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RESUMEN 

 

La incorrecta prescripción médica y el aumento del consumo de antibióticos conlleva a 

una serie de riesgos e inconvenientes en los pacientes hospitalizados. 

OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar la prescripción médica y el consumo de antibióticos en pacientes COVID-19 

del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

METODOLOGÍA:  

La tesis fue de tipo descriptivo y tuvo un diseño trasversal, retrospectivo, el tamaño de la 

muestra fue de 363 recetas únicas estandarizadas de pacientes COVID-19 de la carpa del 

Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 RESULTADOS:  

El 0,0 % de las prescripciones de antibióticos en pacientes COVID-19 del Hospital 

Nacional Dos de Mayo no cumplieron en registrar toda la información del medicamento; 

por otra parte, el aspecto con el mayor incumplimiento fue de la vía de administración, la 

cual registró un 97 % de recetas y el antibiótico más consumido fue la ceftriaxona (52,3 

%) seguido de la azitromicina (36,9 %) y el meropenem (3,2 %) 

CONCLUSIONES:  

La característica de prescripción de antibióticos que cumplió en la totalidad y al 100.00 

% fue de firma y sello del prescriptor.  

Palabra claves: Prescripción médica, antibióticos, COVID-19. 
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ABSTRACT 

 

Incorrect medical prescription and increased consumption of antibiotics leads to a series 

of risks and inconveniences in hospitalized patients. 

GENERAL OBJECTIVE:  

To evaluate medical prescription and antibiotic consumption in COVID-19 patients at 

Hospital Nacional Dos de Mayo. 

METHODOLOGY:  

The thesis was descriptive and had a Transversal, retrospective design, the sample size 

was 363 standardized Single Prescriptions of COVID-19 patients from the tent of the 

Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 RESULTS:  

0.0 % of antibiotic prescriptions in COVID-19 patients of the Hospital Nacional Dos de 

Mayo did not comply in recording all the information of the drug; on the other hand the 

aspect with the highest non-compliance was the route of administration, which registered 

97 % of prescriptions and the most consumed antibiotic was Ceftriaxone (52.3 %) 

followed by Azithromycin (36.9 %) and Meropenem (3.2 %). 

CONCLUSIONS:  

The antibiotic prescription feature that complied in full and at 100.00 % was signature 

and stamp of the prescriber.  

Key words: Medical prescription, Antibiotics, COVID-19. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

De acuerdo con Kirschbaum, cuando se prescriben los antibióticos de forma 

indiscriminada una de las posibles consecuencias es la resistencia bacteriana; en 

el marco de la actualidad esta ha conllevado a la muerte de 700 mil personas y 

en caso no se logre contener este incremento para el año 2050 fallecerán más de 

10 millones de personas por año en el mundo (1,2).  

 

La prescripción excesiva o inadecuada de antibióticos en el contexto de la 

pandemia podría facilitar el desarrollo de bacterias resistentes y reducir la 

eficacia de futuros tratamientos, por lo que debe extremarse la prudencia en la 

utilización de este tipo de medicamentos; en relación a la problemática expuesta 

en nuestro país el número de casos se elevó muy rápido, ubicándose entre los 15 

más afectados a nivel mundial, en el caso de Latinoamérica solo era antecedido 

por Brasil; en definitiva hasta el 26 de mayo tenía 129 751 casos positivos y 

3788 defunciones, teniendo  Lima el 62,3 % de los casos a nivel nacional  (3-5) . 

 

Durante la pandemia Zavala F. y Salcedo M, manifiesta que un 80 % de los 

pacientes hospitalizados por Covid-19 recibieron algún tipo de tratamiento 

previo a la admisión hospitalaria y el 33,9 %, lo hizo sin una prescripción médica 

o por la automedicación; donde los antibióticos fueron los medicamentos más 

usados por los pacientes previo a la hospitalización en un (85,8 %), siendo la 

azitromicina el más utilizado, con o sin prescripción médica, seguido por otros 

antibióticos como la ceftriaxona, amoxicilina y claritromicina(6). 

 

 

Por su parte, el Hospital Nacional Dos de Mayo  se ocupó en brindar el servicio 

de carpa para pacientes Covid-19, en un aproximado de 3765 pacientes y un 

promedio de   4569 recetas en el pico máximo de la pandemia, de tal forma   que 

esta enfermedad sigue cobrando vidas actualmente y ocasionando consecuencias 

físicas como la miocarditis en un (78 %) y la complicación a nivel pulmonar    

(71 %), asimismo a nivel social se presenta el stress post traumático, despidos 

laborales, niños y ancianos desamparados entre otros (7,8). 
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Con el propósito de argumentar esta tesis, se realizó la revisión de estudios 

nacionales e internacionales, los cuales se presentarán a continuación: De 

acuerdo a Hilario R, Quichca P.(2017), “Características en la prescripción de 

antibióticos en las recetas médicas dispensadas en la Farmacia de consultorio 

externo del Hospital Nacional Dos de Mayo, marzo - agosto 2016”; fueron 

encontrados un 90,2 % de las recetas médicas analizadas , las cuales tuvieron un 

antibiótico prescrito  y el 9,8 % fueron tratamiento combinado con antibióticos; 

en cuanto al cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción, se encontró 

un  90,5 % que cumple en señalar la dosis, un  86,9 % la frecuencia y el 71,8 % 

la duración del tratamiento antibacteriano(9) . 

 

 

Así también, Menacho P. (2018), “Errores de Prescripción en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, septiembre 2018 a 

febrero 2019”; hallándose deficiencias en la prescripción  en un 82,5 % para 

forma farmacéutica y el 38,2 % para la concentración; el 34,8 % para vía de 

administración, el 28,8 % para la frecuencia y el 17,8 % para el DCI; 

concluyendo que existe un gran porcentaje de errores de prescripción ya sea por 

error u omisión en el servicio de Medicina Interna  del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray (10). 

 

Por su parte, Dávila C. (2016), “Evaluación del cumplimiento de las buenas 

prácticas de prescripción en el área de Farmacia de emergencia del Hospital de 

Huaycán durante el periodo de enero a marzo del  2016”; señalándose que del 

100 %  de recetas prescritas  95,35 % han tenido al menos una deficiencia; se 

detalla que los errores de prescripción relacionadas a los datos del medicamento 

como frecuencia y duración del tratamiento fueron en un 32,6 % (no especifica 

los días de tratamiento); de este modo se concluye que existe un alto porcentaje 

de deficiencias en las buenas prácticas de prescripción (11). 
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Además, Rivera A, Quispe C. (2016), “Errores de prescripción en recetas 

atendidas en farmacia de consulta externa del Hospital Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2016”; encontrándose que, de un total de 

354 recetas emitidas, el 60 % tenía errores de prescripción, asimismo se verificó 

que los grupos terapéuticos tuvieron deficiencias en un 34,1 % para los 

antibióticos, 26,8 % los antinflamatorios no esteroideos, 13,4 % los 

glucocorticoides y 11,1 % los analgésicos (12). 

