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RESUMEN 

La presente investigación tuvo la intención de medir el nivel de conocimiento del 

personal que labora en los establecimientos farmacéuticos de Cajamarca. Para esto 

se elaboró un instrumento que nos permitió hacer la recolección de datos la cual fue 

validada por expertos en el campo. Este instrumento cuenta con 45 preguntas que 

fueron aplicadas a 248 profesionales farmacéuticos, prevaleciendo en estos 

establecimientos el estándar femenino con un 96,4% (N=239) las cuales oscilan 

entre edades de 23 a 29 años, que un 83,1% (N=206) son técnicos en farmacia con 

tiempo de experiencia que va desde 1 a 3 años. Asimismo, se identificó a los 

antibióticos de mayor venta como: Metronidazol 85,5% (N=212) para infecciones 

vaginales, Bactrim Forte 38,7% (N=96) para infecciones estomacales, Azitromicina 

65,7% (N=163) para infecciones respiratorias, Clindamicina 83,1% (N=206) para 

infecciones dentales y Eritromicina 63,7% (N=158) para infección de amígdalas; 

también se determinó que el anticonceptivo oral más vendido es el Microgynon con 

un 55,2% (N=137).  

Todos los ítems elaborados dieron lugar a datos específicos para medir el nivel de 

conocimiento basándonos en la escala estadística Stanones, obteniendo como 

resultado un nivel de conocimiento regular con un 88,3% (N=219). 

De esta forma, gracias a una revisión bibliográfica sabemos que antibióticos como 

Rifampicina, Azitromicina, Amoxicilina, Dicloxacilina, Nitrofurantoína, 

Cefalexina, Clindamicina, Eritromicina y Metronidazol, presentan interacción con 

los anticonceptivos orales.  

Palabras clave: Interacción, antibióticos, anticonceptivos orales. 
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ABSTRACT 

The present investigation had the intention of measuring the level of knowledge of 

the personnel that works in the pharmaceutical establishments of Cajamarca. For 

this, an instrument was developed that allowed us to collect data, which was 

validated by experts in the field. This instrument has 45 questions that were applied 

to 248 pharmaceutical professionals, prevailing in these establishments the female 

standard with 96,4% (N=239) which range between ages of 23 to 29 years, which 

83,1% (N=206) They are pharmacy technicians with experience time ranging from 

1 to 3 years. Likewise, the best-selling antibiotics were identified as: Metronidazole 

85,5% (N=212) for vaginal infections, Bactrim Forte 38,7% (N=96) for stomach 

infections, Azithromycin 65,7% (N=163) for respiratory infections, Clindamycin 

83,1 % (N=206) for dental infections and Erythromycin 63,7% (N=158) for tonsil 

infection; It was also determined that the most sold oral contraceptive is 

Microgynon with 55,2% (N=137). 

All the items elaborated gave rise to specific data to measure the level of knowledge 

based on the Stanones statistical scale, obtaining as a result a regular level of 

knowledge with 88,3% (N=219). 

Thus, thanks to a literature review, we know that antibiotics such as Rifampicin, 

Azithromycin, Amoxicillin, Dicloxacillin, Nitrofurantoin, Cephalexin, 

Clindamycin, Erythromycin and Metronidazole interact with oral contraceptives. 

Keywords: Interaction, antibiotics, oral contraceptives. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Se menciona que los antibióticos en su mayoría son prescritos de manera 

incorrecta cerca de 64%, respecto al diagnóstico y combinación inadecuada con 

otros fármacos. Los antibióticos son administrados para el tratamiento de 

enfermedades infecciosas causadas por bacterias, el usarlo de forma incorrecta y 

realizar una inadecuada combinación puede generar resistencia bacteriana y se 

pierde la eficacia del antibiótico e incluso de otros fármacos, generando un 

problema de salud pública, se estima que en Europa alrededor de 33 mil personas 

fallecen por enfermedades infecciosas.1,2 

Los métodos anticonceptivos son aquellos procedimientos que disminuyen o 

previenen los embarazos, se estima que en Cajamarca un 19,9 % de adolescentes 

de entre 15 a 19 años presenta un embarazo no deseado. Este método permite que 

el individuo alcance sus metas reproductivas en forma efectiva y segura para su 

salud y de acuerdo a su situación de vida. Los anticonceptivos hormonales orales 

combinados (AOC) son aquellos que contienen estrógeno y progestágeno, 

cumplen con la función de inhibir la ovulación y espesar el moco cervical, así 

mismo cabe mencionar que cuenta con diversas contraindicaciones como lo es el 

caso de aquellas usuarias con diversas enfermedades infecciosas bacterianas, 

como lo es la Tuberculosis (TBC), Hepatitis viral aguda, ya que el consumo de 

antibióticos (Rifampicina) entre otros disminuyen la eficacia del método3.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019 estima que para ese año fueron 

alrededor de 1 900 millones de usuarias en edad fértil, de ellas 842 millones usan 
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algún método anticonceptivo. En el caso del anticonceptivo oral combinado la 

eficacia en uso correcto es de 7 embarazos por cada 100 mujeres.4 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en el 2020, 

aproximadamente 77% de la población de mujeres en edad fértil usaron métodos 

anticonceptivos en la zona urbana con 77% y en la rural con 78%.  De ellas 55% 

usan métodos anticonceptivos modernos. Así mismo, se estimó que el 7,1% 

usaron píldoras combinadas y 62% lo adquieren en el sector privado.5 

En Cajamarca según el Seguro Integral de Salud (SIS)-2017, indicó que alrededor 

de 36% de usuarias en edad fértil usaron alguno de los métodos anticonceptivos 

modernos, dentro de ellos los anticonceptivos orales combinados de etinil-

estradiol (EE).6 

Por lo antes mencionado se formula la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre antibióticos y su interacción en el 

tratamiento con anticonceptivos orales combinados que contienen etinil-

estradiol en personal que labora en los establecimientos farmacéuticos de 

Cajamarca, 2022? 

De esta manera se planteó como Objetivo General:  

Determinar el nivel de conocimiento sobre antibióticos y su interacción en el 

tratamiento con anticonceptivos orales combinados que contienen etinil-estradiol 

en personal que labora en los Establecimientos Farmacéuticos de Cajamarca, 2022 

Asimismo, se planteó los siguientes Objetivos Específicos:  

- Identificar el antibiótico con mayor dispensación en los Establecimientos 

Farmacéuticos del distrito de Cajamarca, 2022. 
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- Identificar el anticonceptivo oral combinado de mayor dispensación en los 

Establecimientos Farmacéuticos del distrito de Cajamarca, 2022. 

- Relacionar que antibióticos interactúan con anticonceptivos orales 

combinados. 

- Identificar el tipo de interacción que ocurre entre los antibióticos y los 

anticonceptivos orales combinados. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

Según Jadán L (2017)7, en su estudio titulado “Interacciones medicamentosas 

y sus consecuencias en pacientes que han utilizado anticonceptivos orales en el 

Centro de Salud de la Vicentina, La Libertad y La Tola” en Ecuador, tuvo como 

objetivo determinar los fármacos que ocasionan interacciones medicamentosas 

en pacientes que usaron anticonceptivos orales combinados, el estudio fue 

descriptivo. Obteniendo como resultados: en el Centro de salud La Libertad los 

antibióticos con interacciones entre anticonceptivos orales se encontraron: 

2,5% Azitromicina, 0,8% Eritromicina, 2,5% Metronidazol y 2,5% 

Nitrofurantoína. En el Centro de Salud La Vicentina se encontraron: 1,5% 

Azitromicina, 0,7% Cefalexina, 1,5% Clindamicina, 2,2% Doxiciclina, 7,4% 

Metronidazol y 2,9% Nitrofurantoína y en el Centro de Salud La Tola se 

encontraron: 1,1% Azitromicina, 1,1% Cefalexina y 6,3% Metronidazol. 

Siendo así que la interacción fue alta en 56%, media en 34% y 10% baja. 

Concluyendo que los antibióticos si interaccionan con los anticonceptivos 

orales combinados y en el estudio se elaboró material con información sobre 

aquellos fármacos que interactúan con los anticonceptivos e incluso 

recomendaron que se use métodos de barrera para evitar interacciones 

farmacológicas. 

 

Según Gonçalves A, Gonçalves R y Santos P (2021)8, en su estudio titulado 

“Interação entre anticoncepcionais orais com antibióticos: uma revisão 

integrativa” Interacción entre anticonceptivos orales y antibióticos: una 
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revisión integrativa” en Brasil, el objetivo del estudio fue analizar la literatura 

científica sobre la relación entre las interacciones farmacológicos entre 

antibióticos y anticonceptivos, el estudio fue descriptivo se realizó revisión 

sistemática de literatura, obteniendo como resultados lo siguiente: un estudio 

demostró que la Rifampicina si afecta la eficacia de anticonceptivos orales 

combinados por los inductores CYP3A4, la Penicilina no interactuó con 

anticonceptivo, la Trimetropina, Amoxicilina, Nitrofurantoína y Doxiciclina 

tuvieron efecto en las bacterias del colon y demostraron una baja probabilidad 

de interacción con el método, otro estudio demostró que la Amoxicilina y la 

Tetraciclina no disminuyen los esteroides plasmáticos, otro autor demostró que 

en la Dicloxacilina no se evidenció riesgo de falla. Referente a la Amoxicilina 

y Ampicilina no se encontró asociación con anticonceptivos orales combinados 

y finalmente un estudio demostró que la Rifampicina es un fuerte inductor de 

CYP3A4, lo que genera la disminución de niveles de hormonas en usuarias. 

