.2 Estudios de Uso de Antibióticos Realizados  

Una investigación realizado por Samaniego en marzo de 2019 para la revista la Prensa de 

Panamá reveló de un número de 960 personas  encuestadas el 76 % desconocía para que sirven los 

antibióticos y el 24 % sabían que los antibióticos son útiles para combatir las infecciones 

bacterianas. Al analizar el porcentaje de personas que desconocía el uso real de los antibióticos, 30 

% respondió que sirve para combatir infecciones causadas por todos los microbios; 26 % dijo que 

para controlar las infecciones causadas por bacterias, hongos y parásitos, y 20 %, que sirven para 

infeccion es causadas por virus como la gripe común. (Samaniego, 2019) 

La investigación también mostró que a pesar de la normativa sobre antibióticos y otros 

productos para la salud humana exige la presentación de receta médica para la venta, esta no se 

cumple a cabalidad, pues el 28 % de los encuestados indicó haberlos comprado sin receta, Además, 

según la investigación el 72 % de las personas encuestadas a la salida de alguna de las farmacias 

en las que se aplicaron las encuestas manifestó haber obtenido antibióticos con la presentación de 

la receta médica. Dentro de este grupo, 11 % compró por recomendación de otra persona; 6 % por 

recomendación en la farmacia; 5 % no recuerda; 3 % por criterio propio y 3 % no especificó cómo. 

(Samaniego, 2019) 

2.2.12 En Venezuela  

2.2.12.1 Situación Legal del Uso de Antibióticos 

La Dirección de Drogas, Medicamentos y Cosméticos es la encargada de emitir la autorización 

y certificación para la fabricación, distribución, importación, expendio, de productos, destinados 

al uso y consumo humano, tales como medicamentos, productos naturales repelentes, cosméticos, 
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muestras biológicas, homeopáticos y productos derivados del tabaco. (Ministerio Salud Pública 

Venezuela, 2012) 

El uso de antibióticos en Venezuela está controlado por la Dirección de Drogas, Medicamentos 

y Cosméticos la cual se encarga de regular la dispensación de medicamentos antimicrobianos, en 

farmacias, servicios farmacéuticos y cualquier otro establecimiento debidamente autorizado. El 

personal de los servicios farmacéuticos y cualquier otro establecimiento autorizado para dispensar 

medicamentos deberá revisar la receta en donde deberá contener la información necesaria, en 

algunos casos el establecimiento podrá retener la receta. (Ministerio de Salud, 2011) 

2.2.12.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizados 

Según la Revista venezolana de Salud  realizado por Martínez en 2015 la totalidad de las 

especialidades farmacéuticas que corresponden a los antibióticos que se dispensan en Venezuela 

es del 22 %  de todas las prescripciones que se generaron, aunque el consumo de antibióticos de 

libre dispensación fue el doble de los antimicrobianos regulados que se dispensaron, no se 

encuentra relación entre el hecho de que esté de mejor manera controlada su prescripción y 

utilización, la fácil accesibilidad a los antibióticos hace que sean un problema  de interés para la 

salud de la población, además  de esto hay que agregarle que las prescripciones en la mayoría de 

los casos fueron innecesarias o equivocadas. Dentro de los antibióticos que más se utilizan 

corresponden a los antibióticos Betalactámicos como la amoxicilina y ampicilina y sus 

combinados, seguidos por las quinolonas y las cefalosporinas. Las causas más frecuentes por  las 

cuáles se prescribió un antibiótico se deben a infecciones respiratorias altas y neumonía.  (Revista 

Venezolana de Salud Pública, 2015) 
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2.2.13 En Colombia  

2.2.13.1 Situación Legal del Uso de Antibióticos 

La autoridad sanitaria colombiana a través del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) establece que, el personal autorizado es el único que puede 

prescribir antibióticos indicados como medicamentos esenciales y no esenciales, los medicamentos 

solo pueden venderse en establecimientos farmacéuticos autorizados para tal fin y los mismos 

pueden comercializarse a través de la fórmula odontológica o médica. (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2011) 

2.2.13.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizados   

Un estudio que se ha realizado sobre hábitos y calidad de la prescripción, con el fin de describir 

las características y potencial uso no adecuado de los antibióticos en el servicio de consulta externa 

de un hospital de segundo nivel de la ciudad de Bogotá, D.C en el periodo de enero a junio de 2016. 

En las 8077 prescripciones analizadas se encontraron 613 (8 %) con al menos un antibiótico de uso 

sistémico. Los antibióticos más dispensados fueron: Amoxicilina, Cefalexina, Ciprofloxacina, 

Dicloxacilina, Doxiciclina. Se prescribieron combinaciones de dos antibióticos en el 3 % de las 

fórmulas, siendo la más frecuente macrólido-penicilina. Todas las prescripciones analizadas 

cumplieron con los requisitos de calidad y el 0,4 % no tenían el tiempo de duración del tratamiento. 