 

También, Obando Ch, Herrera A. (2017), “ Determinación del cumplimiento de 

las buenas prácticas de prescripción en el servicio de medicina general del 

Hospital Municipal “Los Olivos” del periodo setiembre – diciembre del 2016.”; 

concluyeron que el 56,5 % cumple con la mención de la forma farmacéutica, 

además el 72,5 % indica la concentración del principio activo, en cuanto a la 

dosis  administrada según la  forma farmacéutica se encuentra 64,5 %; así 

también un 84,5 % indica la fecha de expiración y el 97,5 % presentan sello y 

firma del prescriptor (13). 

 

Según, Segura H. (2019), “Errores de prescripción en recetas únicas 

Estandarizadas (RUES) del Hospital Vitarte (MINSA), en el I semestre 2019”; 

encontró que el 8 % presenta errores de prescripción médica en concentración y 

forma farmacéutica, con respecto a la vía de administración un 12,7 % y para los 

antibacterianos un 29,7 %; en conclusión, es considerable el porcentaje de 

errores de prescripción en el Hospital Vitarte (14). 

 

Además, Injante I. (2019), “Errores de prescripción en recetas de hospitalizados 

del servicio de traumatología del Hospital Nacional Hipólito Unanue de julio – 

agosto 2019”, encontró como resultado un 81,44 % de errores de prescripción, 

así también un  4 % referente a la concentración del medicamento, un 8,22 % 

concerniente a la frecuencia de administración, un 14,12 % concerniente a la vía 

de administración, un 19,87 % correspondiente a la forma farmacéutica y un 7,13 

%  representan los medicamentos prescritos que no fueron incluidos en el 

Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales; por tanto existe un alto 

porcentaje de errores en la práctica de prescripción en el Hospital Hipólito 

Unanue(15). 
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Con respecto a los antecedentes internacionales, se cita a Gutiérrez C. (2018), 

“Atención farmacéutica aplicada a la detección de errores de prescripción en 

pacientes ambulatorios Centro Médico Cristo Redentor ciudad Guayaquil”, 

detectándose entre los errores más frecuentes la omisión de la concentración del 

fármaco en 23,68 % , así también otro de los errores encontrados fue la vía de 

administración en 14,72 % entre las más identificadas, siendo necesario precisar 

que el 60,53 % corresponde a los errores de prescripción asociados a los 

antibióticos, entre los que se encuentran la azitromicina (18,42 %)  y cefuroxima 

(11,05 %) entre los más representativos  (16). 

 

 

Finalmente, Agudo F. (2017), “Errores en la prescripción de medicamentos en 

pacientes internados en el Hospital “Mariana de Jesús”; encontró deficiencias en 

la prescripción entre los principales la omisión de dosis en 19 %, vía de 

administración 17,7 % y en la forma farmacéutica el 11,6 % (17). 

 

A continuación, se detalla las bases teóricas de esta investigación; siendo la 

variable 1, las  prácticas de prescripción y esta se define como el resultado de un 

proceso lógico- deductivo mediante el cual el prescriptor realiza el exámen físico 

en busca de signos y síntomas y concluye en la decisión terapéutica, esta implica 

indicar medidas como el uso de medicamentos, la cual es plasmada en una receta 

médica; este acto involucra a ese individuo a una exposición que puede llegar a 

ser perjudicial o fatal si no se prescribiera de la manera adecuada (3,18-19). 

 

La buena prescripción tiene como objetivo maximizar la efectividad en el uso de 

los medicamentos, así como disminuir los riesgos a los que se somete al paciente, 

minimizar los costos en la atención de salud por medio del uso racional del 

medicamento y respetar las opiniones de los pacientes en toda práctica médica 

(18). 
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A pesar de las grandes ventajas que nos brinda la correcta práctica de la 

prescripción existen factores que intervienen en la determinación del prescriptor 

como la industria farmacéutica debido a la gran difusión y propaganda de los 

nuevos medicamentos; por otra parte la actualización del conocimiento es el 

respaldo para que el médico o profesional que prescribe se encuentre en 

condiciones de tomar decisiones terapéuticas de calidad y en beneficio del 

paciente, por ultimo todo los prescriptores que emiten recetas deben tener en 

cuenta la economía de la población (9,19) . 

 

Existen estrategias para garantizar una correcta practica de prescripción entre  

estas se encuentra el capacitar y actualizar permanentemente a los profesionales, 

disponer de información objetiva, promover la adecuada publicidad por parte de 

la industria farmacéutica, desarrollar guías nacionales de tratamiento basadas en 

evidencia, promover la conformación y funcionamiento de comités 

farmacológicos en los establecimientos de salud, difundir normas legales 

vigentes en el país referente a la prescripción de medicamentos y realizar 

estudios de utilización de medicamentos y monitorización de la prescripción 

(9,20).  

 

En cuanto a la variable 2, empleada en esta investigación corresponde al 

consumo de los antibióticos que se caracterizan por ser sustancias químicas 

derivadas o producidas por microorganismos que tiene la capacidad de inhibir o 

destruir las bacterias, además, tienen la facultad de ser selectivos ya que deben 

ser capaces de destruir al microorganismo sin ser toxicas para el ser humano (21). 

 

De acuerdo a la interacción germen-antibiótico, estos fármacos se dividen en 

bactericidas que provocan la muerte del germen de manera irreversible; y 

bacteriostáticos los que impiden el desarrollo y multiplicación bacteriana, pero 

sin llegar a destruir las células del huésped (22). 
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El descubrimiento de la penicilina  desencadenó una revolución sanitaria y la 

creación de nuevas moléculas derivadas de varios de los antibióticos ya 

existentes, mejorando su efectividad y su selectividad; cabe destacar que los 

antibióticos  han salvado millones de vidas, han reducido la morbilidad y el 

desarrollo de complejos procedimientos quirúrgicos que antes se consideraban 

demasiado peligrosos debido a las infecciones post-operatorias; han evitado 

discapacidades como sordera, ceguera y deformaciones causadas por 

enfermedades infecciosas (21) . 

 

De acuerdo a lo descrito líneas arriba nuestra tesis se justifica ya que en la 

actualidad es de suma importancia conocer los antibióticos que se están 

utilizando para tratar las complicaciones dadas por el COVID-19 y su correcta 

prescripción para que sirva de comparación con otros nosocomios y así   

establecer un indicador del estado actual del consumo de antibióticos en el 

Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 

Se conseguirá un beneficio social ya que se obtendrán recetas con los requisitos 

necesarios y básicos disminuyendo el tiempo en la validación y dispensación, de 

este modo el paciente tendrá sus medicamentos a tiempo y en la cantidad que se 

requiera. 

 

En lo económico, las bacterias resistentes ocasionarían un gasto elevado para el 

sistema de salud, principalmente por el uso de antibióticos de última generación 

de elevado costo, conllevando al aumento de la estancia hospitalaria, en forma 

particular se puede recalcar que cuando un paciente ingresa se le prescribe un 

tratamiento empírico y luego al realizar los cultivos se genera el cambio de 

antibiótico generando un excedente de estos medicamentos en las salas.  
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Por lo tanto, nuestra tesis planteó como problema general ¿Cómo evaluar la 

prescripción médica y el consumo de antibióticos en pacientes COVID-19 del 

Hospital Nacional Dos de Mayo? 