Llegando a la conclusión que la interacción farmacológica de estos antibióticos 

se produce principalmente por la muerte de bacterias en el colon, mismas que 

son esenciales para la farmacocinética de los anticonceptivos orales y se acelera 

la biotransformación, disminuyendo la concentración sérica, reduciendo la 

efectividad y en muchas veces se requiere de ajuste de dosificación. 

 

Según Turcato C & Tonon C (2016)9, en su estudio titulado “Interação 

medicamentosa pertinente a fármacos antibióticos e agentes anticoncepcionais 

femininos” en Brasil, tuvo como objetivo considerar la existencia o no de 

interacciones medicamentosas entre agentes anticonceptivos femeninos y 
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antibióticos y los posibles mecanismos que conducen a esta interacción, el 

estudio fue descriptivo mediante revisión sistemática de literatura. Obteniendo 

como resultados: que a los antibióticos Cefalexina, Clindamicina, Doxiciclina, 

Minociclina, Fenoximetilpenicilina, Cloranfenicol y Neomicina les falta 

interacción fundamentada en casos excepcionales se evalúa la aparición de 

emesis y diarrea que reducen la absorción de los anticonceptivos orales 

combinados, en el caso de Rifampicina, Rifabutina, Amoxicilina, 

Azitromicina, Eritromicina, Ampicilina, Penicilina, Tetraciclina y 

Metronidazol se encontró que existe una asociación con un potente inductor 

enzimático de metabolismo microsomal hepático, el cual eleva el catabolismo 

agentes de estrógeno y progestina y reduce la vida media y su eficacia. La 

microbiota intestinal eleva el ciclo enterohepático y la biodisponibilidad de 

anticonceptivos orales, los antibióticos interfieren con microbiota activa que 

resulta en niveles reducidos de los anticonceptivos orales combinados y la 

efectividad cambia y finalmente respecto a la Rifampicina, también se encontró 

que hay una posible interacción ya que es clasificado como un potente inductor 

de las enzimas del citocromo P-450. Se llegó a la conclusión que Rifampicina 

genera fracaso en el efecto del anticonceptivo oral combinado cuando se usa 

concomitante a este.  

 

Según Herbert W et al (2018)10, en su estudio titulado “The Effects of Weak 

and Strong CYP3A Induction by Rifampicin on the Pharmacokinetics of Five 

Progestins and Ethinylestradiol Compared to Midazolam” en Alemania, el 

objetivo del estudio fue investigar los efectos de la inducción de CYP3A sobre 
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la farmacocinética de las progestinas y etilinestradiol, el estudio fue 

experimental de casos y controles. Obteniendo como resultados lo siguiente: 

se hizo uso de la Rifampicina para la inducción de CYP3A, las progestinas 

fueron levonorgestrel, noretindrona, desogestrel y dienogest como 

monoproductos y drospirenona combinada con etinil-estradiol (EE). Se aplicó 

10mg/ día de rifampicina como inducción débil y 600mg/día como fuerte 

inducción. Mediante el Midazolam se evaluó la exposición a la progestina, la 

inducción débil de CYP3A confirmada por una disminución media de la 

exposición al Midazolam en un 46% resultó en cambios menores en la 

exposición a la progestina disminuyendo en 15 a 37%, y la fuerte inducción de 

CYP3A resultó que disminuyó entre 57 a 90%.  Llegando a la conclusión que 

si se podría indicar anticonceptivos orales en mujeres que toman inductores 

débiles de CYP3A mientras que los inductores fuertes disminuyen la eficacia 

del anticonceptivo. 

 

Según Pottegard A et al (2018)11, en su estudio titulado “Use of Dicloxacillin 

and Risk of Pregnancyamong Users of Oral Contraceptives” en Dinamarca, el 

objetivo fue determinar si el uso de Dicloxacilina está asociado con el riesgo 

de falla anticonceptiva y embarazo no deseado, el estudio fue experimental - 

descriptivo de casos cruzados, obteniendo como resultados lo siguiente: el 11% 

de la muestra se expuso a Dicloxacilina en el momento de la ovulación, lo que 

asoció con un embarazo no deseado en 1,18 (IC del 95%: 0,84-1,65), usando 

una exposición de 28 días no cambia la exposición observada (OR 1,18; IC del 

95%: 0,91-1.54) y tampoco lo hizo cambiar la venta de exposición primaria en 
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un tiempo de 27 a 14 días antes de la concepción dio (OR 1,10 IC del 95% 

0,78-1,55). Exposición primaria de la fecha de concepción y 14 días en adelante 

arrojó (OR de 0,70 IC del 95%, 0,46 – 1,07). Llegando a la conclusión que no 

se encontró evidencia para mayor riesgo de falla de anticonceptivos orales 

cuando se usa Dicloxacilina, así mismo se ha demostrado que este antibiótico 

induce las enzimas CYP metabolizadoras de fármacos en un grado 

clínicamente relevante.  

Aún se carece con la existencia de estudios acerca de la interacción de 

antibióticos y anticonceptivo oral combinado. 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Antibióticos 

Hace más de mil años atrás se buscaron y aplicaron diversas sustancias que 

desempeñan funciones anti-infecciosas, se menciona que los médicos de la 

antigua Grecia usaron vino, mirra y diferentes sales inorgánicas con la 

finalidad de curar heridas, la cultura china usó cuajo mohoso de la soja por 

más de 2 mil años para el tratamiento de carbunco y forúnculos. Alrededor 

del siglo XX se usaron metales como bismuto y arsénico para múltiples 

enfermedades infecciosas entre ellas la Sífilis (causada por Treponema 

pallidum), pasado ello el descubrimiento de tratamiento para infecciones es 

con el uso de sulfonamida en el año 1936 y la penicilina se descubrió en 

1940.12 

Los antibióticos son denominados como aquellos agentes farmacológicos 

que ocasionan la muerte de bacterias, ejercen acción bactericida o inhiben 
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su desarrollo y crecimiento lo que se denomina acción bacteriostática. Se 

administran por vía oral, intravenosa, intramuscular, inhalatoria o tópica.13 

2.2.1.1. Mecanismo de acción 

Los antibióticos cumplen con14: 

• Inhibición de la síntesis de la pared celular como lo son las 

penicilinas, cefalosporinas y bacitracina. 

• Inhiben la función de la membrana celular-polimixinas. 

• Inhiben la síntesis proteica como el cloranfenicol, macrólidos, 

lincosamidas, tetraciclinas y aminoglucósidos. 

• Inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, sulfamidas, trimetoprima 

y fluoroquinolonas.  

2.2.1.2. Clasificación 

Los antibióticos se clasifican en Bacteriostáticos, los cuales impiden 

el crecimiento y multiplicación de la bacteria, pero no destruye las 

células siendo un efecto reversible y bactericidas el cual viene a ser 

letal conllevando a lisis bacteriana y su efecto es irreversible. Así 

mismo se puede clasificar por mecanismo de acción como por 

inhibidores de la formación de la pared bacteriana, inhibidores de la 

síntesis proteica, inhibidores de la duplicación del ADN, inhibidores 

de la membrana CIT en inhibidores de vías metabólicas.15 
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a. Betalactámicos 

Son aquellos antibióticos con efecto bactericida de amplio 

espectro, presentan escasos efectos adversos, en su estructura 

química presentan un anillo betalactámico el cual los identifica 

como tal. La acción que desenvuelve es inhibir la última etapa de 

síntesis de la pared celular bacteriana, actúan frente a los bacilos 

gramnegativos.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Estructura química de los betalactámicos. 

Fuente: Yucailla B. Evaluación del uso de antibióticos betalactámicos 

en el servicio de hospitalización del Hospital General Andino. [Tesis 

pregrado]. Ecuador. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; 

2019.16 

 

• Mecanismo de acción de los betalactámicos 

El mecanismo que ejercen es inhibir la síntesis de la pared 

celular, ocurre en la última etapa de la síntesis del 

peptidoglicano inhibiendo la transpeptidación generando un 

debilitamiento de la pared celular hasta donde se rompe a 

consecuencia de la presión osmótica intracelular por la 

fragilidad de la pared celular de la bacteria. También activan 
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la autolisina bacteriana la cual genera la destrucción del 

peptidoglucano, en aquellas bacterias que no cuentan con 

autolisina la destrucción se ve interrumpida.16 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Mecanismo de acción de los betalactámicos.  

Fuente: Suárez C, Gudiol F, Antibióticos betalactámicos. Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica; 2009.17 

 

• Farmacocinética de los betalactámicos 

- Absorción  

Aquellos antibióticos que son de origen natural, la absorción 

no es fácil a través de la vía oral porque se afectan por los jugos 

gástricos ocasionando una destrucción imprevista, por el 

contrario, los de forma sintética se absorben con más 

facilidad18. 