La frecuencia de uso de los antibióticos en el servicio de consulta externa fue más baja que en otros 

estudios. Se identificaron potenciales usos no adecuados como la falta de diagnóstico infeccioso, 

combinación de antibióticos no documentada, interacciones de medicamentos y falta de 
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información adecuada en la administración de tetraciclinas. En la tabla se pueden observar los 

siguientes datos.  

 

Figura 1 Porcentaje de Antibióticos encontrado 

(Fuente: López, 2016) 

2.2.14 En Ecuador  

2.2.14.1 Situación Legal del Uso de Antibióticos 

El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Salud establece:  

Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, regular y realizar el control sanitario de la 

producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, 

dispensación, y expendio de alimentos procesados, medicamentos, otros productos para uso 

humano, así como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1290, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 788 

de 13 de septiembre de 2012, se escinde el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez” y se crea el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones INSPI; 
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y, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, estableciendo la 

competencia, atribuciones y responsabilidades del ARCSA. (Ministerio de Salud Pública, 2016) 

Por lo tanto, en Ecuador los antibióticos deben ser expendidos bajo receta médica la misma que 

será prescrita por un profesional médico, odontólogo y  obstetriz, el organismo encargado de velar 

por los reglamentos de salud y control sanitario es el Ministerio de Salud Pública a través del 

ARCSA.  (Ministerio de Salud Pública, 2016) 

2.2.14.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizados  

En Ecuador el consumo de antibióticos sin prescripción médica está influenciado, por una 

compleja red de factores entre los que se destacan: el aumento de la oferta de medicamentos, 

disponibilidad, venta libre y las diferentes publicidades del producto. La mayor parte de la 

población ecuatoriana que recibió tratamiento con antibióticos se debió a enfermedades 

gastrointestinales como diarrea, enfermedades respiratorias, e infecciones de la piel. (Andes, 2012) 

La Organización Mundial de la Salud ha demostrado su preocupación acerca del aumento de la 

resistencia a los antibióticos y ha advertido sobre el peligro que esto representa para el tratamiento 

de enfermedades infecciosas en Ecuador, por lo que los especialistas recomiendan no 

automedicarse y seguir los tratamientos recomendados por el médico. La falta de regulación por 

parte de las autoridades competentes, ha permitido que haya un excesivo consumo de 

medicamentos sin prescripción y un alto índice de comercialización de fármacos en lugares no 

autorizados, además, las limitaciones para acudir a la consulta de un especialista, han hecho que 

los medicamentos se encuentren a disponibilidad de todos. (Ministerio de Salud Pública, 2016) 
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 Según Romero en 2016 realizó un estudio retrospectivo de utilización de medicamentos, del 

tipo prescripción-indicación en una muestra de estudio de 25 pacientes que recibieron 

antimicrobianos de amplio espectro en el área de medicina interna del hospital José María Velasco 

Ibarra de la ciudad del Tena, desde abril hasta julio del 2016. Resultados: el 76 % de los pacientes 

fueron mujeres. La patología más frecuente que requirió la utilización de antimicrobianos fue la 

infección de vías urinarias complicada (48 %), seguida de la fibrosis pulmonar sobreinfectada (12 

%), el absceso de tejidos blandos y la neumonía nosocomial tardía, ambas representando el 8 %. 

El antibiótico más utilizado fue el imipenem/cilastatina (16 %), con el mismo porcentaje una 

asociación de ampicilina /sulbactam+ claritromicina, seguido de la piperacilina/tazobactam y el 

cefepime + ciprofloxacino ambos con el 12 %, también la ampicilina /sulbactam con el mismo 

porcentaje y en menor grado la ceftriaxona y la asociación cefepime + amikacina un 4%. 

 

Figura 2 Antibióticos más utilizados 

                                                     (Fuente: Romero, 2019) 
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2.2.15 En Perú 

2.2.15.1 Situación Legal del Uso de Antibióticos 

El Ministerio de Salud Pública en Perú, establece que únicamente están autorizados para emitir 

prescripciones médicas los profesionales de la salud, tales como médicos, obstetra y odontólogos 

en relación a cada una de sus áreas de especialidad técnica, en la receta se debe incluir el tiempo 

en el que se debe administrar el tratamiento, la dosis correspondiente posología, el nombre del 

medicamento o marca comercial, además los médicos son los responsables de notificar de los 

posibles riesgos a la salud relacionados al consumo de antibióticos, de emitir las recomendaciones 

de cada caso para un uso seguro. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

2.2.15.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizados 

El uso incorrecto de los antibióticos es la principal causa para que no se cumpla con la correcta 

terapia en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias en el Perú, esto hace que se 

incremente la resistencia de las bacterias a los antibióticos, causa principal de esto se debe a una 

inadecuada prescripción de antibióticos en enfermedades que no requieren tratamiento con 

antibióticos. En el Perú se han desarrollado estudios sobre la utilización de antibióticos y han 

revelado un alto porcentaje de uso inapropiado por parte de la población. Por lo que se suman 

estrategias por parte del Ministerio de Salud en conjunto con la OMS. (Tabara, 2016) 