Asimismo, nuestro objetivo general, fue evaluar la prescripción médica y el 

consumo de antibióticos en pacientes COVID-19 del Hospital Nacional Dos de 

Mayo, teniendo como objetivos específicos: a) Determinar el porcentaje de las 

características de prescripción de los antibióticos utilizados en pacientes 

COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo según su concentración, vía de 

administración, frecuencia de dosis y forma farmacéutica; b) Determinar el 

porcentaje de las características de prescripción de los antibióticos utilizados en 

pacientes COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo según duración de 

tratamiento, firma y sello del prescriptor, fecha de expedición y fecha de 

expiración; c) Determinar que antibiótico es el más consumido en pacientes 

hospitalizados COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo; d) Determinar la 

forma farmacéutica de los antibióticos más consumidos en pacientes 

hospitalizados COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo y e) Determinar 

la familia a la que pertenece los antibióticos más consumidos en pacientes 

hospitalizados COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

II. MÉTODO  

2.1. Tipo y diseño de investigación  

 

La tesis fue de tipo descriptivo y tuvo un diseño trasversal, retrospectivo de abril 

a agosto 2020 (23). 
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2.2. Operacionalización de variables  

 

Variable 1: Prescripción médica. 

Definición conceptual: La prescripción médica es un acto complejo, que requiere de 

conocimientos, experiencia profesional, habilidades específicas, un gran sentido de 

responsabilidad y una actitud ética para lograr el bienestar del paciente (24). 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIPCIÓN 

MÉDICA 

 

 

 

 

 

Consumo de 

antibióticos según 

listado de la OMS 

 

Amoxicilina + ácido 

clavulánico 

Azitromicina 

Claritromicina 

Ceftriaxona 

Ceftazidima 

Meropenem 

Imipenem 

Vancomicina 

Amikacina 

Levofloxacino 

Piperacilina + 

Tazobactam 

 

 

 

 

Categórico 

Nominal 

Politómica 

Forma 

farmacéutica 

 

Frasco vial 

Ampolla 

Tabletas 

Categórico 

Nominal 

Dicotómica 

Frecuencia de dosis  

 

cada 6h 

cada 8h 

cada 12h  

cada 24 horas 

Categórico 

Ordinal 

Politómica 

Duración de 

tratamiento 

 

7 días 

14 días 

21 días 

Categórico 

Ordinal 

Politómica 

Firma y sello del 

prescriptor 

 

Presenta  

No presenta 

 

Categórico 

Nominal 

Monotomica 

Fecha de 

expedición 

 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

 

 

Categórico 

Nominal 

Monotomica 

Fecha de 

expiración 

 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

 

Categórico 

Nominal 

Monotomica 
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Concentración 

 

500 +125mg 

500mg 

1g 

4g + 0.5g 

Categórico 

Ordinal 

Politómica 

Vía de 

administración 

 

Endovenosa 

Oral 

Categórico 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

Variable 2: Consumo de antibióticos  

Definición conceptual: Es la utilización de los antibióticos dadas a través de la 

prescripción médica teniendo en cuenta la forma farmacéutica, vía de administración, 

concentración y duración del tratamiento. 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE 

ANTIBIÓTICOS 

Forma 

farmacéutica 

 

Frasco vial 

Ampolla 

Tableta 

Categórico 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

 

Familia de 

antibióticos 

Inh. Beta-lactamasas 

Macrólidos 

Cefalosporina de 

3era generación 

Carbapenems 

Quinolonas 

Aminoglucósidos 

Glucopéptidos 

 

 

 

Categórico 

Nominal 

Politómica 
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2.3. Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección)  

 

 2.3.1 Población: 

 

La población fueron las recetas únicas estandarizadas de pacientes COVID -19 

del Hospital Nacional Dos de Mayo, correspondiente a 6454 recetas. 

2.3.2 Muestra: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra fue necesario recurrir a procedimientos 

matemáticos estadísticos, aplicando la fórmula para poblaciones finita, 

correspondiendo a 363 Recetas Únicas estandarizadas de pacientes COVID-19 

de la carpa del Hospital Nacional Dos de Mayo (25). 

 

 

 

 

 

Donde: 

Z= 1.96 

N= 6454 

P= 0.5 

Q= 0.5 

                        E= 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N O   =            1.96 2     X 6454 X 0.5 X 0.5                =   363 

                 1.96 2     X 0.5 X 0.5 + (6454-1) X 0.05 2  
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2.3.3 Criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión:  

Se incluyó las recetas médicas de los pacientes que cumplieron con los 

siguientes criterios:  

- Dispensadas en la Farmacia Covid de la carpa del Hospital Nacional Dos 

de Mayo. 

- Recetas médicas con prescripción de antibióticos. 

- Dispensadas durante el periódo 01 de abril al 31 de agosto del 2020. 

- Recetas médicas con prescripción de antibióticos que pertenecen al 

Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. 

 

Criterios de exclusión:  

Se excluyeron las recetas médicas de los pacientes con los siguientes criterios:  

 

- Dispensadas en otros servicios del Hospital Nacional Dos de Mayo  

- Recetas médicas con prescripción de medicamentos, que no sean 

antibióticos. 

- Dispensadas fuera del periodo 01 de abril al 31 de agosto del 2020. 

- Recetas médicas con prescripción de antibióticos que no pertenecen al 

Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales.  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

 

La técnica de recopilación de información fue a través del análisis documental y se 

utilizará como instrumento la ficha de recolección de datos según las indicaciones de 

la asesora e incluye los indicadores del estudio teniendo como base al Manual de 

Buenas Prácticas de Prescripción. 

2.5. Procedimiento  

 

Se realizó lo siguiente: 

1. Se solicitó la autorización a la directora general del Hospital Nacional de Mayo. 

2. Se solicitó la autorización al jefe del Departamento de Farmacia para recolectar la 

información.  

3. Solicitar la autorización al Químico Farmacéutico encargado de la Farmacia Covid 

de carpa para realizar la recolección de datos necesarios de la investigación.  

4. Se revisó las recetas médicas de los pacientes, la información de cada una de ellas, 

y se recopiló en la ficha de recolección de datos. 

5. Se trasladó la información obtenida a la base de datos, para luego ser registrada y 

analizada con las fuentes de información necesarias.  

6. Se tabuló los datos obtenidos en el programa SPSS y se obtuvo la medición de 

frecuencia y porcentaje de cada indicador.  
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2.6. Método de análisis de datos  

 

Para el procesamiento y análisis de datos se emplearon los siguientes programas:  

1. SPSS. Sistema global para el análisis de datos. Se utilizó para generar informes 

tabulares, gráficos y diagramas de distribuciones. 

- Análisis de frecuencia. Se determinó la cantidad de veces que se utiliza cada 

antibiótico.  

- Análisis de porcentaje. Se determinó el porcentaje de cada indicador (26). 

2. Microsoft Excel 2010. Esta hoja de cálculo, se utilizó para la elaboración de tablas 

y gráficos estadísticos utilizando las diversas herramientas que nos brinda.  