- Distribución 

Los antibióticos se distribuyen a través de la sangre, circulando 

como sustancias libres o ligadas a proteínas plasmáticas, y sólo 

la fracción libre del antibiótico tiene la propiedad activa para 
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traspasar el espacio extracelular, señalando que la forma de 

ligando hacia las proteínas séricas va en constante variación. 

Se distribuyen a nivel corporal como en líquido pleural, 

pericardio, peritoneo, bilis y líquido sinovial. 18 

- Vida media 

La vida media de los betalactámicos varía oscilando entre 30 

minutos en las penicilinas naturales hasta 4 horas con 30 

minutos.18 

- Metabolismo-eliminación 

El metabolismo en betalactámicos se considera casi nula, 

debido a que los antibióticos no experimentan cambios en 

otros tipos de metabolitos distintos a la inicial eliminándose en 

forma activa por la vía renal y biliar. 18 

• Clasificación de Betalactámicos 

- Penicilinas 

Son aquellos antibióticos que se originan de manera natural y 

semisintético que contienen el núcleo de ácido                                                 

6-aminopenicilánico, que consiste en un anillo betalactámico 

unido a un anillo tiazolidínico. Dentro de las penicilinas se 

encuentra: Penicilina G, Penicilina V, Meticiclina, Oxaciclina, 

Cloxacilina, Dicloxacilina, Fluocloxacilina, Ampicilina, 

Amoxicilina, Hetacilina, Pivarepicilina, Bacampicilina, 

Talampacilina, Epicilina, Ciclacilina, Carboxipenicilinas. 19 
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- Cefalosporinas 

Son aquellos antibióticos que en su estructura se encuentran 

relacionados con las penicilinas, consisten en un anillo 

betalactámico que se une a un anillo de dihidrotiazolina, 

cumplen con el mecanismo de acción de unir proteínas 

específicas para la penicilina, inhiben la síntesis de la pared 

celular y activan las enzimas autolíticas en la pared celular. 20 

- Carbapenemes 

Son antibióticos de amplio espectro que actúan tanto en 

bacterias gram (+) y gram (-), el anillo de carbapenem es un 

azobiciclo que se forma por la condensación de un anillo β-

lactámico y otro pirrolidínico de 5 miembros e insaturado. 

Todos tienen en posición 6 un grupo hidroxietilo en 

configuración trans que protege al anillo β-lactámico de 

muchas serino-β-lactamasas y en posición 3 un radical 

carboxilo, importante para que el anillo pirrolidínico active al 

β-lactámico. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de 

la pared celular dela última etapa de la síntesis del 

peptidoglucano, debilitan la pared celular bacteriana, 

ocasionan lisis celular ocurre a causa de la presión osmótica 

intracelular. 21 
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b. Glicopéptidos 

Son antibióticos naturales bactericidas de corto espectro, la 

Vancomicina se descubrió por primera vez en 1955 de una cepa de 

Amycolatopsis orientalis que se obtuvo de una muestra de tierra de 

Borneo. La vía de administración es intramuscular debido a que la 

absorción oral es mala, actúan sobre la segunda fase de la síntesis 

de la pared bacteriana que inhibe la formación de peptidoglucano, 

interfiriendo en la formación del precursor D-alanil-D-alanina, así 

mismo, se menciona que estos fármacos afectan la permeabilidad 

de la membrana citoplasmática de los protoplastos y alteran la 

síntesis de Ácido Ribonucleico (ARN).22 

Figura N° 3. Mecanismo de acción de Glicopéptidos. 

Fuente: Marcone G, Marinelli F, Antimicrobials [Internet]; 2013.23 

 

c. Aminoglucósidos 

Son aquellos fármacos que cumplen la función bactericida que 

comparten sustancias químicas. Tienen la capacidad de inhibir la 

síntesis de proteínas en la bacteria inhibiendo la función de la 
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subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Se menciona que los 

aminoglucósidos no se absorben en el tracto gastrointestinal, en los 

órganos en los que se difunden de manera incorrecta son en el ojo, 

próstata, bilis, sistema nervioso central y líquido cefalorraquídeo 

después de ser administrado a través de vía endovenosa. Se 

excretan por filtración glomerular, eliminándose mediante 

hemodiálisis o hemofiltración continua.24 

Figura N° 4. Mecanismo de acción de aminoglucósidos.  

Fuente: Kulengowski B. In vitro activity of polymyxin B and in combination against 

carbapenem-resistant enterobacteriaceae [Internet]; 2016.25 

 

d. Macrólidos 

Son aquellos antibióticos naturales y semisintéticos que se obtienen 

a partir de productos metabólicos de Streptomyces spp., que se 

descubrieron en 1942 por Gardner y Chain, estos se diferencian por 

que poseen en su estructura un anillo lactónico macrocíclico al que 

se unen diversos desoxiazúcares. Los macrólidos que cuentan con 

anillo lactónico de 14 átomos se encuentran: Eritromicina, 

Oleandomicina, Roxitromicina, Claritromicina, Diritromicina y 

Fluritromicina, por otro lado, se encuentran los que contienen 
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anillo lactónico de 15 átomos como la Azitromicina y los que 

cuentan con anillo lactónico de 16 átomos como: Espiramicina, 

Josamicina, Diacetil-midecamicina, Rokitamicina, Tilosina y 

Tilmicosina. Así mismo, se señala que los macrólidos presentan 

una amplia distribución en los tejidos y el tiempo de vida media es 

prolongada.26 

El proceso de absorción de los macrólidos ocurre en la parte 

superior del intestino delgado. Se distribuyen fácilmente en 

líquidos intracelulares logrando actividad antibacteriana en 

cualquier tejido a excepción del cerebro y líquido cefalorraquídeo. 

Presentan metabolismo hepático, mediante las enzimas del sistema 

microsómico hepático citocromo P-450 (CYP3A4) 

primordialmente con desmetilación y excretado por bilis. Se 

excretan a través de la vía biliar y renal.26 

El mecanismo antimicrobiano de los macrólidos suele ser el mismo 

para todos, interfieren con la síntesis de proteínas al unirse a la 

subunidad 50S del ribosoma. Modifican las respuestas inmune e 

inflamatoria del huésped.27 
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Figura N° 5. Mecanismo de acción de los macrólidos.  

Fuente: Palacios M, Potencia antibiótica de la eritromicina etilsuccinato 

250mg/5mL de medicamentos de marca comercial y genéricos regulados por 

la DIGEMID Arequipa, 2017-2018 [Internet];2018.28 

 

e. Quinolonas 

Las quinolonas se conocieron en el año 1962, cuando Lesher y sus 

colaboradores descubrieron el ácido nalidíxico como sub producto 

de la síntesis de la cloroquina que se usó para el paludismo. Se 

conforman por 2 anillos 1 nitrógeno en la posición 1, un grupo 

carboxilo en la posición 3 y un grupo carbonilo en la posición 4. El 

ácido nalidíxico fue la primera quinolona que se usó como 

antimicrobiano dentro de ellas se encuentran: Norfloxacino, 

Enrofloxacino, Ciprofloxacino u Ofloxacino. Las quinolonas se 
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absorben a nivel del tracto gastrointestinal y se excretan a través de 

la orina. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Mecanismo de acción de las Quinolonas. 

Fuente: Gómez O et al. Contribuciones selectas en Ecotoxicología y Química 

Ambiental. Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental; 

202129 

 

2.2.2. Anticonceptivos hormonales orales combinados  

Se definen como aquellos anticonceptivos que están compuestos por bajas 

dosis de estrógenos y progestágenos que son las hormonas de las mujeres y 

se administran por vía oral.30 

La progesterona es una de las hormonas que previenen un embarazo, su 

mecanismo de acción primario es que se evita que se produzca la ovulación, 

se inhibe el crecimiento del folículo. Se señala que la retroalimentación 

negativa de progesterona actúa a nivel del hipotálamo con la finalidad de 

reducir la frecuencia de la hormona de gonadotropina, también se reduce la 

secreción de hormona folículo estimulante (FSH) y de Luteinizante (LH).  
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Figura N° 7. Mecanismo de acción del estrógeno y progesterona.  

Fuente: Cooper D, Píldoras anticonceptivas orales. Centro Nacional de 

Información Biotecnológica; 2021.30 

 

Mientras el folículo no se encuentre en crecimiento los niveles de estrógenos 

no incrementan, ya que el folículo es el que produce el estradiol.30  

Entre los principales estrógenos se encuentran31: 

- Estradiol (17-β-estradiol o E2); es aquel estrógeno natural que se 

produce en el ovario, su eficacia es baja cuando se administra por 

vía oral, porque se metaboliza rápidamente y la biodisponibilidad 

es baja.   

- Etinil-estradiol (EE); es un estrógeno de forma artificial, su 

tiempo de vida media es más larga que los demás estrógenos 

alrededor de 13 y 27 horas, se administra vía oral y su tiempo de 

metabolismo es más lento lo que conlleva a que se mejore la 

biodisponibilidad. 
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Entre las progesteronas se encuentran31: 

- Levonorgestrel; es aquel derivado de la testosterona que se 

adiciona a los anticonceptivos orales combinados.  