Un estudio realizado por Sánchez en el 2011 en Perú ha permitido  en relación con las 

prescripciones, identificar problemas de prescripción y uso de antibióticos, en este campo arrojando 

resultados que el 60 % de los encuentros médico paciente en consulta ambulatoria resultaron en la 

prescripción de un antibiótico y que no habían recibido instrucciones adecuadas  sobre la dosis y 
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duración del tratamiento. En los pacientes hospitalizados los patrones de utilización no son 

acertados con un creciente y poco justificado uso de los antibióticos, se realizaron estudios para 

evaluar la calidad de la prescripción encontrando que el 74,3 % estaban catalogados como 

prescripciones inadecuadas. Las infecciones comunitarias y nosocomiales siguen constituyendo 

hoy en día una de las principales causas de infecciones en la población peruana, las infecciones 

más comunes que se deben tratar son las infecciones de vías respiratorias y neumonía. (Sánchez, 

2011) 

Un estudio realizado por la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del INS 

en noviembre 2018, revela que la mayoría de usuarios de boticas y/o farmacias en Perú compran 

antibiótico sin receta médica, analizó un total de 3858 cuestionarios completos, de los cuales 1165 

(30,2 %) fueron incluidos en el análisis. Estos 1165 usuarios de boticas y farmacias que compraron 

antimicrobianos representan a una población expandida de 863469 usuarios a nivel nacional. La 

media de la edad fue 38,0 años y el 62,0 % de la población eran adultos entre 30 a 59  años. 

Aproximadamente, el 57,5 % fueron mujeres. El 16,2 % usuarios de farmacias y el resto de boticas. 

El 35,8 % de los usuarios vivían en la selva, el 25,3 % de Lima Metropolitana. 

 

Figura 3 Flujograma de participación en el estudio 

(Fuente: Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 2018) 
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2.2.16 En Bolivia  

2.2.16.1 Situación Legal del Uso de Antibióticos 

La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED) del Ministerio de 

Salud de Bolivia es el ente regulador en materia de salud. En Bolivia solo los profesionales de la 

medicina inscritos en el Registro de la Secretaría Nacional de Salud  además de odontólogos y 

obstetras son los autorizados para la emisión de las recetas médicas que contengan el uso de 

antibióticos. En cuestión antibióticos, el Decreto Supremo No. 02020, contiene normas sobre la 

venta de antibióticos, se hará en todos los casos bajo receta médica las mismas que deberá emitir 

un profesional de la salud. (Unidad de Medicamentos y Tecnologías en Salud, 2012) 

2.2.16.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizados  

Según la Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría en 2011 realizada por Castro, J un estudio 

sobre análisis del uso de antibióticos encontrando como resultados que alrededor de las tres cuartas 

partes de todas las recetas médicas extra-hospitalarias, son por cinco enfermedades: otitis media, 

sinusitis, cuadros de tos, bronquitis, faringitis e infecciones inespecíficas de vías respiratorias 

superiores; donde se prescriben antibióticos, a pesar de que muchas de estas enfermedades son 

causadas por virus. Los niños menores tratados con un antibiótico tienen un mayor riesgo de 

convertirse en portadores de bacterias resistentes, como Haemophilus influenzae. 

Se les han tratado con antibióticos como cotrimoxazol, ácido nalidíxico e incluso cefepime y 

azitromicina; niños con resfrío y tos, los cuales fueron tratados con amoxicilina y ácido clavulánico, 

azitromicina, cefixime y cefpodoxima, pero se está llegando al mercantilismo de usar los 

antibióticos más modernos, y novedosos y esto lleva a un riesgo inminente del uso irracional de 
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antibióticos, que es la resistencia bacteriana a estos medicamentos en un corto plazo. (Revista de 

la Sociedad Boliviana de Pediatria , 2011) 

En otro estudio realizado por Villanueva en 2014, de un estudio de observación, descriptivo y 

retrospectivo en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno Infantil de la Caja 

Nacional de Salud, con el objeto de conocer las características de la profilaxis antibiótica en 

cirugías de la especialidad. Se estudió a todas las pacientes sometidas a cirugías programadas. En 

total se hicieron 197 cirugías, de las cuales 134 (68 %) fueron ginecológicas, 63 (32 %) pacientes 

fueron sometidas a operación cesárea programada. El uso de antibióticos en cirugía ginecológica 

se observó en aproximadamente 90 % de los procedimientos estudiados. Por otra parte, las dosis 

de antibióticos administradas fueron más altas que las que se recomiendan en protocolos 

habitualmente aceptados; también se administraron por períodos muy prolongados, incrementando 

innecesariamente los costos de la atención. Se administró cefotaxima, una cefalosporina de tercera 

generación, a 28 pacientes sometidas a cirugía ginecológica laparoscópica, a 30 con cirugía 

abdominal por laparotomía y a 54 por gastrostomía. Otros antibióticos utilizados con menor 

frecuencia fueron cefradina y la combinación de ampicilina con gentamicina. (Villanueva, 2014) 

