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Resumen

Los antibióticos son medicamentos esenciales para el tratamiento de algunas enfermedades, 

en la comunidad del municipio de Sonsón – Antioquia. Se debe asumir la responsabilidad como 

estudiantes y futuros regentes de farmacia, de brindar la información necesaria a los pacientes 

y a la comunidad en general en cuanto a uso adecuado de los medicamentos, posología, vía de 

administración, duración del tratamiento, almacenamiento y preparación de estos y la impor-

tancia de seguir completo el tratamiento con el fin de que las personas tengan la información 

necesaria para hacer un uso racional del medicamento y sean adherentes a la terapia. 

Se utilizará para ello una investigación de enfoque mixto utilizando la encuesta como técnica 

de recolección de información. Sirviendo de punto de partida para el desarrollo de la campa-

ña educativa, que es el objetivo principal del proyecto. La encuesta se realizó posterior a la 

atención de los nueve establecimientos farmacéuticos que se encuentran en la cabecera mu-

nicipal. Se aplicaron cincuenta (50) encuestas por cada servicio farmacéutico, para un total de 

450 encuestas. Así mismo, se realizó una búsqueda bibliográfica que aportó los referentes del 

proyecto. 

El resultado directo del uso no racional de antibióticos ha sido la selección y proliferación de 

bacterias resistentes, que conllevan riesgos en la salud pública por haber acelerado y diversifi-

cado las vías evolutivas bacterianas, en forma impredecible. 

Por esto, se entiende que una campaña como la realizada en el municipio de Sonsón es impor-

tante para evitar no sólo la automedicación, sino también los riesgos que se corren al consumir 

antibióticos sin fórmula médica

Abstract

Antibiotics are essential medicines for the treatment of some diseases, in the community of 

the municipality of Sonsón - Antioquia. Responsibility as students and future pharmacy re-

gents should be assumed, to provide the necessary information to patients and the community 
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in general regarding proper use of medications, dosage, route of administration, duration of 

treatment, storage and preparation of these and the importance of following the treatment 

completely so that people have the necessary information to make rational use of the medica-

tion and adhere to the therapy.

A mixed focus investigation will be used for this, using the survey as an information gathering 

technique. Serving as a starting point for the development of the educational campaign, which 

is the main objective of the project. The survey was carried out after the attention of the nine 

pharmaceutical establishments that are in the municipal seat. Fifty (50) surveys were applied 

for each pharmaceutical service, for a total of 450 surveys. Likewise, a bibliographic search was 

carried out that contributed the references of the project.

The direct result of the non-rational use of antibiotics, has been the selection and proliferation 

of resistant bacteria, entail risks in public health, for having accelerated and diversified the bac-

terial evolutionary pathways, in an unpredictable way.

By this, it is understood that a campaign such as the one carried out in the Municipality of 

Sonsón is important to avoid not only self-medication, but also the risks that are taken when 

consuming antibiotics without medical formula
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1. Introducción

En el municipio de Sonsón se ha presentado un aumento en el uso inadecuado de los antibió-

ticos, lo que conlleva a que las bacterias generen mecanismos de resistencia disminuyendo la 

efectividad al momento de tratar la infección. Estas acciones derivan en un riesgo a la hora de 

tratar las enfermedades infecciosas más frecuentes en la comunidad.

Teniendo en cuenta que las enfermedades infecciosas son frecuentes, el uso inadecuado de los 

antibióticos es un problema habitual, ya que las personas suelen auto medicarse para aliviar su 

enfermedad. Los antibióticos se pueden conseguir sin prescripción médica, lo que indica que 

las personas adquieren los medicamentos por iniciativa propia o por consejo de otras personas 

ajenas a un médico, por lo consiguiente esto afecta su salud. 

La automedicación pone en riesgo la vida de los pacientes, y altera la adherencia de dichos 

medicamentos. 

Es por esto que la Organización Mundial de la Salud, desde los añosochenta, ha promovido el 

uso racional de los medicamentos y ha dado a conocer unas políticas integrales frente a estos; 

la Asamblea Mundial de La Salud, desde 1998, informó acerca del uso de los medicamentos. 