- Acetato de ciproterona; es un progestágeno de alta potencia, tiene 

alta afinidad tisular y se acumula en el tejido adiposo.  

- Drospirenona; es un derivado de la espironolactona, inhibe la 

secreción androgénica del ovario y bloquea receptores de 

andrógenos.  

- Dienogest; su acción es antiandrogénica.  

- Clormadinona; su efecto es antiandrogénico. 

- Acetato de nomegestrol; es considerado potente principalmente 

por inhibe la ovulación. 

2.2.1.3. Mecanismo de acción  

Los anticonceptivos orales combinados inhiben la ovulación y 

espesan el moco cervical evitando que los espermatozoides ingresen 

con facilidad y ocurra la fecundación entre óvulo y espermatozoide.32 

Farmacológicamente se indica que la absorción del etinil-estradiol 

(EE) oral ocurre en el intestino delgado y se metaboliza a nivel 

hepático, una vez que se conjuga con ácido glucurónico, se excreta en 

la bilis y pasa al intestino delgado y posteriormente al intestino grueso. 

Las enzimas hidrolíticas que se producen por bacterias en el intestino 

grueso descomponen los conjugados de etinil-estradiol (EE). Luego 

ingresan a la circulación entero hepática, la enzima hepática 
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citocromo P-450 tiende acelerar el metabolismo del etinil-estradiol 

(EE) lo que conlleva a que los niveles circulantes sean más bajos.8 

La reducción de niveles séricos de etinil-estradiol (EE) suelen reducir 

la eficacia anticonceptiva, cuando se administra el anticonceptivo 

conjuntamente con antibióticos no inductores de enzimas, los 

anticonceptivos disminuyen las bacterias del colon, lo que 

teóricamente reduce la circulación entero hepática de etinil-estradiol 

generando la baja eficacia del anticonceptivo oral combinado y 

generar la falla del mismo y provocar un embarazo.8 

La principal vía del metabolismo del etinil-estradiol es su 

hidroxilación aromática en el carbono 2 y un poco menos en el 

carbono 4. Se cree que un 30% del etinil-estradiol ingerido es 

metabolizado por hidroxilación. También pueden ser metabolizados 

por hidroxilación en la posición 16 del anillo D. Otro tipo de 

metabolización es la desmetilación.33  

Figura N° 8. Farmacología del etinil-estradiol.  

Fuente: Gonçalves A et al. Interacción entre anticonceptivos orales 

y antibióticos: una revisión integrativa. Revista Ibero – Americana 

de Humanidades, Ciencias y Educación – REASE. Brasil, 2021. 

7(10).8 
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2.2.3. Interacción entre antibióticos y anticonceptivos orales combinados que 

contiene etinil-estradiol 

2.2.1.4. Interacción34 

Tabla N°  1: Tipo de interacciones medicamentosas 

 

 

 

 

2.2.1.5. Procesos farmacocinéticos afectados entre antibióticos y 

anticonceptivos orales combinados 

• Modificación de la flora intestinal: se produce por la muerte de 

bacterias en el colon, aquellas que son esenciales para la 

farmacocinética de los anticonceptivos orales mejorando su 

biotransformación.8  

• Alteración de la circulación enterohepática: es la interacción 

más conflictiva y la cual se asocia a los antibióticos y 

antimicrobianos a excepción de la Rifampicina. Esta consiste en el 

metabolismo de un medicamento que una vez en el hígado sufre 

reacciones de conjugación, también conocidas como metabolismo 

de fase II. Esta interacción es teóricamente posible y fue 

demostrado en animales. 33 

Fármaco – fármaco  Interacción que ocurre cuando dos 

fármacos se administran al mismo 

tiempo  

Fármaco – alimento Interacción que ocurre cuando un 

fármaco que se administra con un 

alimento provoca en el paciente una 

reacción nociva  

Fármaco – bebida Interacción que ocurre cuando un 

fármaco se administra con una bebida 

como infusión, decocción, gaseosa, 

leche, entre otras  
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• Inducción enzimática: la inducción enzima microsomales que 

llevan a cabo las rifanmicinas se realizan por la estimulación del 

receptor del pregnano X. este es un receptor nuclear el cual 

promueve que este receptor se una con otro receptor nuclear 

conocido como receptor alfa del 9-cis-ácido retinoico y forme de 

esta manera un dímero. De este modo, las Rifampicinas al estar 

medicadas para el tratamiento de la tuberculosis y la profilaxis de 

meningitis se suelen administrar con medicamentos como 

metronidazol y vancomicina (ambos antibióticos) los cuales 

generan, adyugantemente, una interacción con los anticonceptivos 

orales combinados. 33  

2.2.1.6. Procesos farmacodinámicos afectados entre antibióticos y y 

anticonceptivos orales combinados 

• Desplazamiento de proteínas: se da propiamente dicho, por el 

desplazamiento de su unión a proteínas plasmáticas, este tipo de 

interacción se ha citado con los anticonvulsivos más que los 

antibióticos. 33 

2.3. Definición de términos básicos 

• Infección: Es un estado resultante de la invasión y el crecimiento de 

microorganismos patógenos en cierta zona del cuerpo humano. Dependiente 

del lugar donde se encuentran dan lugar a síntomas, puesto que, se tiene en 

cuenta que hay zonas del cuerpo donde existe microbiota necesaria para 

desarrollar ciertos mecanismos biológicos.37  



24 
 

• Tuberculosis: Enfermedad infectocontagiosa, usualmente crónica causada 

por la bacteria Mycobacterium tuberculosis la cual afecta principalmente a 

los pulmones.38   

• Emesis: Aparición de náuseas y vómitos esporádicos, generalmente 

matutinos el cual altera el estado general del paciente.39 

• Microbiota intestinal: Es el ecosistema microbiano del intestino, el cual 

incluye especies nativas que colonizan permanentemente el tracto 

gastrointestinal y una serie variable de microorganismos vivos que se 

encuentran transitoriamente en el tubo digestivo.40 

• Venta: es la acción de vender; en otros términos, es el traspaso de un bien 

o servicio por un precio convenido.41 

• Dispensación: es un servicio que se ofrecen en la oficina de farmacia que 

va desde la recepción de una prescripción médica hasta la entrega del 

medicamento al paciente.42 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Personal que labora en establecimientos farmacéuticos 

3.1.2. Universo  

Personal que labora en algún establecimiento farmacéutico del distrito de 

Cajamarca 

3.1.3. Muestra  

La muestra estuvo conformada por 248 personales de salud que laboran en 

los establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca. 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. Nivel de investigación   

La investigación es de nivel descriptivo puesto que su fin es describir un 

objeto de estudio el cual se centra en el conocimiento del personal de salud. 

3.2.2. Tipo de investigación 

3.2.2.1. De acuerdo al fin que persigue 

La investigación fue básica, puesto que su finalidad se basa en 

adicionar conocimientos adquiridos por el personal de salud acerca de 

la interacción entre anticonceptivos orales combinados y los 

antibióticos, teniendo como referencia el conocimiento ya existente 

sobre el tema.  

3.2.2.2. De acuerdo a la técnica de contratación de la hipótesis  

La investigación fue observacional, esto debido a que no se alteraran 

las variables al momento de la recolección de datos. 
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3.2.2.3. De acuerdo a la secuencia temporal de recolección de datos  

La investigación fue transversal, puesto que la toma de datos se obtuvo 

en una sola oportunidad. 

3.3. Técnicas de investigación 

3.3.1. Solicitud de información  

La solitud de información se realizó con el fin de saber el número de 

establecimientos farmacéuticos (Boticas, farmacias y droguerías), para 

obtener la muestra donde se aplicará la investigación. Esta solitud de 

información fue dirigida a DIREMID y atendida en el plazo de una semana.  

3.3.2. Elaboración de los instrumentos para la recolección de datos  

La investigación utilizó un cuestionario desarrollado con la finalidad de 

responder los objetivos de la investigación con la mayor precisión posible. 

Este contó con 45 preguntas divididas en 3 categorías, la primera dirigida al 

conocimiento acerca de antibióticos, el segundo dirigido al conocimiento 

acerca de anticonceptivos orales y por último acerca del conocimiento sobre 

la interacción existente entre antibióticos y anticonceptivos orales. Esto para 

poder interpretar la información obtenida de manera más sencilla.  

3.3.3. Validación del instrumento a cargo de los expertos 

La validación del instrumento se realizó por 3 expertos en el campo, entre 

ellos tuvimos a expertos con grado de maestría y magister, quienes 

verificaron la relación entre el tema a desarrollar y los ítems propuestos. 

Todo esto se les facilitó con un resumen del tema de investigación, con sus 
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objetivos y los criterios de validación donde se consideró un grado de 

concordancia mayor o igual a 0,6 según la escala de Kappa (K).  