2.2.17 En Argentina  

2.2.17.1 Situación Legal del Uso de Antibióticos 

En Argentina las autoridades sanitarias son los responsables de establecer las condiciones 

relacionadas con la venta de medicamento ya sea a través de receta o receta archivada o por venta 

libre, debido a los riesgos relacionados a su consumo. De igual forma, la actividades relacionada a 

la fabricación de medicamentos, el despacho y venta de diversos medicamentos solo puede 
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realizarse a través de los establecimientos farmacéuticos. La Administración Nacional de 

Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), es el ente encargado de autorizar 

quienes pueden fabricar, comercializar y distribuir medicinas o drogas codificadas según la 

farmacopea en vigencia. Las prescripciones deben contener la denominación común internacional 

(DCI) del medicamento o su nombre comercial, a continuación, se debe incluir la forma 

farmacéutica con los grados de concentración y unidades por envase, aquellas prescripciones que 

no cumplan con estos requisitos, no debe ser considerado para la compra del medicamento. Las 

farmacias solo venderán especialidades farmacéuticas al público y a los establecimientos 

asistenciales y sanitarios públicos o privados con las excepciones que se señalan. (Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica, 2015) 

Según la disposición 7130/2015 en tema de los antibióticos en particular, que establece que 

tanto los psicotrópicos como los antibióticos deben venderse bajo receta archivada (esto es doble 

receta, una copia para el reintegro de la obra social y otra que queda archivada en la farmacia) y su 

incumplimiento está penado con hasta tres años de prisión.  (…) con los antibióticos esto no pasó 

y muchas veces se venden sin receta”, explica Alejandra Corso, jefa del Servicio de 

Antimicrobianos del Laboratorio Nacional de Referencia en Resistencia a los Antimicrobianos. 

“Tenemos muy arraigada una cuestión cultural de pensar que son inocuos, que no son tóxicos”. 

(SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS, 2015) 

2.2.18 Estudio de uso de Antibiòticos Analizados  

Numerosos trabajos han demostrado que existe una mayor relación entre un mayor consumo de 

antibióticos y el aumento de la resistencia bacteriana, con consecuencias del aumento de la 
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morbilidad y mortalidad asociadas a infecciones intrahospitalarias, aparición de reacciones 

adversas e incremento en los costos en salud. Además, el 99 % de los argentinos se automedica, lo 

que sería lógico si sólo consumieran remedios de venta libre. Pero no es así: muchos desconocen 

qué medicamentos necesitan receta, en especial si se vinculan con dolencias cotidianas. Los 

antibióticos (46 %) y los antigripales compuestos (45 %) son los dos medicamentos que encabezan 

la lista de antibióticos que las personas consultadas admitieron haber comprado sin receta. 

 

Figura 4 Hábito peligroso, en cifras   

(Fuente: Revista derecho en zapatillas, 2017) 

Estudio realizado por Ávila en 2013, en hospitales de Buenos Aires en el área de Terapia 

Intensiva sobre prescripción e indicación de antibióticos durante el año 2012, en este periodo 

fueron utilizados algunos antibióticos para el tratamiento de 143 episodios de infección que ocurrió 

en 116 de 561 pacientes internados, por lo tanto, el 25,5 % de los pacientes utilizó alguna de estas 

drogas. Se registraron 216 prescripciones (1,86/paciente) que registraron estos antibióticos: 

Piperacilina- Tazobactam en 22, Imipenem en 60, Meropenem en 5, Colistina en 14, Ceftazidima 

en 40, Vancomicina en 75. 
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La prescripción de cada antibiótico fue en general acorde con las indicaciones que cada paciente 

presentaba en su cuadro clínico. El uso de Piperacilina-Tazobactam, Imipenem, Colistina y 

Ceftazidima se dirigió principalmente al tratamiento de infecciones respiratorias y abdominales. 

Por su parte si bien la Vancomicina se utilizó más frecuentemente ante la sospecha o confirmación 

de infecciones respiratorias, su utilización fue más frecuente en otras situaciones clínicas. 

