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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación determinó el grado de conocimiento de las personas que 

afluyen a la botica “Mifarma”-Chiclayo con respecto a las propiedades antibacterianas de la 

naranja, mandarina y limón. Se tuvo como objetivo saber el porcentaje de personas que 

conocen y desconocen las propiedades antibacterianas de dichos cítricos ya mencionados. 

Se empleó el método científico, de tipo básico de nivel descriptivo correlacional de diseño 

no experimental; llevándose a cabo en una población de 70 personas que oscilan entre 18-

70 años, a quienes se le aplicará el instrumento de recolección de datos (encuesta); validados 

por expertos. 

De los 70 usuarios encuestados, el 53.5 % de usuarios presento un nivel desfavorable de 

conocimiento sobre las propiedades antibacterianas de la naranja, mandarina y limón y el 

46.5 % de usuarios afirma conocer estas propiedades. 

Se determinó mediante la encuesta realizada a las personas que asistieron a la botica 

“Mifarma”-Chiclayo, que existe un gran porcentaje de población que aún desconocen las 

propiedades antibacterianas de los cítricos antes mencionados. 

 

Palabras clave: Actividad antimicrobiana, antibióticos y cítricos. 
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ABSTRACT 
 

 

The present research work determined the degree of knowledge of the people who come to 

the “Mifarma” -Chiclayo pharmacy with respect to the antibacterial properties of orange, 

mandarin and lemon. The objective was to know the percentage of people who know and do 

not know the antibacterial properties of the aforementioned citrus fruits. 

The scientific method was used, of a basic type of correlational descriptive level of non-

experimental design; being carried out in a population of 70 people ranging between 18-70 

years, to whom the data collection instrument (survey) will be applied; validated by experts. 

Of the 70 users surveyed, 53.5% of users presented an unfavorable level of knowledge about 

the antibacterial properties of orange, mandarin and lemon and 46.5% of users affirmed to 

know these properties. 

It was determined through the survey of the people who attended the pharmacy "Mifarma" -

Chiclayo, that there is a large percentage of the population that is still unaware of the 

antibacterial properties of the aforementioned citrus fruits. 

 

Keywords: Antimicrobial activity, antibiotics and citrus. 
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INTRODUCCION 
 

Las plantas medicinales han estado con el ser humano desde el inicio de los tiempos por 

todas las culturas ya sea con fines culinarios, preventivos, curativos. Hoy en día es de sumo 

interés conocer sus propiedades farmacológicas, ya que en este presente trabajo tratamos de 

investigar la actividad antimicrobiana de Citrus sinensis “Naranja”, Citrus reticulata 

“Mandarina” y Citrus limon “limón” frente a bacterias. (1) 

El origen de los cítricos fue hace unos 20 millones de años en el sudeste asiático. Desde 

entonces, han sufrido muchas modificaciones debido a la selección natural e hibridaciones 

tanto naturales como artificiales.  

En el medioevo, los aceites esenciales se han utilizado en variedades de aplicaciones 

bactericidas, fungicidas, antiparasitarias, medicinales y cosméticas. Hoy en día también se 

usan en las industrias farmacéuticas, sanitarias, cosméticas, agrícolas y alimentarias; se 

sintetizan en diferentes órganos de las plantas: yemas, flores, hojas, tallos, ramas pequeñas, 

semillas, frutos, raíces y/o corteza. Debido al modo de extracción, contienen una variedad 

de moléculas volátiles como terpenos y terpenoides, componentes aromáticos derivados de 

fenol y componentes alifáticos. (2) 

En la actualidad se observa como las infecciones ocasionadas por una amplia variedad de 

bacterias patógenas y el uso inadecuado de automedicarse para el tratamiento de este tipo de 

infecciones, ha ocasionado el desarrollo de resistencia bacteriana. (3) 

La defensa antimicrobiana es un problema a nivel mundial ya que los microorganismos 

vienen evolucionando, sobreviviendo y multiplicándose en cepas más difíciles de tratar 

causando enfermedades graves. Esto no solo ha llevado a la búsqueda de nuevos 

antimicrobianos sino al estudio combinado de estos para que de esta manera se proporcione 

una cobertura de amplio espectro debido al sinergismo entre ellos. (4) 

Esta investigación pretende evaluar el conocimiento de la actividad antimicrobiana de Citrus 

sinensis “Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limon “limón” frente a las 

bacterias. 
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BASES TEORICAS 
 

Citrus sinensis (NARANJA) 

 

Antecedentes históricos de la naranja 

La naranja originaria en continente asiático en la parte oriental de china, luego esparciéndose 

a nivel migratorio, con el tiempo se conoció en más lugares. En el siglo X los cítricos fueron 

introducidos por la población árabe. 

El consumo de este cítrico se elevó en un 29% su consumo aumentando gradualmente en 

1% cada año.  

La naranja cuenta muchas propiedades tales como la Vit. C que tiene un poder alto en 

antioxidante, Vit. A etc. 

En Perú los cítricos llegaron alrededor del siglo XVI donde en la década de los cuarenta fue 

creado el primer huerto ubicado en Huaral. Dentro de las ventajas de este fruto es que la 

temporada de recolección es decir de cosecha es de 9 meses por año. (5) 

Nombres comunes  

Entre sus nombres comunes tenemos a naranjero, naranja dulce, el naranjo, naranja. (6) 

Características morfológicas 

Fruto cilíndrico u ovalado de color anaranjado de 110 a 200 gr de peso, puede o no presentar 

semillas con una germinación satisfactoria. El árbol mide 4 a 6 m de altura, su tallo es recto 

o bifurcado, hojas abundantes y perennes de color verde oscuro, brillante por el haz y mate 

por el envés, flores blancas hermafroditas. (7) 

 RAIZ: Plantas que cuentan con raíces profundas que dependen del suelo teniendo en 

cuenta su buena oxigenación del suelo. Puede llegar a medir de 1.5 metros de 

profundidad. 

 TALLO: La planta de la naranja es un tronco erguido de contextura ovalada que 

puede llegar a ramificarse a una altura de metros. Además de contar con un trecho 

de espinas. 
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 FLOR: Son de color blanco y muy olorosas de un tamaño medio siendo 

hermafroditas. Donde su cáliz constituye cinco pétalos libres. 

 FRUTO: Son redondas de unos 7 a 10 cm de diámetro con una cáscara gruesa y 

cerosa. En su parte interna encontramos la pulpa con un aproximado de 14 gajos que 

contiene zumo en su interior. (8) 

Las variaciones son extensas, en los cuales se dividen en dos grupos: la dulce o de consumo 

(Citrus sinensis) y la agria o amarga (Citrus aurantium) dentro entre ellas contamos con las 

conocidas como sevilla de la cual se utiliza las cortezas y la pulpa para preparar mermeladas 

y extraer aceites esenciales. (9) 

La subdivisión del grupo primero de sabor agradable dulce se tienen las siguientes 

variedades: las de tempranera maduración conocida como la criolla en las cuales son 

reconocidas por su jugo abundante y su diminuta cáscara. (10) 

El proceso de maduración de la fruta respecto a la producción de azúcares, disminución de 

acidez y el desarrollo del color, alcanzan su mayor eficiencia cuando existe mayor variación 

de la temperatura. (11)  

La temperatura óptima para el cultivo de los cítricos son las comprendidas entre 13ºC y 30ºC. 