 

 

 

2.7. Aspectos éticos 

        

Este tipo de investigación exploró a través de la observación y recogida de datos de 

las recetas únicas estandarizadas el perfil de uso de los antibióticos, por tanto, no 

implicó ninguna intervención ni modificación intencionada de variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. Se 

protegió la privacidad de los pacientes involucrados y se garantizó que los datos 

obtenidos del estudio sean utilizados exclusivamente para la tesis.  
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III. RESULTADOS 

Al concluir la recolección de datos de las 363 recetas como muestra de esta investigación 

estas fueron procesadas y analizadas en el sistema de análisis estadísticos con IBM SPSS 

Statistics 25 en español para Windows 10, se obtuvieron tablas y gráficos que a 

continuación se presentarán: 
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Tabla 1: Distribución del número de antibióticos prescritos por mes en pacientes 

COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

Cantidad de 

antibióticos 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Total % 

Intervalo 95% de 

confianza 

L.I. L.S. 

Uno 27 33 38 27 46 171 47,1 42,0 52,2 

Dos 46 38 35 46 27 192 52,9 47,8 58,0 

Tres o más. 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Total 73 71 73 73 73 363 100,0  ---  --- 

n=363 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 1 se muestra que entre los meses de abril a agosto de 2020 se revisaron 363 

recetas prescritos en pacientes COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo, en cada 

mes se analizaron entre 71 a 73 recetas; en la mayoría de las recetas 52,9 % (192) se 

observó que contenían 2 antibióticos prescritos, mientras que el las restantes 47,1 % (171) 

se observó un único antibiótico prescrito. 

 

 

Figura 1: Evolución del porcentaje de cumplimiento de los datos del medicamento. 

La figura 1 muestra que la evolución del cumplimiento en cada mes es similar, 

observamos un alto cumplimiento respecto a la concentración del medicamento y la forma 

farmacéutica, en contraste la frecuencia de dosis y la vía de administración presentan 

bajos porcentajes de cumplimiento en los meses considerados en el estudio. 
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Figura 2: Evolución del porcentaje de cumplimiento de los datos del prescriptor y 

tratamiento. 

La figura 2 muestra que la evolución del cumplimiento de la firma y sello del prescriptor 

es siempre constante con un 100 %; respecto a la fecha de expedición se observa 

variaciones moderadas mes a mes con un cumplimiento superior al 52 %, en cuanto a la 

fecha de expiración se observó un cumplimiento elevado únicamente en el mes de mayo 

80,8 % y finalmente respecto a la duración se puede decir que se presentan bajos 

porcentajes de cumplimiento en los meses considerados (menor a 17,8 %). 
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Tabla 2: Distribución de las características de prescripción de los antibióticos 

utilizados en pacientes COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo según su, 

forma farmacéutica, frecuencia de dosis, concentración y vía de administración. 

 

Características de 

prescripción  
  Frecuencia Porcentaje 

Intervalo 95% de confianza 

L.I. L.S. 

Forma farmacéutica 
No cumple 26 7,2 4,5 9,8 

Si cumple 337 92,8 90,2 95,5 

Frecuencia de dosis 
No cumple 342 94,2 91,8 96,6 

Si cumple 21 5,8 3,4 8,2 

Concentración 
No cumple 1 0,3 0,0 0,8 

Si cumple 362 99,7 99,2 100,3 

Vía de administración 
No cumple 352 97,0 95,2 98,7 

Si cumple 11 3,0 1,3 4,8 

Datos del medicamento 
No cumple 363 100,0 100,0 100,0 

Si cumple 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 363 100,0  ---  --- 

n=363 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 2 muestra que en términos generales en el periodo abril-agosto de 2020, el 0,0 

% de las prescripciones de antibióticos en pacientes COVID-19 del Hospital Nacional 

Dos de Mayo no cumplieron en registrar toda la información del medicamento (Forma 

farmacéutica, frecuencia, concentración y vía de administración);  por otra parte el 

aspecto con el mayor incumplimiento fue la información de la vía de administración, la 

cual registro un 97 % de recetas que no contenían esta información, se estima a nivel 

poblacional que dicho incumplimiento estaría entre 95,2 y 98,7 % con un nivel de 

confianza o seguridad del 95 %; sin embargo el  mayor cumplimiento se observó en la 

forma farmacéutica con un 92,8 %, análogamente se estima a nivel poblacional que dicho 

cumplimiento estaría entre 90,2 y 95,5 % con un nivel de confianza del 95 %. 
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Tabla 3: Distribución de las características de prescripción de los antibióticos 

utilizados en pacientes COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo según 

duración de tratamiento, firma y sello del prescriptor, fecha de expedición y fecha 

de expiración. 

  

Características de 

prescripción  
  Frecuencia Porcentaje 

Intervalo 95% de confianza 

L.I. L.S. 

Duración de tratamiento 
No cumple 342 94,2 91,8 96,6 

Si cumple 21 5,8 3,4 8,2 

Firma y sello del 

prescriptor  

No cumple 0 0,0 0,0 0,0 

Si cumple 363 100,0 100,0 100,0 

Fecha de expedición  
No cumple 123 33,9 29,0 38,8 

Si cumple 240 66,1 61,2 71,0 

Fecha de expiración 
No cumple 238 65,6 60,7 70,5 

Si cumple 125 34,4 29,5 39,3 

Datos del prescriptor y 

tratamiento 

No cumple 363 100,0 100,0 100,0 

Si cumple 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 363 100,0  ---  --- 

n=363 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 3 muestra que el cumplimiento de los datos del prescriptor y tratamiento fue del 

0,0 %, es decir ninguna receta contenía simultáneamente lo 4 indicadores considerados 

(duración de tratamiento, firma y sello del prescriptor, fecha de expedición y fecha de 

expiración); por otro lado los  indicadores con el mayor cumplimiento fueron la  firma y 

sello del prescriptor con un 100 %, mientras que el mayor incumplimiento se dio en 

duración de tratamiento con 94,2 % se estima a nivel poblacional que este porcentaje esta 

comprendido entre 91,8 y 96,6 % con un nivel de seguridad del 95 %. 
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Tabla 4: Distribución de las características del consumo de antibióticos en pacientes 

hospitalizados COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo, según cantidad. 

 

Antibiótico Abril Mayo Junio Julio Agosto Total % 
% 

acumulado 

Ceftriaxona                                      54 63 58 63 52 290 52,3 52,3 

Azitromicina                                   61 41 33 46 24 205 36,9 89,2 

Meropenem                                      0 0 3 5 10 18 3,2 92,4 

Ceftazidima                                     2 2 1 0 3 8 1,4 93,9 

Vancomicina                                    0 0 4 2 2 8 1,4 95,3 

Levofloxacino                                  0 1 1 3 3 8 1,4 96,8 

Imipenem                                         0 1 6 0 0 7 1,3 98,0 

Piperacilina + Tazobactam    0 0 0 0 5 5 0,9 98,9 

Amoxicilina + ácido 

clavulánico    
1 0 2 0 0 3 0,5 99,5 

Claritromicina                                 1 1 0 0 1 3 0,5 100,0 

Total 119 109 108 119 100 555 100,0  --- 

n=363 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 4 muestra que en la revisión de las 363 recetas se contabilizaron 10 antibióticos 

diferentes, los cuales en total se prescribieron 555 veces, siendo los tres principales la 

ceftriaxona (52,3 %), la azitromicina (36,9 %) y el meropenem (3,2 %), estos de manera 

conjunta acumulan un 92,4 %; se puede señalar que los antibióticos menos frecuentes y 

que apenas superan el 1% fueron: ceftazidima, vancomicina, levofloxacino e imipenem. 
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Tabla 5: Distribución de las características del consumo de antibióticos en pacientes 

hospitalizados COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo, según forma 

farmacéutica 

 

Forma 

farmacéutica 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Total % 

Intervalo 95% de 

confianza 

L.I. L.S. 