Otros estudios realizados en los años 2010, 2011 y 2012 en el hospital San Luis de Argentina 

en el área de hospitalización se obtuvieron los siguientes registros informativos de egresos del 

servicio de farmacia. Se observó un descenso en el consumo global de antibióticos desde 2010 a 

2012. En el análisis de la evolución del consumo se detectaron cambios en el patrón de utilización 

de antibióticos comenzando a prescribirse antibióticos para microorganismos multirresistentes, 

como Colistina, Tigecilina y Piperacilina + Tazobactam. Las diferencias cuali-cuantitativas de 

consumo se pueden asociar a la emergencia con la que se ingresaron los pacientes y su tratamiento 

inmediato con la utilización de un antibiótico. Al revisar las características sintomáticas y su 

posterior análisis de laboratorio se eligió el tratamiento con antibióticos. También se restringió el 

uso de determinados antibióticos, como las cefalosporinas de tercera generación y quinolonas, que 

pueden ser inductores de resistencia bacteriana. Si bien se trató de un estudio de consumo general 

en todas las salas seleccionadas. La variabilidad encontrada en el consumo de antibióticos 

encuentra correlación con la evolución de las resistencias dependiendo del área del hospital. Y 

también a la epidemiología de la población  argentina. (Ávila , 2013) 

La utilización de antibióticos en Argentina constituye el componente primario de la 

investigación en farmacología clínica y constituye un instrumento imprescindible para evaluar los 

impactos, que el uso de los medicamentos mejora en la salud de la población, el trabajo está 
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destinado fundamentalmente a promover el uso racional de los antibióticos en diferentes 

instituciones de salud públicas y privadas en Argentina, presentando como principales objetivos: 

 Dar a conocer cuáles son los fármacos más prescritos en el área hospitalaria como en 

atención ambulatoria. 

 Valorar los prejuicios que los antibióticos pueden provocar y las patologías asociadas 

que pudieran dar a un incremento en la resistencia bacteriana. 

 Promover la utilización del uso racional de este tipo de fármacos, con una correcta 

prescripción, comercialización y utilización del medicamento. (Aguilera, 2012) 

2.2.19 En Brasil  

2.2.19.1 Situación legal del Uso de Antibióticos 

 El decreto N° 20, del 5 mayo del 2011, está dirigido a la orientación de procedimientos relativos 

a la dispensación y control de medicamentos antibióticos, únicamente será prescrito por un 

profesional de la salud y su uso bajo prescripción médica, aislada o en asociación, su venta será en 

establecimientos definidos como farmacias u otro establecimiento determinado bajo autorización 

de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria  (ANVISA),  y estará bajo la responsabilidad de un 

farmacéutico, resolución, RDC N° 20. (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2011) 

Por lo tanto, los antibióticos que se venden en las farmacias en el Brasil solo se pueden entregar 

al consumidor a través de los ingresos de control especiales en el cual constarán dos copias, la 

primera copia se conservará en el establecimiento farmacéutico y la segunda debe ser  devuelta a 

los pacientes. (ANVISA, 2010) 
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2.2.19.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizados 

En Brasil el segundo grupo de medicamentos más consumidos son los antibióticos, según 

Braoios estudio realizado en 2012, esto representa alrededor de un 20 % de los medicamentos 

despachados. Fueron visitados 192 domicilios en donde el número de individuos corresponde a 

655, en los cuales 44 personas mencionan que usaron antibióticos 30 días antes de la encuesta, la 

prevalencia de la utilización de  antimicrobianos es mayor entre las mujeres 65,9 %  mientras los 

hombres representaron el 34,1 %, pero no existe una relación entre el sexo y el uso de 

antimicrobianos, se pudo evidenciar también que mientras más aumenta la edad de los encuestados 

mayor es el uso de un antimicrobiano, los individuos comprendidos entre 20 y 59 años representan 

el 50 % de la población de encuestados. 

La mayoría de las personas entrevistadas indicaron que utilizaron un antibiótico por prescripción 

de un médico 81,8 % y el 9,1 % reportaron que se automedicaron, los antimicrobianos que más se 

utilizaron fueron la amoxicilina 40,1 %, cefalexina 13,6 % y doce personas reportaron no saber el 

nombre del antibiótico prescrito. Las infecciones más frecuentes que se trataron fueron 

orofaríngeas 29,5 %, infecciones vías urinarias y renales 13,6 % y profilaxis 13,6 %. (Braoios, 

2012) 

2.2.20 En Paraguay 

2.2.20.1 Situación legal del Uso de Antibióticos 

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) a través del Ministerio de Salud son 

los entes encargados de evaluar de forma constante los productos medicinales que son autorizados 

para la venta en el país, ya sea sin necesidad de presentar receta o de venta libre y aquellos 
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medicamentos restringidos, tales como los antibióticos. El Ministerio de Salud además establece 

según sus propios lineamientos cuales son las medicinas que pueden recetar al personal técnico en 

situación en las cuales no se disponga de un profesional de la salud certificado,  este ente establece 

que los farmacéuticos no están autorizados para vender medicinas que no cumplan con las normas 

y reglamentos establecidos, en aquellos casos en los que sospechen de error en la prescripción 

deberá consultar con el medico que emitió el récipe sin entregar la medicina al paciente hasta que 

se haya confirmado con el doctor que emitió la receta. (DINAVISA, 2013) 

2.2.20.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizados 

Yegros (2014) realizó un estudio en la Ciudad del Este relacionado al consumo de antibióticos 

por la población de alta y bajos recursos, en el cual se entrevistó a 250 personas aproximadamente. 