La planta puede morirse a - 9ºC y – 10ºC. Los cítricos tienen piel más suave y delgada que 

su relatividad de humedad es alta conteniendo más cantidad de jugo. (12) 

Para el buen desarrollo del cultivo de los cítricos se necesitan requerimientos del suelo: 

contar con terrenos fértiles, expuestos con profundidad de 120 cm, que cuenten además con 

drenado para evitar encharcados. El agua debe estar a más de 150 cm de profundidad, el pH 

recomendado es de 5.5 a 7, medianamente tolerante a la salinidad y poco tolerante a la 

acidez. (13) 

Hábitat y distribución  

Crecen en climas húmedos y templados. Crecen aproximadamente menos de 400 m. de 

altura, teniendo en cuenta que la planta no soportan las heladas. Necesitan una cantidad de 

luz y ser regadas durante todo el año. Se sabe que en la actualidad las naranjas son exportadas 

a nivel mundial. (14) 
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Cultivo 

Para el cultivo de la naranja se basa 4 puntos fundamentales. 

 PH: Que el suelo contenga un PH entre 5 a 8, puede variar con el injerto que se 

utilice. 

 ALTITUD: Para el cultivo apto de naranjas debe llegar aproximadamente entre 400 

a 1300 metros sobre el nivel del mar. 

 PRECIPITACION: La naranja necesita entre 1200 mm de lluvia al año. 

 TEMPERATURA: A mayor temperatura hará que disminuya la acidez, 

Temperaturas que estén en valores bajo 13º etapa de maduración conllevaran a un 

cambio del color. 

Para el procedimiento del cultivo de la naranja mediante:  

 SIEMBRA: Se llega proceder el trazo de la plantación, se coloca estacas, la siembra 

se realizará en cualquier época del año. La siembra de estos árboles injertados, que 

estén libres de enfermedades y plagas, formada de 4 ramas con una buena 

distribución, la distancia de siembra son de 7 x 6 metros.  

 FERTILIZACION: Son sensibles a elementos secundarios como el azufre, zinc y 

cobre. Esto se realiza según el análisis del suelo y de lo que requiera el cultivo. 

 CONTROL DE MALETAS: Deben realizarse de manera manual mediante 

placeados en la planta. En control químico con la aplicación de herbicidas según el 

tipo de maleza que cuenta la planta.  

Según el control cultural: Se usan leguminosas como cobertura mejorando las texturas del 

suelo. En el uso de podas se realizará limpiezas periódicas tanto de las ramas rotas o dañadas. 

(14) 

Composición y valor nutritivo 

Las naranjas se las reconoce por sus valores nutritivos y medicinales a nivel industrial.  

Los principales componentes de los cítricos son: ácido cítrico, málico, azúcares, pectina, 

limoneno, pineno, citral, alcoholes, vitaminas A, B1, B2 y la más esencial la vitamina C por 
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su propiedad antiescorbútica, sales minerales (calcio, hierro, fosforo y potasio), 

oligoelementos. (15,16) 

El espesor de la corteza no es uniforme y forman numerosas glándulas que excretan un olor 

penetrante. En las primeras etapas encontramos un color verde debido a la clorofila, que 

luego de su destrucción cambia a verde pálido y amarillo, por la presencia de xantofilas y 

carotenos (provitamina A), el cambio se debe a una reacción fotoquímica en la que es 

indispensable la presencia de la luz. (17,18) 

En la fruta madura hay un incremento de dextrosa, levulosa y sacarosa, con una disminución 

del ácido cítrico. Entre sus propiedades curativas como antibacteriales encontrados en 

pigmentos de color amarillo conocidos como flavonoides que son ubicados en los cítricos. 

(17,19) 

La palabra flavonoide es un grupo muy amplio de compuestos fenólicos caracterizados por 

una estructura benzopireno, que están distribuidos en el reino vegetal y se encuentran de 

forma mundial en las plantas vasculares en forma de glicósidos. (20)  

Las flavonas y flavonoles existen en muy pequeñas cantidades. Los glicósidos como la 

naringina y hesperidina de la corteza de los frutos cítricos son incoloros. (21) 

Los flavonoides de las plantas poseen funciones que se resumen en tres grupos: sobre las 

enzimas, de defensa y señal química. 

Entre los flavonoides de mayor relevancia como fitoalexinas se encuentran los 

isoflavonoides de muchas leguminosas, aunque también se deben mencionar la cumarinas 

de los cítricos y los ácidos fenólicos de la papa, lechuga y manzana. (22) 

Usos 

Dentro de sus usos encontramos que tienen propiedades frente al insomnio, a nivel del 

sistema nervioso a través de infusiones a partir de la flor de la planta. Propiedades de 

dispepsias, indigestión con la cocción de la cáscara. Estos usos de la planta pueden variar 

con el uso; ya sea hojas, cáscara incluso su flor. (23) 
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Citrus reticulata (MANDARINA) 

 

Antecedentes históricos de la mandarina 

Este cítrico que es procedente del continente de Asia; hace más de 20 millones de años 

surgieron. Se sabe su alto contenido de Vit. C, aceites esenciales siendo un gran antioxidante, 

de todas sus características el que más destaca es su sabor agradable al paladar.  

Al parecer su nombre deriva del color de los trajes que portaban los antiguos gobernantes de 

la antigua china. 

Se sabe que su cultivo se llegó a dar conocer en Europa en el siglo XIX. 

En la actualidad a nivel mundial es reconocido siendo muchos países los principales 

productores de aquel cítrico. (24) 

Nombres comunes  

Se le conoce también como el nombre de mandarino.  

Características morfológicas 

La mandarina forma parte de la familia de las rutáceas. 

 TRONCO: Es torcido, se cuentan con espinas siendo un árbol de reducido tamaño 

entre 2 – 6 metros de altura. 

 HOJAS: Son lanceoladas, el haz es de color verde y el envés de color amarillento. 

 FRUTOS: Sus frutos llegan a medir aproximadamente 7 centímetros de longitud y 8 

centímetros de diámetro. 

 SEMILLAS: Son de forma oblongo – ovoides. (24) 

Hábitat y distribución  

Esta distribuido a nivel mundial en Latinoamérica como Colombia, Argentina, Perú; 

incluyendo países europeos. Crecen en áreas subtropicales donde la producción de la 

mandarina se da de manera estacional y como resultado tenemos un fruto de muy buena 

calidad. Se sabe que son más resistente que la naranja por su resistencia al frio. (24) 
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Cultivo 

Para el cultivo de mandarinas los suelos deben ser permeables y que se encuentren en 

ambientes húmedos, el suelo debe ser profundo ya que permite la unión del árbol al lugar de 

siembra. 