Según el diario El Universal, el panorama en Colombia evidencia la situación frente a este tema 

que ha llamado la atención de entidades como el Instituto Nacional de Salud (INS), que lidera 

un programa de seguimiento y análisis del consumo de antibióticos en el país, buscando ele-

mentos que ayuden a fijar una política sobre el tema: “se estima que en Colombia más del 50 

por ciento de los antibióticos se prescriben y dispensan de forma inapropiada” (Diario El Uni-

versal, 2016).

Por lo anterior, es de suma importancia realizar una campaña en el municipio de Sonsón, para 

disminuir la automedicación con antibióticos y favorecer la adherencia a las prescripciones 
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médicas para lograr el efecto deseado y no aumentar la resistencia bacteriana. Las anteriores 

consideraciones nos llevan a realizar el siguiente interrogante: ¿Cómo contribuye una campa-

ña sobre el uso adecuado de antibióticos a mejorar la condición de vida de los habitantes del 

municipio de Sonsón Antioquia?

2. Objetivo

Realizar una campaña educativa sobre el uso adecuado de antibióticos, utilizando herramien-

tas de comunicación que permitan informar y educar a la población residente sobre el correcto 

uso de este tipo de medicamentos.

3. Marco teórico

Según la OMS, a través de los años, los antibióticos han sido utilizados de manera indiscrimi-

nada (OMS 2002). El uso inadecuado genera riesgos para la salud y un derroche de recursos 

económicos, porque las personas se automedican o les solicitan a los médicos que les receten 

antibióticos, aunque no los necesiten; cuando los toman, apenas se sienten mejor, abandonan 

el tratamiento. Asimismo, en muchas ocasiones los médicos tienden a formular lo mismo sin 

consultar bien las señales de alerta que el paciente presenta, pueden confundir el diagnóstico 

al que este verdaderamente representa. 

3.1. Historia de los antibióticos

Según Cachaldora (2016), desde que el hombre comenzó a utilizar algunas sustancias orgá-

nicas para el tratamiento de enfermedades infecciosas, se han desarrollado descubrimientos 

que llegarían a ser una parte fundamental al combatir las bacterias que perjudicaban la salud; 
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en el siglo XIX empieza la historia de los antibióticos por el químico francés Luis Pasteur, quien 

comenzó sus estudios con bacterias. 

A comienzos del siglo XX, Paul Ehrlich descubrió un compuesto para el tratamiento de la sífilis; 

con varios experimentos logró conseguir una cura para esta infección, “Ehrlich no sólo había 

descubierto la primera cura efectiva para la sífilis, también había legitimado la quimioterapia 

como práctica médica moderna” (Pellini, 2014). 

En el año 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina al realizar varios experimentos; el 

descubrimiento de la penicilina marcó un antes y un después en el tratamiento de las enferme-

dades infecciosas (Álvarez y Vicente, 2008).

3.2. Los antibióticos

“El origen de la palabra antibiótico proviene del griego: anti significa contra, y bios, vida. Los 

antibacterianos son sustancias naturales, semisintéticas o sintéticas que a concentraciones ba-

jas inhiben el crecimiento o provocan la muerte de las bacterias” (Morgado & González, 2010).

Los antibióticos son sustancias químicas, producidas por bacterias, hongos o actinomiceto, 

que inhiben el crecimiento o destruyen a otros microorganismos. Un antibiótico puede ser 

utilizado como quimioterápico. Hoy se ha extendido el uso del término antibiótico para todos 

los agentes antimicrobianos, incluso los de origen sintético, los cuales en sentido estricto no 

son antibióticos.

Según García: “Normalmente un antibiótico es un agente inofensivo para el huésped, aunque 

ocasionalmente puede producirse una reacción adversa al medicamento o puede afectar a la 

flora bacteriana normal del organismo. Se espera que la toxicidad de los antibióticos sea supe-

rior para los organismos invasores que para los animales o los seres humanos que los hospe-

dan” (García, 2010). 
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3.3. La automedicación

“La automedicación y sus términos sinónimos, auto formulación, auto prescripción o autode-

terminación prescriptiva, es definida como la acción de recurrir a los fármacos sin mediar la 

prescripción del médico” (Calderón Murillo, et. al., 2009, p. 7), es decir, la automedicación es 

entendida como la práctica sanitaria en la que el individuo, por su propia iniciativa o por suge-

rencias de personas diferentes al prescriptor, toma decisiones sobre los problemas que afectan 

su salud y la farmacoterapia necesaria para superarlos.