Se aplicaron las encuestas  en relación con el consumo de medicamentos a 120 personas. Los 

fármacos más utilizados fueron los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno (40 %), 

paracetamol (35,8 %), dipirona (32,5 %) y aspirina (30,8 %) entre otros, para tratar cuadros 

dolorosos, inflamatorios, gripe y fiebre. Los antibióticos fueron consumidos por un 53,0 % de los 

participantes del estudio, siendo el utilizado con mayor frecuencia amoxicilina (25 %) y 

amoxicilina + ambroxol (10 %) para tratar cuadros infecciosos respiratorios, y con menor 

frecuencia cefalosporina (3,3 %) para infección urinaria. Un 20 % de los encuestados reportó 

consumir diferentes tipos de medicamentos. Los antibióticos más utilizados son los del tipo beta-

lactámicos como la amoxicilina (65,6 %) y la cefalosporina (10,9 %) como se muestra en la figura. 
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Figura 5 Antibióticos más utilizados   

 (Fuente: Yegros, 2014) 

2.2.21 En Uruguay 

2.2.21.1 Situación legal del Uso de Antibióticos 

El sistema de salud de Uruguay está regido por el Ministerio de Salud Pública, bajo la 

Administración de los servicios de salud del estado (ASSE) a través del Departamento de 

Laboratorios de Salud Pública (DLSP), Uruguay realiza vigilancia sobre el uso de antibióticos y la 

resistencia de  estos.  Asimismo, se vigila resistencia a antifúngicos y a antirretrovirales.  Se encarga 

de la regulación y control de antibióticos, farmacovigilancia, así como otras actividades referentes 

al control del área sanitaria del país, también tiene como objetivo general “velar por que, mientras 

sea posible, continúe la capacidad de tratar y prevenir enfermedades infecciosas con medicamentos 

eficaces y seguros que sean de calidad garantizada, se utilicen de forma responsable y sean 

accesibles a todas las personas que los necesiten”. (Ministerio de Salud  Pública República Oriental 

de Uruguay, 2010) 
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2.2.21.2 Estudios de Uso de Antibióticos Analizados  

El gasto total en medicamentos para el Uruguay corresponde a 13 % del presupuesto anual. Los 

antibióticos son uno de los grupos de fármacos más utilizados, constituyendo aproximadamente 30 

% del gasto total de medicamentos. 

El estudio realizado por Giachetto y Martinez en el año 2013 en el Hospital Pediátrico del Centro 

Hospitalario Pereira Rossell, muestra el consumo de antibióticos en pacientes hospitalizados, los 

que más se utilizaron fueron ampicilina por vía intravenosa y cefradina por vía oral. (Giachetto; 

Martinez, 2013) 

En otro estudio realizado en 2013 por Álvarez en la comunidad del Ceibal Montevideo, 

ingresaron 602 niños a hospitalización, en donde recibieron antibióticos 224 pacientes (37 %), los 

antibióticos betalactámicos fueron los más utilizados. Dentro de ellos, las aminopenicilinas solas o 

asociadas con un inhibidor de la betalactamasa ocuparon el primer lugar. (Alvarez, 2013) 

2.2.22 En Chile  

2.2.22.1 Situación legal del Uso de Antibióticos 

El Instituto de Salud Pública de Chile emitió un comunicado la ley 20.724, del 14 de febrero de 

2014, en donde se busca promover y orientar al uso correcto de antibióticos, los mismos que para 

su despacho y prescripción deberá realizarse por un profesional médico y bajo receta médica, las 

farmacias y establecimientos farmacéuticos autorizados para el despacho de medicamentos 

únicamente despacharán antibióticos previa presentación de receta médica. (Instituto de Salud 

Pública de Chile, 2014) 
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2.2.22.2 Estudios de Uso de Antibióticos Realizados  

En Chile, se han realizado algunos estudios de utilización de antibióticos, de los cuales, la 

mayoría ha sido en el ámbito comunitario. En el ámbito hospitalario aún son escasos los trabajos 

de este tipo,  a pesar de que se ha demostrado que el aumento en el consumo de antibióticos en 

estos establecimientos, está fuertemente asociado al mayor desarrollo de la resistencia bacteriana. 

(Instituto de Politicas Públicas de Salud , 2015) 

Estudio realizado por Domínguez y Rosales en 2015 en Chile donde se analizaron el consumo 

de antibióticos en 15 hospitales, para los servicios generales, como Medicina y Cirugía se presentan 

los datos de múltiples antimicrobianos divididos en dos grupos (beta-lactámicos y no beta-

lactámicos). Para las unidades de paciente crítico se seleccionaron antibacterianos específicos de 

alta relevancia, ya sea por su uso en el tratamiento de bacterias multi-resistentes, por su alto costo, 

o porque son antibacterianos de última línea para manejo de infecciones y que es necesario cuidar. 