3.3.4. Recolección de datos 

Los datos recolectados se efectuaron previo consentimiento informado 

aclarando el total anonimato de esta. Se consideró cada establecimiento 

farmacéutico activo entre los 22 barrios presentes en el distrito de 

Cajamarca. Cada cuestionario tomó alrededor de 15 – 20 minutos de 

desarrollo aproximadamente teniendo en cuenta los protocolos de 

saneamiento debido a la propagación de la COVID-19.  

3.3.5. Evaluación del grado de conocimiento del personal que labora en los 

establecimientos farmacéuticos.  

Para poder determinar el nivel de conocimiento de los 248 personales 

farmacéuticos se asignó un criterio de evaluación adicionando un punto por 

cada respuesta correcta y luego llevando toda esta base de datos a analizar 

según la escala de Stanones, para de esta forma clasificar su conocimiento 

en 3 categorías: Bueno, Regular, Malo.  

La escala de Stanones se aplicó considerando el promedio aritmético y la 

desviación estándar de los puntajes totales (DS=0,75) 

a: Promedio –  0,75 (DS) = Límite Inferior 

b: Promedio + 0,75 (DS) = Límite superior 

Escala: 

• Conocimiento bueno: 16 – 20 puntos 

• Conocimiento regular: 11 – 15 puntos 

• Conocimiento malo: 0 – 10 puntos 
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3.4. Instrumentos  

El instrumento utilizado para el desarrollo de la investigación fue un 

cuestionario.  

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los resultados obtenidos fueron a partir de la base de datos recolectada de los 

248 establecimientos visitados. Este análisis se logró gracias al Software 

Microsoft Excel 2016 y el programa estadístico IBM-SPSS versión 22 de 

donde se pudo tabular tablas y gráficos los cuales responden a los objetivos 

planteados.  

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

Para el desarrollo de la investigación se tomó aspectos relevantes los cuales 

nos ayudaron a poder realizarlo dentro de los parámetros de la ética y 

confidencialidad. Aspectos como:  

• Libertad de participación, en sentido común para no presionar a ningún 

participante y que todo sea de forma voluntaria. 

• El consentimiento informado, así de esta forma nos aseguramos que los 

participantes estén al tanto de cómo se está desarrollando la investigación 

y puedan tener todo en claro y mejorar la calidad de los datos recolectados.  

• Confidencialidad, asegurando a los participantes que toda la información 

recaudada fue en absoluto anonimato sin afectar propiamente sus datos 

personales. Cabe recalcar que el cuestionario no admitió nombre alguno.  

• Por último, la recolección de datos por medio del cuestionario fue de forma 

presencial sin someter a presión a ninguno de los participantes y dándoles 
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la libertad de que, si en algún momento ya no deseó participar, está en su 

libre decisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

IV. RESULTADOS  

4.1.Datos generales 

Tabla N° 2: Datos generales del personal que labora en establecimientos 

farmacéuticos. 

 

Interpretación: En la tabla N°2 se observa que la mayor parte del personal 

que labora en establecimientos farmacéuticos son mujeres (N=239; 96,4%) con 

una edad de entre 23 a 29 años (N=146; 58,9%) quienes en su mayoría son 

técnicos en farmacia (N=206; 83,1%) con un contrato temporal (N=226; 

91,1%) y con un tiempo de experiencia que oscila entre 1 a 3 años (N°157; 

63,3%)  

 N° % 

TOTAL DE MUESTRA 248 100.0% 

SEXO   
Masculino 9 3.6 

Femenino 239 96,4 

EDAD   
De 18 a 22 41 16,5 

De 23 a 29 146 58,9 

De 30 a 55 61 24,6 

CARGO   
Practicante 18 7,3 

Técnico en farmacia 206 83,1 

Director técnico 16 6,5 

Bachiller en farmacia y 

bioquímica 7 2,8 

Obstetra 1 0,4 

TIPO DE CONTRATO   
Temporal 226 91,1 

Propietario 22 8,9 

TIEMPO QUE LABORA EN 

E.E.F.F. (AÑOS)   
<1 año 16 6,5 

De 1 a 3 157 63,3 

De 4 a 7 70 28,2 

De 8 a 10 5 2,0 
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4.2.Acerca del conocimiento de antibióticos 

Tabla N°  3: Acerca del antibiótico de uso más frecuente para infecciones 

vaginales. 

 N° % 

Metronidazol 212 85,5 

Nitrofurantoína 12 4,8 

Cefalexina 0 0,0 

Clindamicina 6 2,4 

Doxiciclina 8 3,2 

OTROS   
Amoxicilina 1 0,4 

Azitromicina 6 2,4 

Ciprofloxacino 3 1,2 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 1: Acerca del antibiótico de uso más frecuente para 

infecciones vaginales. 

Interpretación: En la tabla N°3 y gráfico N°1 se observa que el 86% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=212) menciona que 
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el antibiótico que tiene mayor frecuencia en la dispensación para infecciones 

vaginales es el Metronidazol.   

Tabla N°  4: Acerca del antibiótico de uso más frecuente para infecciones 

estomacales. 

  N° % 

Azitromicina 41 16,5 

Eritromicina 22 8,9 

Doxiciclina 40 16,1 

Metronidazol 47 19,0 

OTROS   
Bactrim forte (sulfametoxazol/trimetropima) 96 38,7 

Cloranfenicol 1 0,4 

Ciprofloxacino 1 0,4 

TOTAL 248 100 

   

Gráfico N° 2: Acerca del antibiótico de uso más frecuente para 

infecciones estomacales. 

Interpretación: En la tabla N°4 y gráfico N°2 se observa que el 39% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=96) menciona que 
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el antibiótico que tiene mayor frecuencia en la dispensación para infecciones 

estomacales es Bactrim Forte (sulfametoxazol/trimetropima).    
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Tabla N°  5: Acerca del antibiótico de uso más frecuente para infecciones 

respiratorias. 

  N° % 

Cefalexina 62 25,0 

Ampicilina 14 5,6 

Azitromicina 163 65,7 

Clindamicina 9 3,6 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 3: Acerca del antibiótico de uso más frecuente para 

infecciones respiratorias. 

Interpretación: En la tabla N°5 y gráfico N°3 se observa que el 66% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=163) menciona que 

el antibiótico que tiene mayor frecuencia en la dispensación para infecciones 

respiratorias es la Azitromicina.    
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Tabla N°  6: Acerca del antibiótico de uso más frecuente para infecciones 

dentales. 

  N° % 

Clindamicina 206 83,1 

Doxiciclina 24 9,7 

Ampicilina 13 5,2 

Cefalexina 5 2,0 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 4: Acerca del antibiótico de uso más frecuente para 

infecciones dentales. 

Interpretación: En la tabla N°6 y gráfico N°4 se observa que el 83% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=206) menciona que 

el antibiótico que tiene mayor frecuencia en la dispensación para infecciones 

dentales es la Clindamicina.   
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Tabla N°  7: Acerca del antibiótico de uso más frecuente para caso de 

amigdalitis. 

  N° % 

Penicilina 36 14,5 

Amoxicilina 29 11,7 

Clindamicina 20 8,1 

Eritromicina 158 63,7 

Tetraciclina 5 2,0 

TOTAL 248 100 

Gráfico N° 5: Acerca del antibiótico de uso más frecuente para caso de 

amigdalitis. 

Interpretación: En la tabla N°7 y gráfico N°5 se observa que el 64% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=158) menciona que 

el antibiótico que tiene mayor frecuencia en la dispensación para infecciones 

de amígdalas es la Eritromicina.    
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Tabla N°  8: Acerca de lo que puede ocasionar el uso frecuente de 

antibióticos. 

  N° % 

Resistencia a la insulina 19 7,7 

Deterioro de la microbiota 

intestinal 152 61,3 

Daño hepático irreversible 71 28,6 

Ninguna de las anteriores 6 2,4 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 6: Acerca de lo que puede ocasionar el uso frecuente de 

antibióticos. 

Interpretación: En la tabla N°8 y gráfico N°6 se observa que el 61% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=152) menciona que 

el uso frecuente de antibióticos puede causar deterioro de la microbiota 

intestinal.     
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Tabla N°  9: Según su efecto antibacteriano los antibióticos pueden ser:  

  N° % 

Bacteriostáticos 58 23,4 

Bactericidas 56 22,6 

A y B 133 53,6 

Ninguna de las anteriores 1 0,4 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 7: Según su efecto antibacteriano los antibióticos pueden ser. 

Interpretación: En la tabla N°9 y gráfico N°7 se observa que el 54% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=133) menciona que 

según el efecto antibacteriano que tienes los antibióticos pueden ser 

bacteriostáticos y bactericidas.    
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Tabla N°  10: Acerca de los principales mecanismos de acción de los 

antibióticos se afirma que: 

 N° % 

Inhibe la síntesis de la pared celular de la bacteria y 

síntesis proteica 
119 48,0 

Inhibe la acetilación de ácidos nucleicos impidiendo su 

producción 
39 15,7 

Inhibe la función de la membrana celular-polimixinas y 

ácidos nucleicos. 
9 3,6 

A y C 81 32,7 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 8: Acerca de los principales mecanismos de acción de los 

antibióticos se afirma que. 