Se requiere una poda anual con el objetivo de mejorar el resto de vegetación. (25) 

Usos 

Para el consumo directo del ser humano ya que aporta Vit. C previniendo infecciones 

estimulan AC y esto ayudara a prevenir catarros, ya sea provocado por enfermedades 

infecciosas e inflamatorias. Además, fortalece el Sistema Inmunológico ayudando este 

aspecto, además de proteger frente a radicales libres. 

Mejora la absorción de hierro ante casos de anemia ferropénica, recuperando niveles óptimos 

para la salud. 

Cuenta con aportaciones de Vit. A que ayuda a fortalecer la visión, el cuero cabelludo y 

colágeno. (25) 

 

Citrus limon (LIMON) 

 

Antecedentes históricos del limón 

Es originario de Indo-malayo, donde posteriormente fue llevado a la India extendiéndose a 

nivel mundial. A continuación, se lleva por toda Latinoamérica desde los viajes de Cristóbal 

Colón. (26) 

Nombres comunes  

Se le conoce ya sea como citro, limón agrio, limonero, limón imperial, limón real, entre 

otros. 

Características morfológicas 

 TRONCO: Es de color grisáceo donde las ramas pueden ser redondeadas. 
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 FRUTOS: Son de tamaño pequeño, corteza lisa y su jugo es ácido.  

 FLORES: Son ubicados de 2 a 7 en las hojas siendo de un color roja antes de florecer. 

 HOJAS: Se sabe que son pequeñas aproximadamente de 5 a 7 centímetros, presentan 

glándulas trasparentes que dan ese olor característico. (26) 

Hábitat y distribución  

La planta es originaria de Asia en el noreste de la India, en la época griega y romana era 

desconocida. 

Donde más adelante fue mencionado por primera vez en un Tratado de Nabatea, además que 

su cultivo se extendió en el mediterráneo gracias a su clima adecuado para la planta. (26) 

Cultivo 

Para su cultivo se requiere de zonas tropicales así mismo en su suelo con una humedad de 

90% para mantenerlos en un ambiente fresco, estas condiciones prolongan su estadio de vida 

entre medio año aproximadamente, ya que si se expone a temperaturas bajas hace que el 

fruto pierda su jugosidad. (26,27) 

Usos 

Tienen uso a nivel alimentario, propiedades estéticas, como antibacteriano; además de 

reforzar el sistema inmunológico, mantener el Ph optimo del cuerpo.  (27) 

 

ACEITES ESENCIALES 

Breve reseña histórica 

Tanto en Egipto y China existen alrededor de 200 citas de estas sustancias en la Biblia. 

El aceite esencial fue utilizado por primera vez en el ciclo de Paracelso, se sabe que era un 

famoso médico y farmacéutico y utilizaba estas sustancias como medicamento. Por primera 

vez se produjeron en las farmacias a tal escala; llegando a elaborarse a nivel mundial entre 

los siglos XVI hasta en la actualidad. 

Ya más adelante en la edad de la medicina moderna con el uso tanto de fármacos como 

antibióticos o vacunas sustituyó los antiguos remedios que eran los aceites esenciales. 
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Actualmente existen métodos de análisis que nos permiten una identificación exacta de los 

componentes existentes de los aceites esenciales; utilizar estas sustancias medicinales como 

investigaciones con interesantes soluciones y propiedades para el bienestar de la población. 

(28) 

Definición 

Los aceites esenciales son líquidos aromáticos aceitosos obtenidos a partir de flores, tallos, 

raíces, hojas, frutos, y semillas, poseen actividad antibacteriana; además están investigadas 

como fuente potencial de nuevos compuestos y una alternativa para la preservación de 

alimentos. Se usan como aditivos en los alimentos, incluso actúan como saborizante. (29) 

Clasificación 

Los aceites esenciales se clasifican de diferentes maneras como su consistencia, naturaleza 

y origen: 

 CONSISTENCIA  

Tenemos como clasificación entre ellas esencias fluidas como líquidos volátiles a 

temperatura ambiente, la consistencia de los bálsamos es espesa y menos volátil.  

Oleorresinas: Las plantas contienen aroma en forma concentrada siendo incluso líquidos 

muy viscosos. (28) 

 ORIGEN  

Se clasifican como: 

 Naturales: Es directamente sostenido del vegetal sin alguna modificación de 

este tipo, de manera química o física. 

 Artificiales: Se llega a obtener a través de procesos de la misma esencia de 

los componentes. 

 Sintético: Productos combinados de procesos sintéticos. (28) 
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 QUIMICO 

Se pueden clasificar según el componente mayoritario obteniendo así AE monoterpenoides, 

sesquiterpenoides y fenilpropanoides.  

Extracción de aceites esenciales 

Se realiza dependiendo de la parte de la planta a emplear, variedad del material vegetal y 

estabilidad del aceite esencial. Se usan diferentes técnicas de extracción; las cuales influirán 

en la calidad del producto; estos métodos pueden ser directos (extrusión y exhudación), 

destilación (directa, arrastre con vapor de agua y destilación maceración) y extracción con 

solventes (solventes volátiles, solventes fijos y extracción con fluidos en estado supercrítico) 

con rendimiento de 0,01 a 10% de aceite esencial y un rendimiento medio para las plantas 

aromáticas de 1 a 2% del peso de la planta. (30) 

Estos AE extraíbles de muestras en este caso vegetales por diversos métodos ya sea por 

hidrodestilación, arrastre de vapor por agua, prensado, maceración, expresión, pelado / 

raspado, enflorado, extracción con disolventes. 

  

 Destilación por arrastre de vapor: Muestra fresca mediante un aparato Clevenger 

sometido a una corriente de vapor de agua donde separa la parte acuosa. Es muy 

utilizado por la alta pureza. 

 Extracción con solventes: Es un método moderno que engloba muchos 

procedimientos con diversos disolventes como alcohol, cloroformo obteniendo 

aceites  

 Enflorado: Método que permite la extracción con grasa en frio, en el cual las flores 

por su contenido bajo en AE se queda en el agua de destilación. 

 Pelado: Método aplicado en cítricos a través del raspado de su corteza, donde se 

encuentra el AE de estos frutos. 

 Hidrodestilación: Método que permite destilar por medio de vapor de agua mediante 

un punto de ebullición inferior siendo así destilada las flores u otras partes de la 

planta. 
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 Maceración: Método para obtener AE con la muestra machacada agregándole un 

aceite base. 

 Expresión: Método que permite extraer AE mediante la destilación de solventes 

volátiles con fluidos supercríticos. 

Además, la mayoría de AE se encuentra monoterpenos y sesquiterpenos de diversas plantas 

naturales. Una vez obtenido la sustancia se mantiene en aislamiento por métodos 

cromatográficos entre ellos por HPLC o cromatógrafo de columna. (28) 

Extracción con fluidos en estado supercrítico: Método que permite que el CO2 es mayor 

frente a los compuestos menos polares con un PM bajo.  