En la Figura 6  se muestra el consumo de antimicrobianos beta-lactámicos en los servicios de 

Medicina. La ceftriaxona es el antimicrobiano más consumido, seguido de cloxacilina; el consumo 

de ambos antimicrobianos, destaca además que el consumo de carbapenémicos es bastante similar 

entre las distintas instituciones, siendo imipenem el más consumido.  

 

Figura 6 Consumo de antimicrobianos b-lactámicos 
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 (Fuente: Dominguez, 2015) 

En la Figura 7 se muestra el consumo de antimicrobianos no beta- lactámicos seleccionados 

(amikacina ciprofloxacina, clindamicina, metronidazol y vancomicina) en los servicios de 

Medicina. El que más se consume es la amikacina, los promedios de consumo de dichos 

antimicrobianos son similares; destaca el amplio rango de consumo entre los distintos centros 

hospitalarios. 

 

Figura 7 Consumo de antibióticos no beta-lactámicos 

(Fuente: Dominguez, 2015) 

En Chile hay una red de vigilancia en 40 de los principales hospitales del país que permiten 

monitorear la situación, la cual está encargada de evaluar el impacto de esta resistencia antibiótica 

en el fracaso de las terapias y los costos asociadas a ella. 

Si bien la resistencia bacteriana es un fenómeno mundial, la experiencia muestra que la cultura 

de cada país influye en el uso o abuso de estos medicamentos. Educar a los médicos y pacientes y 

la prescripción adecuada logrará reducir la resistencia que generan los antibióticos, disminuyendo 

los costos de los tratamientos. (Susan, 2013) 
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2.3 Normativa jurídica de medicamentos en América latina  

Los antibióticos se consideran y se prescriben, sin lugar a dudas, como medicamentos y ello se 

manifiesta en la legislación de los países de América Latina, donde  se encontraron  normas 

definidas de los antibióticos, de forma específica. Por ello, las normas que regulan la producción, 

comercialización, prescripción, dispensación, distribución, registro sanitario y vigilancia sanitaria, 

entre otras cuestiones pertinentes a medicamentos, se aplican también a antibióticos. 

Los Ministerios de Salud son las instituciones encargadas de controlar los medicamentos y en 

consecuencia los antibióticos, ya sea por medio de oficinas dentro de su estructura, por ejemplo, 

en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay. O de 

instituciones que cuentan con su propia estructura y organización, aunque funcionen como 

dependencia del Ministerio de Salud, tienen el deber de establecer y ejecutar programas para 

fomentar el uso racional de los antibióticos por parte de los profesionales de la salud y los 

consumidores. (Ríos, 2014) 

En un informe de un Comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

definió a los estudios de utilización de medicamentos (EUM) como estudios que tienen como 

objetivo de análisis, la comercialización, distribución, prescripción y el uso de medicamentos en la 

sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas, esta 

definición abarca toda la cadena del medicamento desde el registro del medicamento hasta su 

utilización en el usuario. Sin embargo, habitualmente no se incluyen como parte del estudio los 

efectos indeseados (farmacovigilancia) ni estudios referentes sobre la eficacia (ensayos clínicos) 

de los fármacos. (Machado, 2010) 



  

42 

 

2.3.1 Prescripción expendio y suministro de medicamentos  

En todos los países, la legislación incorpora el principio obligatorio de que la prescripción y el 

despacho farmacéutico de los medicamentos sean realizados por profesionales legalmente 

habilitados para ello. Se exceptúan los productos que la autoridad sanitaria declare de forma 

expresa como de venta libre o directa. Este principio queda establecido explícitamente en algunas 

legislaciones y en otras es implícito pues se considera que la venta directa o libre sin receta 

constituye una situación excepcional que la autoridad sanitaria debe determinar en cada caso. Por 

otra parte, la receta debe cumplir con todos los requisitos generales, incluida la identificación del 

médico, el paciente, el medicamento, la forma de administración y otros detalles. 

Teniendo en cuenta las particularidades de cada medicamento y de cómo controlar la 

prescripción, se han establecido otros requisitos y diferentes tipos de recetas como se enumeran a 

continuación, según nomenclatura de cada país: receta simple, receta retenida, receta cheque, receta 

especial numerada, receta valorada, receta que puede emitirse solamente con el permiso especial 

del ministerio, receta que puede repetirse solo dentro del lapso que la autoridad sanitaria señale. 

En algunas legislaciones también se determinan el tipo de establecimiento donde el medicamento 

puede expenderse según el tipo de receta impuesto por la autoridad sanitaria. (Ríos, 2014) 
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TABLA 1 

PAÍSES NORMATIVA USO 

ANTIBIÓTICOS 

ANTIBIÓTICOS 

MÁS UTILIZADOS 

PROBLEMAS 

DE SALUD MÁS 

FRECUENTES 

CANADÁ 
Venta bajo receta 

médica. 
Penicilinas 

Infecciones 

respiratorias. 