Frasco vial 56 66 72 70 72 336 60,5 56,5 64,6 

Tableta 63 43 36 49 28 219 39,5 35,4 43,5 

Ampolla 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Total 119 109 108 119 100 555 100,0  ---  --- 

n=363 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 5 muestra que del 100 % de antibióticos prescritos en su mayoría el 60,5 % (336) 

fueron de la forma frasco vial, se estima que dicho porcentaje a nivel poblacional este 

contenido en el intervalo de 56,5 a 64,6 % con un nivel de significancia del 95 %; cabe 

destacar que los antibióticos restantes correspondieron a los de tipo tableta con el 39,5 %, 

no se encontró ninguno del tipo ampolla.  
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Tabla 6: Distribución de las características del consumo de antibióticos en pacientes 

hospitalizados COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo, según familia de 

antibiótico 

 

Familia de 

antibiótico 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Total % 

Intervalo 95% de 

confianza 

L.I. L.S. 

Cefalosporina de 

3era generación 
56 65 59 63 55 298 53,7 49,5 57,8 

Macrólidos 62 42 33 46 25 208 37,5 33,5 41,5 

Carbapenems 0 1 9 5 10 25 4,5 2,8 6,2 

Inh. de la Beta-

lactamasas 
1 0 2 0 5 8 1,4 0,4 2,4 

Quinolonas 0 1 1 3 3 8 1,4 0,4 2,4 

Aminoglucósidos 0 0 4 0 0 4 0,7 0,0 1,4 

Glucopéptidos 0 0 0 2 2 4 0,7 0,0 1,4 

Total 119 109 108 119 100 555 100,0  ---  --- 

n=363 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 6 presenta la distribución de la familia de antibiótico prescrito y el mes 

correspondiente, no se observan grandes diferencias mensuales y en términos generales 

podemos afirmar que la familia principal o más frecuente fue el de la Cefalosporina de 

3era generación, la cual agrupó al 53,7 % (298) de las prescripciones, en segundo lugar 

tenemos a los macrólidos con un 37,5 % (208), le sigue con un porcentaje mucho menor 

los carbapenems con apenas un 4,5 % (25), el resto de las cuatro familias (Inh. de la Beta-

lactamasas, quinolonas, aminoglucósidos, glucopéptidos) no superan el 2% de casos cada 

uno.  
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IV.  DISCUSIÓN 

El presente es un estudio de investigación descriptivo, transversal y retrospectivo 

que se realizó en la carpa del Hospital Nacional Dos de Mayo durante los meses de 

abril a agosto del año 2020. 

En el estudio realizado por Dávila C. (2016) (11), se encontró que el 94,90 % de 

recetas cumplen con las buenas prácticas de prescripción relacionadas con la 

concentración; caso similar con Chumbiriza O, Aguirre H (2017) (13), quienes 

concluyeron que el 72,5 % cumple con este parámetro; ratificándose el 99,7 % en 

la investigación realizada. 

La vía de administración fue el mayor inclumplimiento registrándose un 97 % de 

recetas, lo que se corrobora con el trabajo de Injante I. (2019) (15)   , quien obtuvo un 

14,12 % de errores de prescripción para este parámetro, de igual forma con el 

estudio de Menacho P. et al (2018) (10)   , quien demostró que la vía de administración 

fue el mayor incumplimiento en el 34,8 %. 

Otro de los estudios utilizados para esta investigación fue el trabajo de Injante I. 

(2019) (15)   , quien obtuvo un 19,87 % como errores de prescripción correspondiente 

a la forma farmacéutica, mientras tanto este trabajo registró un 92,8% de recetas 

que si contenían esta información en concordancia con Dávila C. (2016) (11)  , quien 

encontró que el 95 % de recetas cumplen con las buenas prácticas en este parámetro. 

Chumbiriza O, Aguirre H. (2017) (13) concluyó que el 97,5 % de las recetas 

presentan sello y firma del prescriptor; al mismo tiempo Hilario R, Quichca P. 

(2017) (9) , señalaron que un 89,2 % de las recetas prescritas presentan sello del 

médico y un 87,5 % las firmas; dentro de ese marco positivo en este trabajo 

realizado se encontró que el mayor cumplimiento fue en firma y sello del prescriptor 

con un 100 %. 

Quiroz J, Canchari G. (2019) (18), concluyeron que el periodo de administración del 

medicamento en la receta médica fue al 100.00 %; asimismo Hilario R. Quichca P. 

(2017) (9) , señalaron que un 71,8 % corresponde con el cumplimiento en la 

prescripción concerniente a la duración del tratamiento; no obstante, en la 

investigación resulto ser el indicador con mayor incumplimiento con 94,2 %. 
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Se determinó que de las 363 recetas se contabilizaron 10 antibióticos diferentes, los 

cuales en total se prescribieron 555 veces, siendo los tres principales la Ceftriaxona 

(52,3 %), la Azitromicina (36,9 %) y el meropenem (3,2 %), del mismo modo 

Yucailla B. (2019) (1),  concluyó que el antibiótico más prescrito fue la ceftriaxona 

con un 46,42 %, seguido de ampicilina más sulbactam, con un 20,75 % y  cefazolina 

con un 12,83 %; ratificando Yupanqui R, Yañac M. (2018) (27), señalaron  que el 

antibiótico más prescrito fue la ceftriaxona  (21.93 %) amikacina  (20.18 %) seguido 

del meropenem (14.91 %).  

De los antibióticos prescritos en su mayoría el 60,5 % fueron de la forma frasco 

vial, asimismo ocurrió Sánchez H. Lima T. (2017) (28), quien señaló que la forma 

farmacéutica más utilizada fueron los frascos con 50,00 %.  

Podemos afirmar que la familia principal o más frecuente fue el de la Cefalosporina 

de 3era generación, la cual agrupo al 53,7 % de las prescripciones, en segundo lugar, 

tenemos a los macrólidos con un 37,5 %, le sigue con un porcentaje mucho menor 

los carbapenem con apenas un 4,5 %, de la misma forma se puede señalar que 

Yupanqui R. Yañac M. (2018) (27), determinaron que la familia del antibiótico más 

prescrito fueron la Cefalosporina de 3ra.G con el 31.25 %, aminoglucosido 21.88 

%, carbapenemes 18.75 % y lincosamida con el 15.63 %; concluyendo en ambos 

trabajos que la familia de antibióticos más utilizados fue la Cefalosporina de 3era 

generación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.  La característica de prescripción de antibióticos más relevantes fueron de 99,7 % 

para la concentración y 92,8 % forma farmacéutica mientras que en menor 

proporción para frecuencia de dosis (5,8 %) y vía de administración (3.00 %). 

