
Dispensación inapropiada de antibióticos en farmacias de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

J. C. Tapia Torrez1, M. D. L. A. Camacho Berdeja2, F. Calle Vela2, D. Medinacelli Rea2, Z. Peñanco Ponce2, R. 
Rodriguez Paez2, L. Rosel Carrasco2, E. Siles Gonzales2, P. Vargas Parrado2, A. Vargas Rizzo2, C. Yabeta 
Rivero2, R. Quirós1 

1Clinica Angel Foianni, Santa Cruz de la Sierra/BO, 2Universidad UDABOL, Santa Cruz de la Sierra/BO 

Palabras clave: Antimicrobianos; Farmacéuticos; Dispensación 

Introducción 

Un estudio realizado en 2017, en un sistema de salud de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia 
demostró que el 96% de los antibióticos prescriptos se consumen en el ámbito ambulatorio. En este sentido, 
sabemos que el uso inapropiado de antimicrobianos en salud humana es uno de los principales factores que 
contribuyen a la emergencia de la resistencia microbiana a estas drogas. Desde 1996 en Bolivia, la Ley 1737 
establece que todos los medicamentos deben ser prescriptos bajo receta por un profesional de la salud (médicos 
u odontólogos), y su dispensación supervisada por un farmacéutico certificado. En Febrero de 2017, la Agencia 
Estatal de Medicamentos y Tecnología de la Salud (AGEMED) emitió la declaración 00781 para la “Contención 
de la Resistencia a los Antimicrobianos”, estableciendo la obligación de cumplir y aplicar la Ley 1737. Sin 
embargo, el cumplimiento de esta disposición ha sido irregular. El objetivo de este estudio fue determinar la 
frecuencia de la dispensación de antimicrobianos sin receta médica, en tres redes de farmacias de Santa Cruz 
de la Sierra-Bolivia cuando se utilizaron situaciones clínicas simuladas (cliente oculto) y evaluar el impacto de 
una campaña de concientización en el acceso a los antimicrobianos sin receta médica. 

Descripción de la acción: Para el presente estudio los estudiantes del último año de la carrera de Bioquímica y 
Farmacia fueron invitados a participar y capacitados como “pacientes” (clientes ocultos) para simular dos 
situaciones clínicas: a) infección respiratoria aguda del tracto superior (IRA); b) diarrea aguda (DA). Mediante una 
técnica de simulación se evaluó la dispensación espontánea e inducida de antimicrobianos, sin prescripción 
médica, frente a las situaciones descritas anteriormente a través de una encuesta de prevalencia puntual. Se 
definió como dispensación inducida a la producida luego de insistir en la entrega frente a la negativa inicial por 
parte del personal de farmacia. 

Con el propósito de concientizar a los clientes y el personal de las redes de farmacias, se propuso a los 
directivos realizar campañas de concientización sobre resistencia antimicrobiana y la necesidad de acceder a los 
medicamentos con receta médica, utilizando folletería, cartelería y videos informativos (Anexo I). Sólo una de las 
redes (Red A) accedió al uso de videos (https://www.youtube.com/watch?v=BRndFSLxs44), no permitiendo el 
uso de material impreso accesible a sus clientes y/o personal. 

El estudio se llevó a cabo en tres etapas: Etapa I Medición pre-intervención (Abril-Junio de 2017); Etapa II 
Intervención (12-16 Noviembre del 2018 semana de la WAAW); Etapa III Medición post-intervención (26-30 de 
noviembre del 2018). La tasa de dispensación efectiva de antimicrobianos se estimó como porcentaje del total de 
contactos. Los antimicrobianos se agruparon por situación clínica y por tipo de agente. 

Resultados: Se realizaron un total de 370 simulaciones (178 y 192, etapa I y III, respectivamente) de un total de 
185 establecimientos farmacéuticos (89 y 96, etapa I y III, respectivamente) en los dos cortes de prevalencia 
realizados (Tabla 1). El 50% de las farmacias fueron testeadas simulando IRA y el otro 50% simulando DA. Se 
dispensaron antimicrobianos en 265 contactos (71,6%) del total de simulaciones (31,7% espontáneas y 68,3% 
inducidas) (Tabla 1). En el resto de contactos (28,4%) no se dispensaron antimicrobianos, incluso después de la 
inducción. Mientras los antimicrobianos dispensados en IRA fueron betalactámicos 56%; macrólidos 39%; 
fluoroquinolonas (5%), en DA fueron: trimetoprima-sulfametoxazol 78%; nifuroxazida 12%; fluoroquinolonas 9%; 
nitroimidazoles 0,3%, betalactámicos 0,3% y macrólidos 0,3%. También se detectaron errores de dosificación. 
Del total de antimicrobianos, el 72,1% fueron dispensados por asistentes de farmacia y el 27,9% por 
farmacéuticos, no existiendo diferencias en la tasa de dispensación efectiva. En la cadena de farmacia que 
accedió sólo a colocar videos educativos la tasa dispensación efectiva tuvo un incremento de 3,3% en la 
medición post-intervención aunque sin significación estadística (Tabla 1). 