ESTADOS 

UNIDOS 

Venta bajo receta 

médica y dependiendo del 

antibiótico será retenida 

la receta. 

B- lactámicos ( 

amoxicilina) 

Infecciones 

respiratorias. 

MÉXICO 
Venta bajo receta 

médica. 
Cefalosporinas 

Infecciones 

respiratorias aguas 

GUATEMALA 
Venta bajo receta 

médica. 
Ciprofloxacina 

Infecciones tracto 

respiratorio. 

EL SALVADOR 
Venta bajo receta 

médica. 
b- lactámicos 

Infecciones 

respiratorias agudas 

NICARAGUA 
Venta bajo receta 

médica. 
Amoxicilina 

Infecciones 

respiratorias. 

HONDURAS 
Venta bajo receta 

médica. 
Norfloxacino 

infecciones tracto 

urinario 

COSTA RICA 
Venta bajo receta 

médica. 
Amoxicilina 

Infecciones  

respiratorias. 

PANAMÁ 

Venta bajo receta 

médica, retención y 

archivo por 1 año. 

b-lactámicos 
Infecciones 

respiratorias. 

VENEZUELA 
Venta bajo receta 

médica. 
Amoxicilina 

Infecciones 

respiratorias. 

COLOMBIA 
Venta bajo receta 

médica. 
Amoxicilina 

Infecciones  

respiratorias. 

ECUADOR 
Venta bajo receta 

médica. 
b- lactámicos 

Infecciones 

respiratorias. 
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PERÚ 
Venta bajo receta 

médica. 
b-lactámicos 

Infecciones  

respiratorias. 

BOLIVIA 
Venta bajo receta 

médica. 
b-lactámicos 

Infecciones 

respiratorias. 

ARGENTINA 
Venta bajo receta 

médica. 

Imipenem 

(Unidad cuidados 

intensivos). 

Infecciones de 

tracto respiratorio y 

digestivo) 

BRASIL 

Venta bajo receta 

médica, con doble copia 

una para retención. 

Amoxicilina 
Infecciones 

respiratorias. 

PARAGUAY 
Venta bajo receta 

médica. 
Amoxicilina 

Infecciones 

respiratorias. 

URUGUAY 
Venta bajo receta 

médica. 
Cefalosporinas 

Infecciones 

respiratorias agudas 

CHILE 
Venta bajo receta 

médica. 
b- lactámicos 

Infecciones 

respiratorias. 

Elaborado por: Conlago, W 

3 Conclusiones  

Los antibióticos son uno de los medicamentos más comercializados en el mundo, ampliamente 

utilizados por la población mundial, por sus beneficios para el tratamiento de infecciones causadas 

por bacterias, esto ha permitido mejorar la calidad de vida de la población, el desarrollo por parte 

de la industria farmacéutica hace que hoy en día tengamos antibióticos de última generación, de 

amplio espectro, con mejores características farmacocinéticas y sobre todo a más bajo costo, 

siempre enfocados en brindarle al paciente el mejor producto para el tratamiento de la patología. 

La cantidad de antibióticos en el mercado y su facilidad de conseguirlo se ha convertido en 

problema de salud a nivel mundial el uso y abuso de  estos, ha ocasionado que las bacterias generen 
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resistencia ante los antibióticos y esta problemática cada vez sea mayor, los antibióticos que en 

años anteriores se utilizaban para el tratamiento de una infección hoy en día ya no sean efectivos. 

La gran problemática que tienen los países de América, es que no hay un control o es muy escaso 

su control en la utilización de antibióticos por parte de organismos de salud de cada país, esto hace 

que se use de manera incorrecta un antibiótico generando problemas como la resistencia bacteriana 

y efectos no deseados,  la resistencia que han generado las bacterias a los antibióticos se debe a la 

automedicación por parte de la población, todos los países, incluso los desarrollados no pueden 

combatir esta problemática y siendo aún más en países en vías de desarrollo.  

En todos los países donde se hizo la revisión de artículos del uso de antibióticos vemos que las 

normativas para la prescripción dicen que debe realizarla un profesional de la salud un médico, 

odontólogo u obstetra, el mismo que emitirá una receta o fórmula médica en donde se detallan los 

antibióticos las cantidades y dosis de los mismos, los únicos lugares para la dispensación de 

antibióticos es la farmacia previa la presentación de la receta médica. 

Hubo una relación entre todos los países de América donde el   grupo de antibióticos que más 

se utilizaron fueron los betalactámicos como la amoxicilina y la ampicilina, el segundo grupo más 

utilizado corresponde a las cefalosporinas como la cefuroxima y cefazolina y en tercer lugar a las 

quinolonas como la ciprofloxacina. 

Las patologías que más común encontramos para las cuales se utilizó tratamiento con 

antibióticos corresponde a enfermedades de vías respiratorias en todos los países que se hace 

referencia este artículo. 
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