Interpretación: En la tabla N°10 y gráfico N°8 se observa que el 48% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=119) menciona que 

el principal mecanismo de acción de los antibióticos se basa en la inhibición de 

la síntesis de la pared celular de la bacteria y su síntesis proteica.  
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4.3.Acerca del conocimiento sobre anticonceptivos orales combinados 

Tabla N°  11: El anticonceptivo oral combinado de mayor uso. 

  N° % 

Yasmin 47 19,0 

Familia 21 53 21,4 

Micronor 0 0,0 

Norgeston 6 2,4 

Divina 0 0,0 

Microgynon 137 55,2 

Diane 35 5 2,0 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 9: El anticonceptivo oral combinado de mayor uso. 

Interpretación: En la tabla N°11 y gráfico N°9 se observa que el 55% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=137) menciona que 

el anticonceptivo oral combinado que tiene mayor frecuencia en la 

dispensación es el Microgynon. 
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Tabla N°  12: Acerca de la composición de los anticonceptivos orales es 

cierto que: 

  N° % 

Estrógenos  76 30,6 

Progestágenos 27 10,9 

Prostaglandina  8 3,2 

A y B 127 51,2 

B y C 10 4,0 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 10: Acerca de la composición de los anticonceptivos orales es 

cierto que. 

 

Interpretación: En la tabla N°12 y gráfico N°10 se observa que el 81% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=127) menciona que 

los anticonceptivos orales combinados están compuestos de Estrógenos y 

Progestágenos.   
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Tabla N°  13: Acerca del etinil-estradiol es cierto que: 

  N° % 

Un estrógeno de forma artificial, tiene un 

tiempo de vida media larga, se administra vía 

oral, su metabolismo es lento mejorando la 

biodisponibilidad. 

102 41,1 

Es una hormona de tiempo de vida media 

corta, su metabolismo es ligero. 
78 31,5 

Es un estrógeno con absorción lenta.  43 17,3 

Ninguna 25 10,1 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 11: Acerca del etinil-estradiol es cierto que. 

Interpretación: En la tabla N°13 y gráfico N°11 se observa que el 41% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=102) menciona que 

el etinil-estradiol es un estrógeno de forma artificial con un tiempo de vida 

media larga que se administra vía oral y su metabolismo es lento mejorando así 

su biodisponibilidad.   
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Tabla N°  14: Acerca del mecanismo de acción de un anticonceptivo oral 

combinado, se afirma que: 

  N° % 

Inhibe la ovulación  143 57,7 

Espesamiento del moco cervical 16 6,5 

Aumenta las hormonas FSH (folículoestimulante) 

y LH (luteinizante) 
34 13,7 

A y B 55 22,2 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 12: Acerca del mecanismo de acción de un anticonceptivo oral 

combinado, se afirma que. 

Interpretación: En la tabla N°14 y gráfico N°12 se observa que el 58% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=143) menciona que 

el mecanismo de acción de un anticonceptivo oral combinado se basa en la 

inhibición de la ovulación.     
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Tabla N°  15: Acerca de la absorción y metabolismo del anticonceptivo 

oral, es cierto que: 

Absorción - metabolismo  N° % 

El estómago – gastrointestinal  126 50,8 

El intestino grueso – hepático 33 13,3 

El intestino delgado – hepático 62 25,0 

Ninguna  27 10,9 

TOTAL 248 100 

 

Gráfico N° 13: Acerca de la absorción y metabolismo del anticonceptivo 

oral, es cierto que. 

Interpretación: En la tabla N°15 y gráfico N°13 se observa que el 51% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=126) menciona que 

la absorción del anticonceptivo oral se da en el estómago y su metabolismo a 

nivel gastrointestinal.  
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Tabla N°  16: Según la enzima hepática involucrada en los niveles de 

concentración del etinil-estradiol. 

  N° % 

Citocromo 1A1 19 7,7 

Citocromo P450 206 83,1 

Citocromo 2C9 4 1,6 

Citocromo P150 19 7,7 

TOTAL 248 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14: Según la enzima hepática involucrada en los niveles de 

concentración del etinil-estradiol. 

Interpretación: En la tabla N°16 y gráfico N°14 se observa que el 83% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=206) menciona que 

la enzima hepática involucrada en la concentración de los niveles de etinil-

estradiol es el Citocromo P450.    
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4.4.Acerca de la interacción entre antibióticos y anticonceptivos.  

Tabla N°  17: La administración de antibióticos como clindamicina, 

metronidazol, azitromicina o cefalexina conjuntamente con el 

anticonceptivo oral puede provocar: 

  N° % 

Reducción de niveles séricos de etinil-estradiol 90 36,3 

Los anticonceptivos disminuyen las bacterias del colon. 34 13,7 

Reducción de circulación entero hepática de etinil-estradiol 

generando menor eficacia del mismo. 
73 29,4 

Todas 51 20,6 

TOTAL 248 100 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15: La administración de antibióticos como clindamicina, 

metronidazol, azitromicina o cefalexina conjuntamente con el 

anticonceptivo oral puede provocar.  

 

Interpretación: En la tabla N°17 y gráfico N°15 se observa que el 36% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=90) menciona que 

al administrar antibióticos como clindamicina, metronidazol, azitromicina o 

cefalexina conjuntamente con el anticonceptivo oral puede provocar la 

reducción de los niveles séricos del etinil-estradiol.    
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Tabla N°  18: Si se administra un tratamiento con antibióticos para 

gastritis cuando la paciente usa anticonceptivos orales, es posible que se 

dé: 

  N° % 

Desplazamiento de proteínas  5 2,0 

Alteración de la circulación enterohepática 107 43,1 

Modificación de la flora intestinal  90 36,3 

Todas 46 18,5 

TOTAL 248 100 

 

 

Gráfico N° 16: Si se administra un tratamiento con antibióticos para 

gastritis cuando la paciente usa anticonceptivos orales, es posible que se 

dé.  

 

Interpretación: En la tabla N°18 y gráfico N°16 se observa que el 43% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=107) menciona que 

si se administra antibióticos en un tratamiento de gastritis en una paciente que 

usa anticonceptivos orales puede provocar la alteración de la circulación 

enterohepática. 
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Tabla N°  19: En caso de que la paciente presente infección urinaria, usa 

anticonceptivos orales, y se le administra tratamiento con cefalexina o 

metronidazol, es cierto que: 

  N° % 

Potencia la efectividad del anticonceptivo  19 7,7 

Ocurre una disminución de niveles séricos de su componente 

Etinil-estradiol 
159 64,1 

No afecta a la absorción correcta del anticonceptivo 28 11,3 

Solo ocurre una interacción si se administra de forma 

inyectable  
42 16,9 

TOTAL 248 100 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17: En caso de que la paciente presente infección urinaria, 

usa anticonceptivos orales, y se le administra tratamiento con cefalexina 

o metronidazol, es cierto que. 

Interpretación: En la tabla N°19 y gráfico N°17 se observa que el 64% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=159) menciona que 

si se administra antibióticos como Cefalexina o Metronidazol a una paciente 

con infección urinaria mientras usa anticonceptivos orales puede provocar una 

disminución de los niveles séricos del etinil-estradiol. 
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Tabla N°  20: Según el tipo de interacción que se da entre antibióticos y 

anticonceptivos. 

  N° % 

Interacciones Farmacocinéticas 136 54,8 

Interacciones 

Farmacodinámicas. 
30 12,1 

a y b. 70 28,2 

Solo la b. 12 4,8 

TOTAL 248 100 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18: Según el tipo de interacción que se da entre antibióticos y 

anticonceptivos. 

Interpretación: En la tabla N°20 y gráfico N°18 se observa que el 55% del 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos (N=136) menciona que 

el tipo de interacción que se da entre antibióticos y anticonceptivos orales es 

una interacción farmacocinética.    
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Tabla N°  21: Según el tipo de interacción entre antibióticos y 

anticonceptivos orales. 

 ANTIBIÓTICO 

TIPO DE 

INTERACCIÓN 
Rifampicina Azitromicina Metronidazol 

 N° % N° % N° % 

Sinergismo 114 46,0 64 25,8 62 25,0 

Antagosnismo 134 54,0 184 74,2 186 75,0 

TOTAL 248 100,0 248 100,0 248 100,0 

 

 

Gráfico N° 19: Según el tipo de interacción entre antibióticos y 

anticonceptivos orales. 

Interpretación: En la tabla N° 21 y el gráfico N° 19, se observa que el 69,6% 

(N=173) del personal que labora en establecimientos farmacéuticos afirma que 

 ANTIBIÓTICO 

TIPO DE 

INTERACCIÓN 
Cefalexina Dicloxacilina Amoxicilina 

 N° % N° % N° % 

Sinergismo 59 23,8 82 33,1 72 29,0 

Antagosnismo 189 76,2 166 66,9 176 71,0 

TOTAL 248 100,0 248 100,0 248 100,0 
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el tipo de interacción que ocurre entre antibióticos y anticonceptivos orales es 

ANTAGONISTA. 

Tabla N°  22: Según el proceso farmacocinético que se ve afectado. 

 

Grafico N° 20: Según el proceso farmacocinético que se ve afectado. 