2. La característica de prescripción de antibióticos que cumplió en la totalidad y al 

100.00 % fue de firma y sello del prescriptor mientras tanto la fecha de expedición 

(66,1 %), fecha de expiración (34,4 %) y el 5,8 % para duración de tratamiento. 

3. El antibiótico más prescrito en pacientes hospitalizados COVID-19 del Hospital 

Nacional Dos de Mayo fue la ceftriaxona (52,3 %), seguido de azitromicina (36,9 

%). 

4. La forma farmacéutica de los antibióticos más consumidos en pacientes 

hospitalizados COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo fue el frasco vial 

(60,5 %), seguido de la tableta (39,5 %). 

5.   La familia de los antibióticos más utilizada en pacientes hospitalizados COVID-

19 del Hospital Nacional Dos de Mayo fue la Cefalosporina tercera generación 

(53,7 %). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Es de suma importancia realizar al menos una vez al año la implementación de un 

protocolo de estudio sobre el uso de antibióticos en todos los servicios del Hospital 

Nacional Dos de Mayo, para evaluar y mejorar la calidad de prescripción y uso 

racional de antibióticos y de esta forma lograr un buen manejo y control de 

infecciones en el paciente hospitalizado. 

2. Se sugiere realizar cursos de capacitación trimestral sobre las buenas prácticas de 

prescripción a los médicos y estudiantes de medicina con el fin de evitar errores 

en la dispensación en las diferentes farmacias del Hospital Nacional Dos de Mayo.  

3. Se sugiere un mayor control de la colonización cruzada entre pacientes internados, 

ya que esto evitará la diseminación de cepas multiresistentes dentro del hospital.  
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

ENUNCIADO: Esta ficha de recolección de datos permitirá al investigador recoger información sobre las 

prácticas de prescripción y consumo de antibióticos al leer cuidadosamente las recetas médicas, marcando 

con una “X” según el caso. 

Firma del investigador:  ……………………………………….        

Fecha:………………………………………………. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Variable Dimensiones 
Escala 

Si No 

Prescripción 

médica 

Antibióticos según el listado de la 

OMS 
  

Forma farmacéutica   
Frecuencia de dosis   
Duración de tratamiento   
Concentración   
Vía de administración   

Firma del prescriptor    

Sello del prescriptor    
Fecha de expedición    
Fecha de expiración   

 

Consumo 

de 

antibióticos 

Cantidad de antibióticos 

 

1               2              3                Más de 3  

Tipo de antibiótico 

 

Amoxicilina + ácido clavulánico    

Azitromicina                                   

Claritromicina                                 

Ceftriaxona                                      

Ceftazidima                                     

Meropenem                                      

Imipenem                                         

Vancomicina                                    

Amikacina                                        

Levofloxacino                                  

Piperacilina + Tazobactam              

Familia de antibiotico 

 

Inhibidor de las Beta-lactamasa 

Macrólidos 

Cefalosporina de 3era generación 

Carbapenems 

Quinolonas 

Aminoglucósidos 

Glucopeéptidos 
 

Forma farmaceútica 

 

Frasco vial 

Ampolla 

Tableta 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 

Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 

Programa de elaboración de trabajos de investigación PET 

Formato de matriz de consistencia 
 

Autor (es): Edgar Juan Quispe Huarhuachi 

Tema: Prescripción  médica y el consumo de antibióticos en pacientes  COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo. 
 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables y dimensiones Metodología 

 
¿Cómo evaluar la 
prescripción médica y el 
consumo de antibióticos 
en pacientes COVID-19 del 
Hospital Nacional Dos de 
Mayo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluar la prescripción 
médica y el consumo de 
antibióticos en pacientes 
COVID-19 del Hospital 
Nacional Dos de Mayo. 
 

 
No aplica a la investigación 

 
Variables: 
Variable 1: 
Prescripción médica. 
 
Dimensiones: 
 
Consumo de antibióticos dadas 
por el OMS 
Forma farmacéutica 
Frecuencia de dosis  
Duración de tratamiento 
Firma y sello del prescriptor, 
Fecha de expedición 
Fecha de expiración 
Concentración 
Vía de administración 
 
 
 
 
 

Alcance de la investigación: 
cuantitativo 
 
Método de la investigación: 
Científico, de nivel básico, de tipo descriptivo 
 
Diseño de la investigación: 
 
Trasversal, retrospectivo de abril a agosto 2020 
 
 
Población:   
 Recetas Únicas estandarizadas de pacientes 
COVID-19 del Hospital Nacional Dos de Mayo, 
correspondiente a 6454 recetas. 
 
 
Muestra:  
 
Recetas Únicas estandarizadas de pacientes 
COVID-19 de la carpa del Hospital Nacional Dos de 
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Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas  
Variable 2: 
Consumo de antibióticos 
Dimensiones: 
Cantidad (%) 
Forma farmacéutica  
Familia de antibióticos 
 
 
 
: 
 
 

Mayo se aplicará la fórmula de poblaciones finitas 
correspondiente 363 
 
 
 
Técnicas de recopilación de información: 
Técnica: 
Análisis documental 
Instrumento: 
Ficha de recolección de datos 
 
Técnicas de procesamiento de información: 
 
Microsoft Excel 2010 
 

 

1..- ¿Cómo determinar el 
porcentaje de las 
características de 
prescripción de los 
antibióticos utilizados en 
pacientes COVID-19 del 
Hospital Nacional Dos de 
Mayo según su forma 
farmacéutica, frecuencia 
de dosis, concentración y 
vía de administración? 
 
 2.- ¿Cómo determinar el 
porcentaje de las 
características de 
prescripción de los 
antibióticos utilizados en 
pacientes COVID-19 del 
Hospital Nacional Dos de 
Mayo según duración de 
tratamiento, firma y sello 
del prescriptor, fecha de 
expedición y fecha de 
expiración? 
 
3.- ¿Cuál es el antibiótico 
más prescrito en pacientes 
hospitalizados COVID-19 
del Hospital Nacional Dos 
de Mayo? 
 

 
1.-Determinar el 
porcentaje de las 
características de 
prescripción de los 
antibióticos utilizados en 
pacientes COVID-19 del 
Hospital Nacional Dos de 
Mayo según su forma 
farmacéutica, frecuencia 
de dosis, concentración y 
vía de administración. 
 
2.- Determinar el 
porcentaje de las 
características de 
prescripción de los 
antibióticos utilizados en 
pacientes COVID-19 del 
Hospital Nacional Dos de 
Mayo según duración de 
tratamiento, firma y sello 
del prescriptor, fecha de 
expedición y fecha de 
expiración. 
 
3.- Determinar cuál es el 
antibiótico más prescrito 
en pacientes 
hospitalizados COVID-19 
del Hospital Nacional Dos 
de Mayo 
 

 
No aplica a la investigación 
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4.- ¿Cuál es la forma 
farmacéutica de los 
antibióticos más 
consumidos en pacientes 
hospitalizados COVID-19 
Hospital Nacional Dos de 
Mayo? 
 