Los aceites esenciales al contar con esta actividad antimicrobiana permite relacionar la 

composición química, entre ellos con 40 compuestos cuentan los cítricos, influenciados por 

método específicos tanto de extracción o cultivo incluso de separación ; entre los cítricos los 

aceites extraídos encontramos la cáscara donde su extracción permite constituir una perdida 

tanto en la industria de jugos, donde el interés tanto de agentes microbianos y conservantes 

permite abrir opciones para reemplazar ATB convencionales y conservantes. (29) 

Propiedades físicas de los aceites esenciales  

Propiedades Generales de los aceites esenciales: 

• Líquidos a temperatura ambiente.  

• Volátiles.  

• Aromáticos.  

• Incoloros o amarillentos.  

• Menor densidad que el agua  

• Insolubles en agua.  

• Lipófilos.  

• Solubles en disolventes orgánicos.  

• Solubles en alcoholes de alta graduación.  
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• Índice de refracción elevado.  

• Extraíbles por arrastre de vapor de agua. 

 

Química de los aceites esenciales 

 

El valor medicinal de las plantas curativas es gracias a la presencia de principio activo que 

produce un efecto fisiológico. Muchos de los P.A son sumamente complejos, 

desconociéndose su naturaleza química. Por lo general pertenecen a una de estas categorías: 

Aceites esenciales, cumarinas, glúcidos, terpenos, alcaloides, fenoles, quinonas, taninos, 

carotenoides, sapogeninas, flavonoides, resinas. (31,32) 

La mayoría del A.E están formados por muchas clases de compuestos químicos; algunos por 

un componente en un alto porcentaje y otros por mezclas complejas de compuestos cíclicos 

aromáticos, acíclicos, heterocíclicos y derivados oxigenados. (31,32) 

Los constituyentes principales de los aceites esenciales son: 

1.Hidrocarburos: Están dados por santaleno, felandreno, bineno, mirceno, geranioleno, 

cinemo, cariofileno, limoneno, pineno, canfeno. (33,34)  

2. Alcoholes: Están dados por feniletilico, isoamílico, bencilino, geranio, borneol, citronelol, 

mentol, nerodinol, terpinol, farsenol. (33,34) 

3. Fenoles: Timol, carbacrol, eugenol, vainillina. (33,34) 

4. Aldehídos: Citral, citronelal, anisaldehído, benzaldehído, cinamadehído. (33,34) 

5. Cetonas: Alcanfor, carvona, mentona, piperitona, acetato fenona. (33,34) 

6. Éteres: Anetol, metilchavicol, eucaliptol, ascarodol. (33,34) 

7. Ésteres: Tenemos acetato de geranilo, salicilato de amilo, acetato de terpinilo, benzoato 

de metilo. (33,34) 
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II. METODO 

 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

Está presente investigación utilizo el método científico, de tipo básico y de nivel descriptivo, 

no soluciona un problema inmediato, se usará para otras investigaciones. 

 

2.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

2.3 POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO 

 

POBLACION 

La siguiente investigación estuvo conformada por personas que asistieron a la botica 

Mifarma de la ciudad de Chiclayo-Perú, 2021; reuniendo las siguientes características: 

 Edad: 18-70 años 

 Sexo: Masculino y femenino 

 Grado de instrucción 

 Antecedentes familiares  

 Anamnesis (motivo de compra) 
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MUESTRA 

La muestra es el subconjunto de la población sobre el que se realiza las mediciones con la 

idea de obtener conclusiones generalizables a la población. (35) 

Estuvo constituida por 70 personas atendidos en la Botica Mifarma de Chiclayo que cumplen 

los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

 Personas que hayan consumido antibióticos dentro de los 3 meses anteriores, sin 

receta médica. 

 Personas entre 18 a 70 años. 

 Consentimiento hablado para la participación del estudio. 

Criterios de exclusión: 

 Personas con conocimientos de actividad antimicrobiana. 

 Personas fuera del rango de edad. 

 Personas que no consuman frecuentemente antibióticos  

 

MUESTREO 

Es el grupo de observaciones necesarias para analizar la distribución de determinadas 

características en población total. 

El tipo de muestreo del presente estudio es de tipo probabilístico aleatorio simple, es decir 

la muestra tuvo la misma probabilidad de ser elegidos para ser parte de la investigación. 

 

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TECNICA 

La técnica usada en el presente estudio para obtener información de una muestra de 

individuos fueron las encuestas. 



 

 

24 

 

INSTRUMENTO 

El instrumento base fue una ficha estructurada de recolección de datos con preguntas 

cerradas, siendo validados por expertos, de esta manera proporcionando confiabilidad de los 

datos recolectados. 

 

2.5 PROCEDIMIENTO 

 

Se elaboró previamente las encuestas para el inicio de la intervención con el usuario, 

teniendo copias y los respectivos lapiceros. 

Las personas que asistieron a la botica Mifarma-Chiclayo. 

A cada persona que se presentó en la botica y cumple con las características buscadas se 

procede a iniciar la encuesta, informándole detalladamente el objetivo del estudio. 

La recolección de datos se realizará de acuerdo con la disposición de los habitantes, teniendo 

en cuenta todas las medidas preventivas. 

 

2.6 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Después de obtener los datos. Serán analizados, organizados y contabilizados a través de un 

documento en Microsoft Excel 2021.  

Para el análisis correcto y ostentación de los resultados, se utilizarán cuadros estadísticos 

con el objetivo de consolidar nuestro trabajo de investigación. 

 

2.7 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Para el presente trabajo se contará con la participación voluntaria de las personas que asistan a la 

botica. Se respetaron las normas nacionales e internacionales para la investigación desarrollada. 

Se les indicara que la presente encuesta es estrictamente académica siendo responsables y teniendo 

ética. Se realizó de manera anónima con estricta privacidad y confiabilidad en el manejo de la 

información brindada. 
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RESULTADOS 
 

Tabla 01: Sexo 

 

Figura 01: Sexo 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 01 

 

En la tabla y figura N° 1 observamos que la población a la que hemos encuestado predomina 

el sexo femenino en 54.9 %, y en cambio en el sexo masculino tenemos un 45.1 %. 
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Tabla 02: Edad 

 

Figura 02: Edad 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 02 

 

En la tabla y figura N° 2 se muestra en cuanto a la edad de la población encuestada que 

tenemos la mayor afluencia en personas de 18-30 años con un 70.4 %, siendo la que 

prevalece con más porcentaje; respecto a los de 31-50 años con un 25.4 % y por último los 

de 51-70 años con un 4.2 %. 
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Tabla 03: Nivel de Educación 

 

Figura 03: Nivel de Educación 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 03 

 