  ANTIBIÓTICO 

PROCESO 

FARMACOCINÉTICO 
Rifampicina Dicloxacilina Ampicilina Eritromicina 

  N° % N° % N° % N° % 

Absorción 119 48,0 127 51,2 131 52,8 127 51,2 

Distribución  42 16,9 54 21,8 38 15,3 36 14,5 

Metabolismo 54 21,8 41 16,5 47 19,0 57 23,0 

Excreción 5 2,0 4 1,6 3 1,2 6 2,4 

Todas 25 10,1 20 8,1 26 10,5 21 8,5 

A y b 3 1,2 2 0,8 3 1,2 1 0,4 

 TOTAL 248 100,0 248 100,0 248 100,0 248 100,0 

  ANTIBIÓTICO 

PROCESO 

FARMACOCINÉTICO 
Metronidazol Azitromicina Amoxicilina Cefalexina Minociclina 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

Absorción 130 52,4 146 58,9 142 57,3 132 53,2 135 54,4 

Distribución  39 15,7 27 10,9 32 12,9 25 10,1 38 15,3 

Metabolismo 53 21,4 49 19,8 51 20,6 65 26,2 47 19,0 

Excreción 3 1,2 4 1,6 2 0,8 5 2,0 4 1,6 

Todas 20 8,1 21 8,5 21 8,5 20 8,1 21 8,5 

A y b 3 1,2 1 0,4 0 0,0 1 0,4 3 1,2 

 TOTAL 248 100,0 248 100,0 248 100,0 248 100,0 248 100,0 
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Interpretación: se observa que el personal que labora en establecimientos 

farmacéuticos indica que el proceso farmacocinético que se ve afectado entre 

antibióticos y anticonceptivos orales es el de ABSORCIÓN.  

 Tabla N°  23: Nivel de conocimiento del personal que labora en 

establecimientos farmacéuticos acerca de la interacción entre 

antibióticos y anticonceptivos orales.  

 

 

 

 

Gráfico N° 21: Nivel de conocimiento del personal que labora en 

establecimientos farmacéuticos acerca de la interacción entre 

antibióticos y anticonceptivos orales. 

Interpretación: Según los datos obtenidos y analizándolos según la escala de 

Stanones, nos indica que el personal que trabaja en establecimientos 

farmacéuticos presenta un conocimiento regular acerca de la interacción entre 

antibióticos y anticonceptivos orales con un porcentaje del 88,3%(N=219). 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 
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TOTAL 248 100 
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V. DISCUCIÓN  

La modernidad, los avances tecnológicos y la pluriculturalidad, nos hacen 

tomar decisiones que van muy allá del pensamiento crítico de antaño. Hoy 

dejamos los tabús y nos enfocamos en algo que causa alarma en la población 

mundial y es la sobrepoblación. Debido a esto los avances en medicina nos han 

brindado la posibilidad de reducir estos porcentajes a través de lo que se conoce 

como los anticonceptivos orales.  

La función principal de este es evitar embarazos no deseados a través de un 

control periódico del medicamento administrado. De esta forma es que vemos 

la necesidad de conocer si la población, en específico el personal que labora en 

establecimientos farmacéuticos, saben al respecto del uso correcto de los 

anticonceptivos orales puestos que estos son los responsables directo de su 

venta.  

Siendo así, aplicada la entrevista correspondiente al personal que labora en 

establecimientos farmacéuticos se observó ciertas características las cuales se 

presentan de forma estadística para su mejor valoración. De esta forma se 

obtuvo que el estándar femenino prevalece con un total de 96,4%(N=239); con 

una edad de 23 a 29 años con un porcentaje de 58,9% (N=146) siendo en su 

mayoría técnicos en farmacia correspondiente a un 83,1% (N=206) con un 

tiempo de experiencia de 1 a 3 años; estos resultados probablemente se debe a 

que en Cajamarca, la carrera técnica o profesional de farmacia se ha visto 

enfocada en el ámbito femenino y son pocos los varones; esta es la posible 

razón de contratar recién egresados por lo cual sus edades oscilan entre las 
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mencionadas pero teniendo en cuenta la demanda de establecimientos 

farmacéuticos, la mayor parte de la población opta por una carrera técnica 

debido a las salidas profesionales; sin embargo, se encuentra a técnicos con 

años de experiencia considerables, esta sería una posibilidad de haber obtenido 

estos resultados. 

Según el rango de conocimiento medido, el primer enfoque fue acerca del 

antibiótico más usado para distintas infecciones prevaleciendo antibióticos 

como, Metronidazol con 85,5% (N=212), Bactrim Forte con 38,7% (N=96), 

Azitromicina con 65,7% (N=463), Clindamicina con 82,1% (N=206), 

Eritromicina con 63,7% (N=158), que curiosamente, según los antecedentes, 

se encuentran entre los antibióticos que presentan interacción con los 

anticonceptivos, con la posibilidad que son los más usados porque no requieren 

prescripción médica. Además de esto, se vio necesario preguntar si el uso 

frecuente de antibióticos podía causar algún efecto dañino para quien lo 

consume, es así que un 61,3% (N=152) nos afirmó que esto podría causar un 

deterioro de la microbiota intestinal, siendo algo correcto; además de ello 

acotaron la posible resistencia a antibióticos que puede generar el organismo; 

asimismo se determinó en qué se basan para poder recomendar un antibiótico, 

así se obtuvo que un 53,6% (N=133) indica que el efecto que tiene un 

antibiótico se divide en 2 categorías, los bacteriostáticos y los bactericidas; 

presidido por la patología a la cual se receta, puesto que el médico a cargo de 

tratarla analiza la situación fisiológica del paciente y según ello receta lo que 

más se adecue, resaltando si en algún caso el paciente tenga una enfermedad 

inmunodepresora, darle un tratamiento con bacteriostáticos sería totalmente 
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irrelevante ya que el organismo no puede diferenciar correctamente al 

patógeno. Ahora, según el mecanismo de acción de los antibióticos un 48,0% 

(N=119) indicó que los antibióticos tienen la función de inhibir la síntesis de 

la pared celular de la bacteria y la síntesis proteica, de esta forma eliminando 

el patógeno y encontrando la mejoría del paciente, aunque se observa que 

además de ello, un antibiótico inhibe la función de la membrana celular-

polimixinas y ácidos nucleicos garantizando su efecto total esperado. 

Probablemente estos datos son de acuerdo a la experiencia o conocimientos 

adquiridos por el personal en su vida profesional o académica.  

En el apartado de anticonceptivos orales combinados destaca el Microgynon 

como el más vendido con un 55,2% (N=137) debido a que su prescripción es 

más recomendada y su precio es módico a comparación de los demás, 

probablemente prevalece por recomendación de un familiar o un conocido a 

quien le fue recetado y por su efectividad lo recomienda posteriormente, aun 

así, es recomendable que antes de usar el método anticonceptivo oral 

combinado consulte primero con su ginecólogo puesto que muchas mujeres 

desconocen la forma correcta de su uso y hasta su composición, así se incluye 

este dato acerca de la composición de un anticonceptivo oral con un 51,2% 

(N=127) quien afirmó que se compone de estrógenos y progestágenos siendo 

algo correcto porque la evidencia bibliográfica lo argumenta. De esta manera 

fue primordial mencionar si el personal conocía la definición del componente 

que destaca en la investigación, obteniendo que un 41,1% (N=102) menciona 

que el etinil-estradiol es un estrógeno de forma artificial con un tiempo de vida 

media larga que se administra de forma oral y su metabolismo es lento lo cual 
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mejora su biodisponibilidad, lo cual concuerda con la literatura encontrada y lo 

más probable es que de este medio se hayan basado en su enseñanza académica. 

Por otra parte, un 57,7% (N=143) mencionó que el mecanismo por el cual 

funciona un anticonceptivo oral es porque inhibe la ovulación, algo que es 

correcto, pero también debe añadirse que este especea el moco cervical 

impidiendo el paso de los espermatozoides, algo fundamental para evitar un 

embarazo. Por consiguiente, si nos enfocamos en el funcionamiento del 

anticonceptivo en el cuerpo debemos conocer donde se absorbe y donde se 

metaboliza, por ello un 50,8% (N=126) indicó que su absorción se da en el 

estómago y su metabolismo a nivel gastrointestinal algo que es totalmente 

errado según los estudios encontrados y analizados acerca del mecanismo de 

acción del anticonceptivo oral, puesto que, un anticonceptivo oral se absorbe a 

nivel del intestino delgado y se metaboliza a nivel hepático, es aquí donde 

radica sus posibles interacciones con otros medicamentos, quizás este dato se 

debe a que la mayoría de encuestados fueron técnicos en farmacia y analizando 

su malla curricular se observa que, ellos domina el nivel básico, algo que no 

les permitió responder esta pregunta de forma precisa, del mismo modo al 

preguntar sobre la enzima hepática encargada en este proceso un 83,1 (N=206) 

nos afirmó que el Citocromo P450 es la responsable de metabolizar el 

anticonceptivo oral, algo que concuerda correctamente y resulta muy 

ilustrativo al momento de medir su nivel de conocimiento, puesto que, si 

conocen sobre la enzima hepática, pueden discernir mejor al momento de dictar 

algún tratamiento para un paciente.  
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Con estos datos nos damos cuenta que, si tienen el conocimiento suficiente para 

poder tomar una elección predominante al momento de administrar dos 

fármacos, por ello es que en esta última etapa se enfoca el trabajo en la 

interacción propiamente dicha y nos aseguramos en manejar las preguntas con 

mayor especificidad.  