5.- ¿Cuál es la familia a la 
que pertenece los 
antibióticos más 
consumidos en pacientes 
hospitalizados COVID-19 
del Hospital Nacional Dos 
de Mayo? 
 
 
 

4.-Determinar la forma 
farmacéutica de los 
antibióticos más 
consumidos en pacientes 
hospitalizados COVID-19 
del Hospital Nacional Dos 
de Mayo. 
 
5.-Determinar la familia a 
la que pertenece los 
antibióticos más 
consumidos en pacientes 
hospitalizados COVID-19 
del Hospital Nacional Dos 
de Mayo. 
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    VALIDACION DE EXPERTO N°1 

 
- VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE 
EXPERTO 

 

 

- VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE 
EXPERTO 

 

 

             INVESTIGADOR: QUISPE HUARHUACHI, EDGAR JUAN. 

                                                                                                        

 

         NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 dónde: 
 

1= Muy Deficiente   2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Muy Bueno 

                                  
                            

FICHA DE VERIFICACIÓN 

ENUNCIADO: Esta ficha de recolección de datos permitirá al investigador 

recoger información sobre las prácticas de prescripción y consumo de 

antibióticos al leer cuidadosamente las recetas médicas, marcando con una “X” 

según el caso. 

 
 
 
 
 
 

FORMATO: A 

FORMATO: A 

Indicación: Señor calificador se le pide su colaboración para que luego de un 

riguroso análisis de los ítems del cuestionario respecto,  al trabajo. Agradeciendo 

marcar con un aspa el casillero que crea conveniente, de acuerdo a su experiencia y 

criterio, denotando si el instrumento cuenta con los requisitos mínimos para una 

investigación, al que le mostramos, agradeciendo. 

 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y EL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN PACIENTES COVID-19 

DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 
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 Firma del investigador:  ……………………………………….          Fecha: 12/11/20 
 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1 2 3 4 5 

Variable Dimensiones 
Escala 

Si No    

X 

 

Prescripción 

médica 

Antibióticos según el listado de la 

OMS 
      

Forma farmacéutica       
Frecuencia de dosis       

Duración de tratamiento       
Concentración       
Vía de administración       

Firma del prescriptor        

Sello del prescriptor        
Fecha de expedición        
Fecha de expiración       

 

Consumo 

de 

antibióticos 

Cantidad de antibióticos 

 

1               2              3                Más de 3  
   X  

Tipo de antibiótico 

 

Amoxicilina + ácido clavulánico    

Azitromicina                                   

Claritromicina                                  

Ceftriaxona                                      

Ceftazidima                                     

Meropenem                                      

Imipenem                                         

Vancomicina                                    

Amikacina                                        

Levofloxacino                                  

Piperacilina + Tazobactam              

    

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Familia de antibiótico 

 

Inhibidores de Beta-lactamasa 

Macrólidos 

Cefalosporina de 3era generación 

Carbapenems 

Quinolonas 

Aminoglucósidos 

Glucopectidos 
 

   

X 

 

Forma farmacéutica 

 

Frasco vial 

Ampolla 

Tableta 

   

X 
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Firma 

Lugar y fecha: Huancayo 12 de noviembre 

 
 
 
 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 
 

 
 
       4 
 
 
 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 
1) Muy deficiente  2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy buena 

 

 

Nombres y Apellidos : Aracely Janett Maraví Cabrera  

DNI N° : 20035640 Teléfono/Celular : 956027004 

Dirección domiciliaria : Jr. Cuzco N° 870 Huancayo 

Título Profesional : Químico Farmacéutico 

Grado Académico : Magister en Educación 

Mención : Docencia y Gestión Educativa 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1.   Título de la 

Investigación 

 
 
 
 

 

:  
PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y EL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS 

EN PACIENTES COVID-19 DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO. 

  

1.2.   Nombre del instrumento   :      

:  

  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
Indicadores 

 
Criterios 

Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 
Está formulado con leguaje 

Apropiado 
             

x    
   

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 
             

 x   
   

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica 
             

 x   
   

4. Organización 
Existe   una   organización 

Lógica 
             

  x  
   

5. Suficiencia 
Comprende   los   aspectos 

en cantidad y calidad 
             

 x   
   

 

 

6. Intencionalidad 

Adecuado para valorar los 

instrumentos de 

investigación 

             

 x   

   

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 
             

  x  
   

8. Coherencia 
Entre los índices e 

Indicadores 
             

 x   
   

9. Metodología 
La  estrategia  responde  al 

propósito del diagnóstico 
             

  x  
   

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado para la 

Investigación 
             

  x  
   

FORMATO: B 
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Firma 

Lugar y fecha: Huancayo 12 de noviembre 2020 

 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 
 
 

4 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

1) Muy  Deficiente 2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy  buena 

 

 
 

Nombres y Apellidos : Aracely Janett Maraví Cabrera  

DNI N° : 20035640 Teléfono/Celular : 956027004 

Dirección domiciliaria : Jr. Cuzco N° 870 Huancayo 

Título Profesional : Químico Farmacéutico 

Grado Académico : Magister en Educación 

Mención : Docencia y Gestión Educativa 
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 VALIDACION DE EXPERTO N°2 
 

 

 
- VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE 
EXPERTO 

 

 

             INVESTIGADOR:  QUISPE HUARHUACHI, EDGAR JUAN 

                                                                                                        

 

         NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 dónde: 
 

1= Muy Deficiente   2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Muy Bueno 

                                  
                            

 

 

FICHA DE VERIFICACIÓN 

ENUNCIADO: Esta ficha de recoleccion de datos permitira al investigador recoger 

información sobre las prácticas de prescripción y consumo de antibióticos al leer 

cuidadosamente las recetas médicas, marcando con una “X” según el caso. 

FORMATO: A 

Indicación: Señor calificador se le pide su colaboración para que luego de 

un riguroso análisis de los ítems del cuestionario respecto, al   trabajo. 

Agradeciendo marcar con un aspa el casillero que crea conveniente, de acuerdo a 

su experiencia y criterio, denotando si el instrumento cuenta con los requisitos 

mínimos para una investigación, al que le mostramos, agradeciendo. 