https://www.youtube.com/watch?v=BRndFSLxs44


Conclusión: Si bien en Bolivia existe una norma que obliga a la dispensación de antimicrobianos 
exclusivamente bajo prescripción escrita, esto no se cumplió en la mayoría de los casos, permitiendo a los 
clientes a acceder a estos agentes sin ningún control. La falta de apoyo por parte de los directivos de las 
cadenas de farmacias para aplicar estrategias integrales de concientización a clientes y personal no permitió 
reducir la tasa de dispensación efectiva en la medición post-intervención. Esto sugiere que sólo las estrategias 
integrales que involucren a médicos, farmacéuticos, pacientes y directivos de las farmacias permitirán lograr una 
reducción en la dispensación de antimicrobianos sin receta. 

 

Tabla 1. Comparación de variables entre Etapa I y III 

Variable Etapa I (2017) Etapa III (2018) Diferencias IC95% p 

Red de farmacias A 

Total de simulaciones 92 92    

Total dispensaciones, (%) 63 (68,5) 66 (71,7) 3,3% -10,0% a 16,5% 0,75 

Red de farmacias B 

Total de simulaciones 48 60    

Total dispensaciones, (%) 38 (79,2) 47 (78,3) -0,8% -16,4% a 14,7% 0,89 

Red de farmacias C 

Total de simulaciones 38 40    

Total dispensaciones, (%) 22 (58,0) 29 (72,5) 14,6% -6,5% a 35,7% 0,26 

Todas de redes (A+B+C) 

Total de simulaciones 178 192    

Total dispensaciones, (%) 123 (69,1) 142 (74,0) 4,9% -4,3% a 14,0% 0,36 

Simulaciones IRA 

Total de simulaciones 89 96    

Total dispensaciones, (%) 48 (53,9) 63 (65,6) 11,7% -2,4% a 25,8% 0,14 

Simulaciones DA 

Total de simulaciones 89 96    

Total dispensaciones, (%) 75 (84,3) 79 (82,3) -2,0% -12,7% a 8,8% 0,87 

Referencias: IRA infección respiratoria aguda del tracto superior (IRA); DA diarrea aguda 
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PLANTEAMIENTO 

 

 

 

  

PÚBLICO OBJETIVO 
• Profesionales de la salud 
• Pacientes 
• Población en general 

CONCEPTO DE CAMPAÑA 
 
La Organización Mundial de la Salud promueve esta campaña y alienta a unirse a la misma para ayudar a 
fomentar la sensibilización sobre este problema, por lo que la propuesta es sumarse a dicha campaña bajo el 
lema que manejan “Antibióticos, manéjalos con cuidado”.  
 
Cada año definen un mensaje central y el del año pasado, 2017, fue: «Pida asesoramiento a un profesional 
sanitario cualificado antes de tomar antibióticos” y en torno a ello desarrollo un kit de materiales 
comunicacionales que pueden ser utilizados por las distintas instituciones. Todavía no lanzaron la campaña del 
2018. 
 

OBJETIVO 
• Fortalecer nuestro compromiso institucional para realizar un uso responsable de los antibióticos 
• Sensibilizar a la población en general sobre la importancia de no tomar antibióticos sin prescripción médica 

La semana mundial de concientización sobre el uso de los antibióticos es una campaña, celebrada anualmente 
desde 2015 durante el mes de noviembre, con el fin de concienciar sobre la resistencia a los antibióticos y 
promover prácticas óptimas para evitar que ésta siga manifestándose y propagándose. 

PERIODO 
• 1 de octubre a 30 de noviembre de 2018 



ACCIONES 

 

 

 

 

  

INFORMAR – noviembre  1 
ACTIVIDADES 

Desayuno informativo con la prensa 

Entrevistas en profundidad dirigidas en revistas mediáticas o de salud 

SENSIBILIZAR – CONCIENCIAR octubre y noviembre 2 
ACTIVIDADES MATERIALES 

Medios digitales 
              Redes sociales                Blog institucionales 
              Pantallas                          Mailing  
              WA 

- Banner 
- Gif informativos 
- Videos animados 

Medios impresos 
              POP 
              Revista 

- Afiches y volantes  
- Artículos 
- Artes 

Eventos  
Charlas en Universidades para estudiantes de último año 
de medicina / profesionales de la salud 

- Presentación PPT 
 



MATERIAL OMS 

 

 

 

  



MATERIAL OMS 
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