Las consecuencias en salud humana con patógenos de progresiva resistencia, presentes en la 

comunidad y en el medio hospitalario, son una realidad conocida incluso por el público gene-

ral, aun cuando esto no se traduzca necesariamente en un uso más juicioso de estos recursos 

entre los profesionales.

Sin embargo, la exposición a estas sustancias induce, en las sobrevivientes, capacidades ge-

néticas de resistir el efecto antibacteriano, llevando al ya conocido y preocupante tema de la 

resistencia bacteriana a los antibióticos. Esta resistencia se manifiesta con el mero uso de an-

timicrobianos, pero claramente se acelera e intensifica con el mal uso y abuso de antibióticos, 

cuando se exponen bacterias a estos agentes en forma innecesaria, prolongadamente o en 

dosis subterapéuticas, con lo que se desencadenan los mecanismos genéticos inductores de 

resistencia y se traspasan estas propiedades entre las bacterias.

3.4. Resistencia bacteriana

La resistencia bacteriana ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad de 

dimensiones insospechadas. El mundo podría en poco tiempo enfrentar una situación grave 

provocada por múltiples bacterias letales y resistentes a todos los antibióticos, siendo urgente 

la implementación de cambios drásticos en los actuales patrones de uso de los antibióticos, así 

como nuevas estrategias para su innovación. 
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En buena medida, el problema de la resistencia bacteriana deriva del mal uso de los antibió-

ticos, especialmente del uso excesivo. Por esta razón, la Estrategia Global de Contención de 

la Resistencia a los Antibióticos, (OMS 2001), entre otras orientaciones, incluye: educación y 

capacitación, soporte a las decisiones terapéuticas a través del mejoramiento de los servicios 

de diagnóstico, y la implementación de guías de tratamiento. Al tiempo que se recomienda 

restringir y auditar la prescripción, relieva la importancia de regular la calidad, dispensación y 

promoción de antibióticos.

4. Metodología

La investigación realizada en el municipio de Sonsón- Antioquia corresponde a la línea de Sa-

lud Pública, haciendo énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. To-

mando como población objetivo los habitantes del municipio de Sonsón – Antioquia, confor-

mada por 35.405 habitantes según datos de la Alcaldía Municipal, con un enfoque mixto para 

la investigación.

Se utiliza un muestreo no probabilístico por cuotas, tomando como punto de referencia nueve 

establecimientos farmacéuticos que se encuentran en la cabecera municipal de Sonsón, utili-

zando la encuesta como técnica de recolección de información, instrumento que se aplicó a 

cincuenta personas en cada uno de los establecimientos seleccionados para el presente estu-

dio, completando una muestra de cuatrocientos cincuenta habitantes.

El proyecto se desarrolló en las siguientes fases:

¨ Conformación del grupo de trabajo

¨ Selección del tema a trabajar

¨ Diagnóstico de la situación

¨ Trabajo de campo y análisis de resultados
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¨ Diseño y desarrollo de la campaña educativa

¨ Resultados

5. Resultados

5.1. Grupos de personas que usan los antibióticos

Figura 1. Grupos de personas que usan los antibióticos

Fuente: Investigación de mercados

En cuanto al uso de medicamentos antibióticos, la población de adultos jóvenes es quien más 

los consume, 52%, aunque dentro de este grupo se destaca el rango de edad de 31 a 40 años, 

con un 19% obtenido.

Esto es clave para la comprensión de la visión general de los antibióticos, las nuevas genera-

ciones pueden analizar la automedicación como algo normal y pueden estar más expuestos a 

su uso inadecuado, en ocasiones tomándose como una tendencia, o la simple negativa al no 

querer ir a donde el médico por diferentes circunstancias.  Por otro lado, se logró identificar 
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que la población sonsoneña que compra antibióticos en los servicios farmacéuticos lo hace sin 

formula médica, siendo este un gran riesgo para la salud pública.  

Esto se debe a diversos factores, uno de ellos es que algunos de estos pacientes prefieren la 

automedicación a ir al médico, así mismo la facilidad para su adquisición en muchos estableci-

mientos del municipio permite que puedan acceder a ellos sin formula médica.