En la tabla y figura N° 3 examinamos el nivel de educación de los encuestados, se obtuvo 

como resultado que predomina las personas con educación superior en un 78.9 %, mientras 

que las personas con secundaria solo el 21.1 % y ninguna persona cuenta solo con primaria. 
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Tabla 04: Estado Civil 

 

Figura 04: Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 04 

 

En la tabla y figura N° 4 se puede indicar con respecto al estado civil de las personas 

encuestadas, en primer lugar, se obtuvo como resultado que el 88.7 % son solteros(as), en 

segundo lugar, encontramos a casados(as) con un 11.3 % y por último viudos(as) con 0 %. 
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Tabla 05: ¿Ha tomado alguna vez antibióticos sin receta médica? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: ¿Ha tomado alguna vez antibióticos sin receta médica? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 05 

 

En la tabla y figura N° 5 se puede observar en cuanto a las personas encuestadas que el 67.6 

% toma a veces antibióticos sin receta médica, mientras que un 12.7 % lo hace habitualmente 

y un 9.9 % lo hace rara vez y otro 9.9 % nunca lo hace. 
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Tabla 06: ¿Con qué frecuencia usted consume antibióticos sin receta médica? 

 

Figura 06: ¿con qué frecuencia usted consume antibióticos sin receta médica? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 06 

 

En la tabla y figura N° 6 se puede apreciar en cuanto a la frecuencia de consumo de 

antibióticos sin receta médica, que el 83.1% lo consume a veces, el 11.3% casi nunca y el 

5.6% lo hace casi siempre. 
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Tabla 07: ¿Qué presentación (forma farmacéutica) de antibióticos usted consume con 

frecuencia? 

 

Figura 07: ¿Qué presentación (forma farmacéutica) de antibióticos usted consume con 

frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 07 

 

En la tabla y figura N° 7 se distingue en que forma farmacéutica las personas encuestadas 

consumen antibióticos con frecuencia; obteniendo que el 60.6 % (tabletas), 35.2 % 

(capsulas) y 4.2% (jarabe). 
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Tabla 08: ¿Ha tenido alguna reacción negativa dependiendo de la presentación de 

antibiótico que usted ha consumido? 

 

Figura 08: ¿Ha tenido alguna reacción negativa dependiendo de la presentación de 

antibiótico que usted ha consumido? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 08 

 

En la tabla y figura N° 8 se puede observar que, según la presentación del antibiótico 

consumido, el 87.3 % nunca ha presentado alguna reacción negativa, 11.3 % solo a veces y 

el 1.4 % con menor porcentaje lo presento siempre.  
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Tabla 09: ¿Suele leer el inserto para tener en cuenta la dosis, las interacciones 

medicamentosas con otros medicamentos y reacciones adversas? 

 

 

Figura 09: ¿Suele leer el inserto para tener en cuenta la dosis, las interacciones 

medicamentosas con otros medicamentos y reacciones adversas? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 09 

 

En la tabla y figura N° 9 se obtuvieron los siguientes porcentajes, 62 % opto por un sí y el 

38 % por un no; con respecto a las personas que suelen leer el inserto de un medicamento 

para tener en cuenta la dosis, interacciones medicamentosas con otros medicamentos y 

reacciones adversas que pueden ocasionar la gran variedad de antibióticos.  
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Tabla 10: ¿Cree que las publicidades de antibióticos lo ayudan a decidir qué 

medicación tomar? 

 

Figura 10: ¿Cree que las publicidades de antibióticos lo ayudan a decidir qué 

medicación tomar? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 10 

 

De la tabla y figura N° 10 con respecto a las publicidades o propagandas de ciertos 

antibióticos; observamos las respuestas de las personas encuestadas, quedando en primer 

plano un 50.7 % (si) y en segundo plano un 49.3 % (no) lo que ayudan a las personas a 

decidir que medicación tomar. 
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Tabla 11: ¿Regularmente consume antibióticos, por recomendación de amigos y 

familiares? 

 

 

Figura 11: ¿Regularmente consume antibióticos, por recomendación de amigos y 

familiares? 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 11 

 

De la tabla y figura N° 11 se evidencia según las respuestas de los encuestados que el 

porcentaje más alto fue 64.8 % (a veces), el porcentaje medio de 31 % (nunca) y el porcentaje 

de 4.2 % (siempre) los cuales consumen antibióticos por recomendación de algunos amigos 

y familiares. 
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Tabla 12: ¿Suele aconsejarle a amigos o familiares el uso de un antibiótico que le ha 

resultado efectivo? 

 

Figura 12: ¿Suele aconsejarle a amigos o familiares el uso de un antibiótico que le ha 

resultado efectivo? 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 12 

 

En la tabla 12 y figura N° 12 se muestran que el 60.6 % respondió con un sí, el aconsejar el 

uso de antibióticos que le resulto efectivo en caso de molestias o enfermedades, quedando 

así en el 39.4 % quien decidió por un no. 
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Tabla 13: ¿Con qué frecuencia consume antibióticos por recomendación del 

farmacéutico? 

 

 

Figura 13: ¿Con qué frecuencia consume antibióticos por recomendación del 

farmacéutico? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 13 

 

En el gráfico y en la tabla N° 13 indica según la respuesta que el 66.2 % consume con 

frecuencia antibióticos, 25.4 % lo hace siempre y el 8.5 % nunca lo hace según 

recomendación del farmacéutico. 
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Tabla 14: ¿El consumo de antibióticos combinados con otros medicamentos, ha tenido 

algún tipo de consecuencia negativa? 

 

 

Figura 14: ¿El consumo de antibióticos combinados con otros medicamentos, ha tenido 

algún tipo de consecuencia negativa? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 14 

 

De la tabla y el gráfico N° 14 con respecto a la pregunta formulada, se deduce que el 67.6 % 

nunca ha tenido algún tipo de reacción negativa, el 31 % lo ha tenido a veces y que el 1.4 % 

siempre ha presentado algún tipo de consecuencia negativa, según el tipo de antibiótico que 

haya consumido. 
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Tabla 15: ¿Cuáles son las reacciones adversas que ha tenido luego de consumir 

antibióticos? 

 

 

Figura 15: ¿Cuáles son las reacciones adversas que ha tenido luego de consumir 

antibióticos? 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 15 

 

En la tabla y figura N° 15 indica respecto a las personas entrevistadas, si se ha presentado 

según el consumo de antibióticos reacciones adversas no favorables para su organismo, 

obteniendo que el 50.7 % presento ardor estomacal, 23.9% sequedad de las mucosas, 16.9 

% nauseas, 8.5 % diarrea, quedando así los porcentajes obtenidos. 
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Tabla 16: ¿Ha tenido que suspender el tratamiento con antibióticos, por haber 

presentado alguna reacción alérgica? 