 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y EL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN PACIENTES COVID-19 

DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 
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                    Firma del investigador:  ……………………………………….          Fecha:12 de noviembre del 2020 
 
 

 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1 2 3 4 5 

Variable Dimensiones 
Escala 

Si No     x 

Prescripción 

médica 

Antibióticos según el listado de la 

OMS 
      x 

Forma farmaceutica       x 
Frecuencia de dosis       x 
Duración de tratamiento       x 
Concentración       x 
Vía de administración       x 
Firma del prescriptor        x 

Sello del prescriptor        x 
Fecha de expedición        x 

Fecha de expiración       x 

 

Consumo 

de 

antibióticos 

Cantidad de antibióticos 

 

1               2              3                Más de 3  
    x 

Tipo de antibiótico 

 

Amoxicilina + ácido clavulánico    

Azitromicina                                   

Claritromicina                                 

Ceftriaxona                                      

Ceftazidima                                     

Meropenem                                      

Imipenem                                         

Vancomicina                                    

Amikacina                                        

Levofloxacino                                  

Piperacilina + Tazobactam              

    x 

Familia de antibiótico 

 

Inhibidores de la Beta-lactamasa 

Macrólidos 

Cefalosporina de 3era generación 

Carbapenems 

Quinolonas 

Aminoglucósidos 

Glucopectidos 
 

   

 x 

Forma farmacéutica 

 

Frasco vial 

Ampolla 

Tableta 

   

 x 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 
 

 
 

05 
 
 
 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 

1) Muy deficiente  2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy buena 

 

 

 

 

                                    

Nombres y Apellidos : Mitzi Karina Zacarias Flores 

DNI N° :  4037630 Teléfono/Celular : 920146711 

Dirección domiciliaria : Calle Crisóstomo A – 24 El Tambo - Huancayo 

Título Profesional : Química Farmacéutica 

Grado Académico : Magister 

Mención : Investigación y Docencia Universitaria  

Lugar y fecha: Huancayo 12 de Noviembre 2020 

 

Mg. Q.F. MITZI KARINA ZACARIAS FLORES 

N° CQFP 20727 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 

III. DATOS GENERALES 
 

1.1.   Título de la 

Investigación 

 
 
 
 

 

:  
PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y EL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS 

EN PACIENTES COVID-19 DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO. 

  

1.2.   Nombre del instrumento   :      

:  

  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
Indicadores 

 
Criterios 

Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 
Está formulado con leguaje 

Apropiado 
                  X  

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 
                  X  

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica 
                  X  

4. Organización 
Existe   una   organización 

Lógica 
                  X  

5. Suficiencia 
Comprende   los   aspectos 

en cantidad y calidad 
                  X  

 

 

6. Intencionalidad 

Adecuado para valorar los 

instrumentos de 

investigación 

                  X  

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 
                  X  

8. Coherencia 
Entre los índices e 

Indicadores 
                  X  

9. Metodología 
La  estrategia  responde  al 

propósito del diagnóstico 
                  X  

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado para la 

Investigación 
                  X  

FORMATO: B 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 
 
 

              05 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

1) Muy  Deficiente 2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy  buena 

 

 

 

 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos : Mitzi Karina Zacarias Flores 

DNI N° :  4037630 Teléfono/Celular : 920146711 

Dirección domiciliaria : Calle Crisóstomo A – 24 El Tambo - Huancayo 

Título Profesional : Química Farmacéutica 

Grado Académico : Magister 

Mención : Investigación y Docencia Universitaria  

Mg. Q.F. MITZI KARINA ZACARIAS FLORES 

N° CQFP 20727 

 

Lugar y fecha: Huancayo 12 de noviembre 2020 
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 VALIDACION DE EXPERTO N°3 

 
- VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE 
EXPERTO 

 

 
- VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE 
EXPERTO 

 

 

             INVESTIGADOR: QUISPE HUARHUACHI, EDGAR JUAN 

                                                                                                        

 

         NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 dónde: 
 

1= Muy Deficiente   2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Muy Bueno 

                                  
                            

FICHA DE VERIFICACIÓN 

ENUNCIADO: Esta ficha de recolección de datos permitirá al investigador 

recoger información sobre las prácticas de prescripción y consumo de 

antibióticos al leer cuidadosamente las recetas médicas, marcando con una “X” 

según el caso. 

 
 
 
 

FORMATO: A 

FORMATO: A 

Indicación: Señor calificador se le pide su colaboración para que luego de un 

riguroso análisis de los ítems del cuestionario respecto,  al trabajo. Agradeciendo 

marcar con un aspa el casillero que crea conveniente, de acuerdo a su experiencia y 

criterio, denotando si el instrumento cuenta con los requisitos mínimos para una 

investigación, al que le mostramos, agradeciendo. 

 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y EL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN PACIENTES COVID-19 

DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 
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 Firma del investigador:  ……………………………………….          Fecha: 12/11/20 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1 2 3 4 5 

Variable Dimensiones 
Escala 

Si No    X  

Prescripción 

médica 

Antibióticos según el listado de la 

OMS 
     X  

Forma farmacéutica      X  
Frecuencia de dosis      X  

Duración de tratamiento      X  
Concentración      X  
Vía de administración      X  

Firma del prescriptor       X  
Sello del prescriptor       X  
Fecha de expedición       X  
Fecha de expiración      X  

 

Consumo 

de 

antibióticos 

Cantidad de antibióticos 

 

1               2              3                Más de 3  
    X 

Tipo de antibiótico 

 

Amoxicilina + ácido clavulánico    

Azitromicina                                   

Claritromicina                                 

Ceftriaxona                                      

Ceftazidima                                     

Meropenem                                      

Imipenem                                         

Vancomicina                                    

Amikacina                                        

Levofloxacino                                  

Piperacilina + Tazobactam              

   

 X 

Familia de antibiótico 

 

Inhibidores de la Beta-lactamasa 

Macrólidos 

Cefalosporina de 3era generación 

Carbapenems 

Quinolonas 

Aminoglucósidos 

Glucopectidos 
 

   

 X 

Forma farmacéutica 

 

Frasco vial 

Ampolla 

Tableta 

   

 X 
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Firma 

Lugar y fecha: Huancayo 12 de Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 
1) Muy deficiente  2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy buena 

 

 

Nombres y Apellidos : Rocío Jerónima López Calderón  

DNI N° : 20075533 Teléfono/Celular : 954931834 

Dirección domiciliaria : Jr. Rosemberg Nº 327- El Tambo 

Título Profesional : Químico Farmacéutico 

Grado Académico : Magister 

Mención : Problemas de Aprendizaje 

  

 
 

05 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 

V. DATOS GENERALES 
 

1.1.   Título de la 

Investigación 

 
 
 
 

 

:  
PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y EL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS 

EN PACIENTES COVID-19 DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO. 

  

1.2.   Nombre del instrumento   :      

:  

  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
Indicadores 

 
Criterios 

Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 
Está formulado con leguaje 

Apropiado 
                  X  

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 
                  X  

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica 
                  X  

4. Organización 
Existe   una   organización 

Lógica 
                  X  

5. Suficiencia 
Comprende   los   aspectos 

en cantidad y calidad 
                  X  

 

 

6. Intencionalidad 

Adecuado para valorar los 

instrumentos de 

investigación 

                  X  

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 
                  X  

8. Coherencia 
Entre los índices e 

Indicadores 
                  X  

9. Metodología 
La  estrategia  responde  al 

propósito del diagnóstico 
                  X  

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado para la 

Investigación 
                  X  

FORMATO: B 
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Firma 

Lugar y fecha: Huancayo 12 de noviembre 2020 

 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 
 
 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

1) Muy  Deficiente 2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy  buena 

 

 
 

Nombres y Apellidos : Rocío Jerónima  López Calderón  

DNI N° : 20075533 Teléfono/Celular : 954931834 

Dirección domiciliaria : Jr. Rosemberg Nº 327- El Tambo 

Título Profesional : Químico Farmacéutico 

Grado Académico : Magister 

Mención : Problemas de Aprendizaje. 
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 59 

 

 

 

 

 

 