5.2. Uso frecuente que se le da a los antibióticos

Figura 2. Uso frecuente que se le da a los antibióticos

Fuente: Investigación de mercados

Tomando como punto de partida el perfil de morbilidad de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios 

del municipio de Sonsón – Antioquia se plantean los conceptos previamente seleccionados 

para la investigación, por otro lado debido al clima frío de Sonsón, se entiende que muchos 

de los encuestados tengan síntomas comunes de gripa, por ello encuentran en los servicios 



85

farmacéuticos diversas alternativas comerciales, y se auto medican con antibióticos  predomi-

nantemente frente a patologías asociadas a problemas urinarios y respiratorios.

Figura 3. Medicamento antibiótico más comprado

Fuente: Investigación de mercados

Se pudo observar como la Azitromicina de 500 mg, que viene en una presentación de tres 

tabletas y la cual es utilizada para las infecciones de oído, pulmones y orofaringe es la más uti-

lizada por la población a la vez que su tiempo de tratamiento es muy corto tres (3) días, el 32% 

de la población la usa. La mayoría de los encuestados tenía muy claro su uso y tiempo de trata-

miento de los medicamentos anteriormente mencionados. Entre otros hallazgos identificados 

se encontró la utilización de la Amoxicilina cápsulas 500 mg, la cual tiene un uso en adultos 

de (07) siete a (10) diez días tratamiento, y en niños Amoxicilina suspensión tiene un uso de 

(10) diez días tratamiento, este antibiótico es usado por el 24% de los encuestados. El uso de 

la Gentamicina ampollas es de (03) tres a (05) cinco días tratamiento por ser muy nefrotóxica, 
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los encuestados que compraron este antibiótico lo hacían porque ya había sido formulado por 

un profesional médico anteriormente, y estaban presentando la misma sintomatología cuando 

consultaron. 

En cuanto a la utilización de la Nitrofurantoina la cual tiene un tratamiento de (7) siete días o 

más (según la patología 07, 15 o 30 días), los pacientes que la compraron (10%) tienen infeccio-

nes urinarias recurrentes y por eso ya conocen lo que el profesional médico les formula en cada 

consulta, por tal motivo lo compran sin fórmula médica, el Trimetoprin sulfa (Bactrim F) es otro 

de los medicamentos muy solicitado por la población del municipio objeto de estudio.

Luego de hacer la investigación se pudo planear y desarrollar la campaña educativa enfocada 

a educar a la población de Sonsón, sobre el uso adecuado de los antibióticos, para lo cual se 

implementó la distribución de material educativo (volantes o boletines), cuñas en las emisoras 

locales de Radio Sonsón y Capiro estéreo e información dada en el canal de televisión comuni-

taria con la ayuda de un profesional en salud.
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6. Conclusiones

El uso adecuado de los antibióticos es un tema de atención especial en nuestros tiempos, dado 

el incremento de las resistencias generadas por las bacterias. Estas resistencias se han presen-

tado por el uso inapropiado que la población le ha dado a dicho grupo terapéutico.

Dentro de los usos más comunes dados a los antibióticos en el municipio de Sonsón, la mayoría 

son contra los síntomas gripales (aunque hay que tener presente que el tratamiento de la gripa 

no requiere antibióticos). Por ello, la comunidad accede con los primeros síntomas de la gripa 

y consume antibióticos, y en muchas ocasiones terminan derivándose problemas mayores, o 

simplemente se complica la gripa, lo que lleva en muchas otras ocasiones a consumir más an-

tibióticos, de manera no racional e inadecuada.

Una de las causas más recurrentes de la automedicación con antibióticos en el municipio de 

Sonsón Antioquia es que existe una mala visión respecto al sistema de salud, lo que lleva a los 

pacientes a comprar antibióticos que al ser comerciales tienen una alta imagen de efectividad 

y son fácilmente asequibles en los servicios farmacéuticos. Esto se detectó en los comentarios 

hechos por los encuestados, en el momento de preguntar las razones por las cuales se auto 

medicaban.

Así mismo, una campaña como la realizada en el municipio de Sonsón es importante para evi-

tar no sólo la automedicación, sino también los riesgos que se corren al consumir antibióticos 

sin fórmula médica; de esto se deduce que hacen falta campañas de sensibilización e informa-

ción sobre estos riesgos para que la comunidad, no solo del municipio, sino del país, deje de 

automedicarse y comience a usar de manera consciente los antibióticos.
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