 

Figura 16: ¿Ha tenido que suspender el tratamiento con antibióticos, por haber 

presentado alguna reacción alérgica? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 16 

 

En la tabla y figura N° 16 se puede apreciar que un 62 % nunca ha tenido que suspender su 

tratamiento con antibióticos, 29.6 % solo a veces y un 8.5 % si lo tuvo que hacer siempre 

por algún tipo de reacción alérgica.  
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Tabla 17: ¿Conoce usted la existencia de la actividad antimicrobiana de los cítricos? 

 

 

Figura 17: ¿Conoce usted la existencia de la actividad antimicrobiana de los cítricos? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 17 

 

De la tabla y el gráfico N° 17 analizamos que la encuesta hecha a diversas personas para 

evaluar el grado de conocimiento de la existencia de la actividad antimicrobiana de dichos 

cítricos. Dio como resultado que el 53.5 % no conoce sobre esta actividad y que el 46.5 % 

conoce de esta actividad que pueden poseer estos cítricos. 
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Tabla 18: ¿Cuál de estos cítricos cree usted que tenga actividad antimicrobiana? 

 

Figura 18: ¿Cuál de estos cítricos cree usted que tenga actividad antimicrobiana? 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 18 

 

De la tabla y el gráfico N° 18 se analizó que la gran mayoría de personas entrevistadas creen 

en un 93 % que la naranja, mandarina y limón, puedan tener la actividad antimicrobiana, 

mientras que el 5.6 % piensan que la fresa posee esta actividad y por último el 1.4 % dieron 

a conocer que quizás el melocotón pueda contenerla. 
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Tabla 19: ¿Ha usado algunos de estos cítricos como antibiótico, en reemplazo de los 

medicamentos? 

 

Figura 19: ¿Ha usado algunos de estos cítricos como antibiótico, en reemplazo de los 

medicamentos? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 19 

 

En la tabla y figura N° 19 podemos observar con respecto a la pregunta planteada y al uso 

de estos cítricos que el 60.6 % lo ha utilizado como antibiótico en reemplazo de los 

medicamentos, alcanzando un porcentaje elevado; esto quiere decir que se ha obtenido un 

efecto favorable y un 39.4 % no ha dado uso de estos cítricos, sino que ha optado por los 

antibióticos. 
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Tabla 20: ¿Conoce algunas de las propiedades que poseen estos cítricos mencionados? 

 

Figura 20: ¿Conoce algunas de las propiedades que poseen estos cítricos mencionados? 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 20 

 

En el gráfico y la tabla N.º 20 podemos deducir que la población a quienes encuestamos 

conoce algunas de las propiedades beneficiosas que puedan tener dichos cítricos 

mencionados anteriormente. 

Obteniendo en primer lugar el 67.6 % que si conoce algunas propiedades y en segundo lugar 

un 32.4 % que aún no conoce las propiedades que puedan poseer estos cítricos. 
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Tabla 21: ¿En qué presentación cree usted que se puedan usar estos cítricos como 

antibióticos? 

 

Figura 21: ¿En qué presentación cree usted que se puedan usar estos cítricos como 

antibióticos? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 21 

 

De la tabla y el gráfico N° 21 obtuvimos que el 45.1 % cree que estos cítricos se pueden 

consumir en forma de infusión, un 43.7 % quizás como extracto y un 11.3 % en forma de 

aceite esencial. Dichas encuestas fueron realizadas a diversas personas que acudieron a la 

botica “Mifarma”- Chiclayo. 
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Tabla 22: ¿Cuál de estos conceptos cree usted que define a un aceite esencial? 

 

 

Figura 22: ¿Cuál de estos conceptos cree usted que define a un aceite esencial? 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 22 

 

En la tabla y figura N° 22 se puede apreciar el grado de conocimiento, en que las personas 

que fueron entrevistadas poseen acerca de que es un aceite esencial. Por tanto, dando como 

resultado que el 54.9 % (extracto de planta), 26.8 % (bebida) y el 18.3 % (mezcla de 

sustancias). 
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Tabla 23: ¿Cree usted que existan múltiples beneficios en el uso de estos cítricos? 

 

Figura 23: ¿Cree usted que existan múltiples beneficios en el uso de estos cítricos? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 23 

 

En el gráfico y la tabla N.º 23 se observa un porcentaje máximo de manera relevante que fue 

un 95.8 % y el porcentaje mínimo que fue de un 4.2 %. Es decir que la mayoría de población 

entrevistada cree que si existe múltiples beneficios en el uso de dichos cítricos. 
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Tabla 24: ¿Recomendaría este tipo de tratamiento a sus familiares y amigos? 

 

Figura 24: ¿Recomendaría este tipo de tratamiento a sus familiares y amigos? 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA TABLA Y FIGURA 24 

 

De la tabla y el gráfico N° 24 con respecto a que si las personas encuestadas recomendarían 

estos cítricos para un tratamiento de manera natural; obtuvimos en primera escala un sí, con 

un 90.1 % utilizando plantas medicinales que hoy en día son de gran ayuda; y en segunda 

escala un 9.9 % quien opto por un no. 
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DISCUSION 
 

Se analizó en cuanto a los sujetos encuestados que el 70.4 % son personas entre 18-30 años, 

seguidos de un 25.4 % por personas comprendidas entre 31 a 50 años y finalmente un 4.2 % 

entre las edades de 51-70 años; respecto al sexo el 54.9 % correspondió a las mujeres y el 

45.1 % a los hombres. Con respecto al nivel de educación notamos que 56 personas cuentan 

con estudios superiores y 14 personas cuentan solo con nivel secundario o recién lo han 

culminado. En otro ámbito refiriéndonos al estado civil, encontramos que la mayoría de los 

encuestados son solteros(as), dándose a notar con un 88.7 %. 

En el presente trabajo de investigación se evidencio que el 53.5 % no poseen conocimiento 

de la actividad antibacteriana de los cítricos como se evidencia en la tabla y el gráfico N° 

17, sin embargo; en la tabla y el gráfico N° 18 podemos notar que un 93 % de personas tiene 

un vago conocimiento de las propiedades antibacterianas de la naranja, mandarina y el limón. 

En la tabla N° 6 y el gráfico N° 6 se puede ver que del total de 70 personas encuestadas 

(100%), 58 personas (83.1 %) a veces consumen antibióticos sin receta médica, 4 personas 

(5.6 %) siempre consumen antibióticos sin receta médica, y otras 8 (11.3 %) nunca consumen 

antibióticos sin receta médica. 

En la tabla y el gráfico N° 6 se puede apreciar que del total de 70 personas encuestadas el 

83.1 % consume antibióticos sin receta médica, no obstante; cabe recalcar que la forma 

farmacéutica más consumida es el de las tabletas con un 60.6 % con respecto a la tabla y el 

gráfico N° 7. Quedando en segundo plano las capsulas con 35.2 % y por último los jarabes 

con un 4.2 %. 

En la tabla y el gráfico N° 12 se puede observar que 43 personas (60.6 %) aconsejan a sus 

amigos o familiares el uso de antibióticos que les resulto efectivo; no obstante, en la tabla y 

el gráfico N° 11 notamos que el 64.8 % de personas a veces sigue el tratamiento de los 

medicamentos recomendados, mientras que un 31 % nunca lo hace. 

En otro ámbito se evaluó la influencia que el químico farmacéutico tiene con respecto a que 

antibióticos puede usar cada persona en cierto tratamiento, observándose el gran porcentaje 

de participación que existe, 66.2 % a veces y 25.4 % siempre, vistos en la tabla y el gráfico 

N° 13. 
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En la tabla y grafico N° 9 se obtuvieron los siguientes porcentajes, 62 % opto por un sí y el 

38 % por un no; con respecto a las personas que suelen leer el inserto de un medicamento 

para tener en cuenta la dosis, interacciones medicamentosas con otros medicamentos y 

reacciones adversas que pueden ocasionar la gran variedad de antibióticos.  

En la tabla y el gráfico N° 21 como podemos observar obtuvimos como resultado que el 45.1 

% cree que los cítricos mencionados en este trabajo de investigación se pueden consumir en 

forma de infusión, no obstante, un 43.7 % hizo mención que se podría consumir como 

extracto y un 11.3 % considero que quizás se podría consumir en forma de aceite esencial. 

Dichas encuestas fueron realizadas a diversas personas que acudieron a la botica “Mifarma”- 

Chiclayo. 

Se puede visualizar en la tabla y figura N° 22 el grado de conocimiento; de personas que 

fueron encuestadas sobre la definición de un aceite esencial. Por tanto, dando como resultado 

que el 54.9 % cree que es un extracto de planta, al contrario, un 26.8 % afirma que es una 

bebida y por último un 18.3 % considera que es mezcla de sustancias. 

En la tabla y el gráfico N.º 23 observamos que un 95.8 %, es decir la mayoría de población 

entrevistada creen que, si existe múltiples beneficios en el uso de dichos cítricos, sin 

embargo, todavía notamos un pequeño grupo que no considera beneficioso el uso de estos 

cítricos, este pequeño grupo representa el 4.2 %.   
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la evaluación y conocimiento de las 

propiedades antibacterianas del género Citrus, en el cual la población encuestada fueron las 

personas que afluyen a la botica “Mifarma”-Chiclayo; podemos concluir que: 

1. La mayoría de los usuarios atendidos en la Botica "Mifarma"-Chiclayo fueron del 

sexo femenino, entre los 18-30 años, estado civil solteros(as), con nivel de educación 

superior. 

2. De acuerdo con la evaluación; con respecto al nivel de conocimiento de la población 

encuestada, observamos que más de la mitad de las personas no tienen conocimiento 

de las propiedades antibacterianas de los cítricos, pero si existe un porcentaje 

razonable que si disponen de este conocimiento. 

3. De acuerdo con el porcentaje de personas encuestadas en la botica “Mifarma”-

Chiclayo, que si conocen las propiedades antibacterianas de los cítricos el 60.6 %, 

han usado estos cítricos como antibióticos en reemplazo de los medicamentos; 

quedando demostrado que existe un grupo que aún no ha optado por esta alternativa. 

4. Con respecto a la publicidad de antibióticos, llegamos a la conclusión que esto 

repercute levemente sobre la automedicación de dichos fármacos en usuarios 

atendidos en la Botica "Mifarma"-Chiclayo, según el análisis de los resultados 

obtenidos. 

5. El grado de influencia de las recomendaciones de familiares o amigos con respecto 

a los tratamientos recibidos con antibióticos, indican que el 64.8 % aceptan este 

tiempo de recomendaciones, sin embargo, el 31 % hace caso omiso. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

En base a los resultados obtenidos: 

Las siguientes recomendaciones están dirigidos a los clientes y al personal de la botica 

“Mifarma”- Chiclayo. 

1. Se recomienda a las personas mayores de 18 años hacia adelante tomar mayor 

conciencia en la elección de antibióticos ante las publicidades masivas de estos 

medicamentos. 

2. Sugerimos a las personas que no deben recomendar a sus amigos o familiares, los 

antibióticos que ya usaron, debido a que estos no causan la misma eficacia en las 

distintas infecciones que puedan existir, ni el mismo efecto en todas las personas. 

3. Recomendamos a las personas que no utilicen antibióticos irresponsablemente 

debido a que estos pueden causar reacciones adversas como: ardor estomacal, 

sequedad de las mucosas, náuseas, etc. 

4. Recomendamos a la población que en vez de muchas veces auto medicarse con 

ciertos antibióticos o cualquier otro medicamento, opten por hacer uso de las plantas 

medicinales como es el caso de los cítricos mencionados en el presente trabajo, ya 

que estos contienen actividad antimicrobiana y pueden ser de gran ayuda en distintos 

casos de infecciones. 

5. En las cadenas de boticas “Mifarma” deberían implementar campañas de salud; para 

informar y orientar las diferentes opciones de tratamiento a la población por parte del 

personal de salud, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad. 

6. Para mejorar el nivel de conocimiento de los clientes que acuden a la botica 

“Mifarma” se debería realizar programas de capacitación al personal a cargo de la 

botica; para que estos transmitan a través de su conocimiento una mejor asesoría. 
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ANEXOS 
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Evaluación y Conocimiento de las Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis 

“Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limón “limón” en la botica 

Mifarma 

El presente cuestionario es anónimo; por lo tanto, se sugiere ser honesto al responder cada 

una de las preguntas formuladas, los resultados obtenidos nos permitirán obtener 

información respecto. 

OBJETIVO 

Determinar el grado de conocimiento del efecto antibacteriano de Citrus sinensis 

“Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-

Chiclayo, Perú 2021. 

DATOS GENERALES 

Sexo: 

Masculino  (     )               Femenino (     ) 

Edad: 

       18 – 30 años (       )              31 – 50 años (     )      51 – 70 años (     ) 

Nivel de educación:  

    Superior (     )          Secundaria (      )                      Primaria (      ) 

Estado civil:  

Casado(a) (      )         Soltero(a) (       )                   Viudo(a) (       ) 

1. ¿Ha tomado alguna vez antibióticos sin receta médica? 

Habitualmente (     )           A veces (      )             Rara vez (      )     Nunca (      ) 

2. ¿Con qué frecuencia usted consume antibióticos sin receta médica? 

Siempre (       )  A veces (        )  Nunca (        ) 

3. ¿Qué presentación (forma farmacéutica) de antibióticos usted consume con frecuencia? 

Tabletas (      )   Cápsulas (      )   Jarabe (       ) 
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4. ¿Ha tenido alguna reacción negativa dependiendo de la presentación de antibiótico que 

usted ha consumido? 

Siempre (       )  A veces (        )  Nunca (        ) 

5. ¿Suele leer el inserto para tener en cuenta la dosis, las interacciones medicamentosas 

con otros medicamentos y reacciones adversas? 

Si (     )   No (       ) 

6. ¿Cree que las publicidades de antibióticos lo ayudan a decidir qué medicación tomar? 

Si (       )  No (       ) 

7. ¿Regularmente consume antibióticos, por recomendación de amigos y familiares? 

Siempre (       )  A veces (        )  Nunca (        ) 

8. ¿Suele aconsejarle a amigos o familiares el uso de un antibiótico que le ha resultado 

efectivo? 

Si (       )   No (       ) 

9. ¿Con qué frecuencia consume antibióticos por recomendación del farmacéutico? 

Siempre (       )  A veces (        )  Nunca (        ) 

10. ¿El consumo de antibióticos combinados con otros medicamentos, ha tenido algún tipo 

de consecuencia negativa? 

Siempre (       )  A veces (        )  Nunca (        ) 

11. ¿Cuáles son las reacciones adversas que ha tenido luego de consumir antibióticos? 

Ardor Estomacal (     )    Nauseas (      )    Diarrea (      )    Sequedad de las mucosas (     ) 

12. ¿Ha tenido que suspender el tratamiento con antibióticos, por haber presentado alguna 

reacción alérgica? 

Siempre (      )  A veces (        )  Nunca (        ) 

13. ¿Conoce usted la existencia de la actividad antimicrobiana de los cítricos? 

Si (      )   No (       ) 
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14.  ¿Cuál de estos cítricos cree usted que tenga actividad antimicrobiana? 

Naranja, mandarina, limón (       )  melocotón (       )               fresa (       )                

15. ¿Ha usado algunos de estos cítricos como antibiótico, en reemplazo de los 

medicamentos? 

Si (       )   No (       ) 

16. ¿Conoce algunas de las propiedades que poseen estos cítricos mencionados? 

Si (      )   No (       ) 

17. ¿En qué presentación cree usted que se puedan usar estos cítricos como antibióticos? 

Infusión (       )          aceite esencial (       )          extracto (       )           

18. ¿Cuál de estos conceptos cree usted que define a un aceite esencial? 

Extracto de la planta más concentrada (       )           

Bebida obtenida de las hojas, flores, raíces (       )           

Mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento (       )           

19. ¿Cree usted que existan múltiples beneficios en el uso de estos cítricos? 

Si (       )   No (       ) 

20.  ¿Recomendaría este tipo de tratamiento a sus familiares y amigos? 

Si (       )   No (       ) 

 

 

 

 



 

 

64 

 

 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Evaluación y Conocimiento de las Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis “Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limón “limón” en la botica Mifarma 

 



Juicio de expertos 

 

 

 

 

 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 

 

 

 

 

 

Investigadores:  

Bach. ARNI PAUL MARREROS SORIANO  

Bach. RUTH YAHIRA VELASQUEZ TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TESIS: Evaluación y Conocimiento de las Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis 

“Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-

Chiclayo” 

 

 

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

los ítems del Cuestionario de encuesta respecto al TESIS: Evaluación y Conocimiento de las 

Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis “Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y 

Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-Chiclayo”, , que le mostramos, marque con un aspa 

el casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, denotando si 

cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de formación para su posterior aplicación. 



 
TESIS: Evaluación y Conocimiento de las Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis 

“Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-

Chiclayo” 

 “FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS” 

I. Introducción  

El propósito de la investigación es determinar la “Evaluación y Conocimiento de las Propiedades 

Antibacterianas de Citrus sinensis “Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limón 

“limón” en la botica Mifarma-Chiclayo” 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

OPINION DE APLICABILIDAD 

 

a) Deficiente b) Baja c) Regular d) Buena e) Muy buena 

 

 

 
Nombres y 

Apellidos 

: JAVIER CHURANGO VALDEZ. 

DNI N° : 07403292 Teléfono /Celular : 946596950……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

domiciliaria 

: Jr. HUMBOLDT 330 Dpto.305……………….…… 

Título 

Profesional 

: QUIMICO FARMACEUTICO………………………………. 

Grado 

Académico 

: MAGISTER EN FARMACOLOGIA  

Mención : FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL……………………. 



 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 

 

 

 

 

 

Investigadores:  

Bach. ARNI PAUL MARREROS SORIANO  

Bach. RUTH YAHIRA VELASQUEZ TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TESIS: TESIS: “Evaluación y Conocimiento de las Propiedades Antibacterianas de Citrus 

sinensis “Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limón “limón” en la botica 

Mifarma-Chiclayo” 

 

 

 

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

los ítems del Cuestionario de encuesta respecto al TESIS: Evaluación y Conocimiento de las 

Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis “Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y 

Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-Chiclayo”, , que le mostramos, marque con un aspa 

el casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, denotando si 

cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de formación para su posterior aplicación. 



 

“Evaluación y Conocimiento de las Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis 

“Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-

Chiclayo” 

 “FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS” 

I. Introducción  

El propósito de la investigación es determinar la “Evaluación y Conocimiento de las 

Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis “Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” 

y Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-Chiclayo” 

.  

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

OPINION DE APLICABILIDAD 

 

a) Deficiente b) Baja c) Regular d) Buena e) Muybuena 

 

Nombres y 

Apellidos 

: HENRY MONTELLANOS CABRERA. 

DNI N° : 25796967 Teléfono /Celular : 958001714……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

domiciliaria 

: Jr. CABANA 291……………….…… 

Título 

Profesional 

: QUIMICO FARMACEUTICO………………………………. 

Grado 

Académico 

: MAGISTER EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 

Mención : ……………………. 

BUENA 



VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 

 

 

 

 

 

Investigadores:  

Bach. ARNI PAUL MARREROS SORIANO  

Bach. RUTH YAHIRA VELÁSQUEZ TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TESIS: “Evaluación y Conocimiento de las Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis 

“Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-

Chiclayo” 

 

 

 

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

los ítems del Cuestionario de encuesta respecto al TESIS: Evaluación y Conocimiento de las 

Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis “Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y 

Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-Chiclayo”, , que le mostramos, marque con un aspa 

el casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, denotando si 

cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de formación para su posterior aplicación. 



“Evaluación y Conocimiento de las Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis 

“Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” y Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-

Chiclayo”  

“FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS” 

I. Introducción  

El propósito de la investigación es determinar la “Evaluación y Conocimiento de las 

Propiedades Antibacterianas de Citrus sinensis “Naranja”, Citrus reticulata “Mandarina” 

y Citrus limón “limón” en la botica Mifarma-Chiclayo” 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

OPINION DE APLICABILIDAD 
 

a) Deficiente b) Baja c) Regular d) Buena e) Muybuena 

 

 

 
Nombres y 

Apellidos: 

: JUAN ORLANDO HUAMAN GUTIERREZ.  

DNI N° : 09608782 Teléfono /Celular : 996306395 

 

                       

 

Dirección 

domiciliaria 

: Jr. Rio brancoN°2533 - Urb. Perú – San Martín de Porres. 

Título 

Profesional 

: QUIMICO FARMACEUTICO. 

Grado 

Académico 

: EN EDUCACION 

 

DOCENCIA Y GESTION EDUCATIVA 

Mención :  

   