Entonces la proyección de los datos analizados indicaron que un 36,3% (N=90) 

analiza una situación donde hay administración de antibióticos como 

Clindamicina, Metronidazol, Azitromicina o Cefalexina conjuntamente con el 

anticonceptivo oral para poder determinar qué es lo que posiblemente podría 

ocasionar, respondiendo así que los más probable es que se dé una reducción 

de niveles séricos del componente etinil-estradiol, algo que resulta 

relativamente correcto pero es necesario añadir que, un anticonceptivo oral 

también tiende a reducir las bacterias naturales del colon e influye mucho en la 

circulación enterohepática de este componente generando menor efectividad 

del anticonceptivo. Según otro caso planteado donde se propone analizar acerca 

de una posible interacción si una paciente tiene un tratamiento con antibiótico 

por posible gastritis causada por E. coli y esta paciente refiere que usa 

anticonceptivos orales, se obtuvo que un 43,1% (N=107) nos afirma un posible 

alteración de la circulación enterohepática, siendo totalmente correcto, aunque 

es necesario aclarar que también ocurre desplazamiento de proteínas 

plasmáticas y una modificación de la flora intestinal, todos estos factores 

ligados a que el anticonceptivo oral tenga interacción con el antibiótico y pierda 

su efecto esperado, o por lo menos en gran parte. De igual manera se planteó 

una situación donde la paciente tiene infección urinaria y se le administra 
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Cefalexina o Metronidazol aun cuando usa anticonceptivos orales, 

relativamente un 64,1% (N=159) mencionó que lo más probable que puede 

ocurrir es una disminución en los niveles séricos del etinil-estradiol, siendo una 

respuesta intuitiva por el mismo hecho que el entrevistado se familiarizó con 

el tema durante el trascurso de la entrevista. Y aquí algo muy importante, pues 

se analizó el tipo de interacción que ocurre entre estos dos medicamentos, como 

viene a ser las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, siendo así 

que un 54,8% (N=136) afirmó que entre estos dos medicamentos ocurre solo 

una interacción farmacocinética, pero debemos recordar todo el proceso que 

lleva el medicamento una vez dentro del organismo, puesto que también hay 

interacciones farmacodinámicas como son de sinergismo o antagonismo y es 

justo a lo que se basa el siguiente resultado, donde se consideró a los 

antibióticos que la literatura nos dicen haber presentado interacción con 

anticonceptivos los cuales impedían su total efectividad, siendo estos 

Rifampicina, Azitromicina, Metronidazol, Cefalexina, Dicloxacilina y 

Amoxicilina dando lugar a un resultado considerable con un porcentaje de 

69,6% (N=173) mencionando que existe antagonismo entre un antibiótico y un 

anticonceptivo, justamente lo que menciona la literatura y algo fiable para 

poder medir el nivel de conocimiento que poseen, adicional a esto, para poder 

ser más específicos, nos basamos en el proceso LADME que tiene un 

medicamento, entonces según esto que proceso se vería afectado al momento 

de interactuar estos dos medicamentos, obteniendo una respuesta confortable 

puesto que la mayor parte de respuestas afirmaron que lo que se ve afectado es 

la absorción, y eso es correcto, ya que, cuando se administra un antibiótico se 
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ve afectada la flora intestinal siendo perjudicial la absorción correcta del 

anticonceptivo, además que cabe resaltar que la Rifampicina y la Dicloxacilina 

alteran el proceso de metabolismo al momento de interactuar con el 

anticonceptivo, pero claro, esto es de segundo plano ya que dentro del 

mecanismo de acción de interacciones entre estos dos medicamentos, la 

alteración de microbiota intestinal es un punto clave para entender lo que 

sucede. Entonces gracias a todos estos datos recolectados, se midió el grado de 

conocimiento a través de la escala de Stanones con una respuesta favorable, 

puesto que un 88,3% (N=219) demostró tener un conocimiento regular a cerca 

del tema, siendo así algo positivo considerando que el personal farmacéutico 

es el responsable directo de dispensar estos medicamentos y así poder evitar 

posibles interacciones y embarazos o deseados.  
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VI. CONCLUSIONES  

• De acuerdo a los datos procesados, en su mayoría el personal que labora 

en estos establecimientos tiene una noción acerca de la administración de 

antibióticos, y aunque el conocimiento no sea totalmente exacto, lo que 

destaca aquí viene a ser la constante actualización de los temas y la 

experiencia; puesto que, sabemos que cada organismo responde diferente 

a los medicamentos y en base a esto se determinó que el nivel de 

conocimiento del personal que labora en establecimientos farmacéuticos 

es Regular con un 88,3% (N=219) 

• Cabe resaltar que los antibióticos con mayor dispensación son 

Metronidazol con un 85,5% (N=212), Bactrim Forte con un 38,7% 

(N=96), Azitromicina con un 65,7% (N=163), Clindamicina con un 83,1% 

(N=206) y Eritromicina con un 63,7% (N=158) discriminando la 

enseñanza a partir de literatura o datos científicos y dando pase a 

conocimientos adquiridos de manera empírica.  

• Uno de los puntos indispensables de la investigación fue el anticonceptivo 

oral con mayor dispensación, siendo este el Microgynon con un 55,2% 

(N=137) dando lugar a una discrepancia en los datos esperados porque en 

un principio se supuso que predominaría anticonceptivos como Familia 21 

o Divina.  

• Según una revisión bibliográfica que se realizó, se adquirió de 

conocimiento que antibióticos como Rifampicina, Azitromicina, 

Amoxicilina, Dicloxacilina, Nitrofurantoina, Cefalexina, Clindamicina, 

Eritromicina y Metronidazol, presentar interacción con los anticonceptivos 
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orales, y aunque sus porcentajes son relativamente bajos, su 

administración constante ha presentado casos donde hubo embarazos no 

deseados.   

• Por último, punto, es de nuestro agrado saber que el personal que labora 

en establecimientos farmacéuticos conoce sobre interacciones 

farmacocinéticas y farmacodinámicas afirmando un 69,6% (N=173) que 

las interacciones son de forma antagonista y según su proceso 

farmacocinético, el proceso de absorción es el cual se ve involucrado 

cuando hay interacción entre un antibiótico y un anticonceptivo.  
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VII. RECOMENDACIONES  

• Cabe aclarar que un ítem presentado en la entrevista habla de qué es lo que 

podría recomendar para poder evitar esta interacción entre antibióticos y 

anticonceptivos, destacando respuestas como: 

- Mantener al personal farmacéutico con actualización constante.  

- Mejorar la entrevista con el paciente. 

- Informar al paciente sobre posibles interacciones.  

- No administrar antibióticos a la misma hora que el anticonceptivo.  

- Cambiar por anticonceptivos por vía parental.  

- Usar métodos de barrera durante el tratamiento con antibióticos en 

caso de que este tomando anticonceptivos orales.  

• Apartar un horario en el colegio para poder hablar sobre el tema, esto gracias 

a que inevitablemente las costumbres y la curiosidad no siempre van de la 

mano y es mejor mantener informado tanto a hombres como mujeres puesto 

que es responsabilidad de ambos.  

• Brindar hojas informativas a los establecimientos farmacéuticos para que 

tengan conocimiento de que existe una interacción entre antibióticos y 

anticonceptivos, podría evitar posibles fallos en el tratamiento.  
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ANEXO N°1 

CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

Facultad de Ciencias de la Salud 

“DR. WILMAN RUIZ VIGO” 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ANTIBIÓTICOS Y SU 

INTERACCIÓN EN EL TRATAMIENTO CON ANTICONCEPTIVOS 

ORALES COMBINADOS QUE CONTIENEN ETINIL-ESTRADIOL EN 

EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS DE CAJAMARCA, 2022 

Investigadores: 

Bachiller en Farmacia y Bioquímica Antero Jair Flores Chalan 

Bachiller en Farmacia y Bioquímica Lizbeth Thalia Tarrillo Livaque 

 

El presente cuestionario fue elaborado por los egresados de la carrera Profesional 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

con el objetivo de conocer nivel de conocimiento acerca de la interacción entre 

antibióticos y anticonceptivos orales combinados que contienen etinil-estradiol en 

personal que laboran en Establecimientos Farmacéuticos en Cajamarca, durante el 

año 2022, para ello le pedimos, conteste las preguntas con responsabilidad y 

honestidad, por nuestra parte cuidaremos sus datos personales en absoluta 

confidencialidad. 

 
Cuestionario N°: _______ 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Sexo:     Masculino             Femenino  
 

1.2. Edad _______ años 
 

1.3. Cargo: 

Practicante 

(*)Técnico en farmacia  

(**)Director Técnico 

Otros_________________________ 

1.4. (*) cuenta o cursa con una profesión 

________________________________________________________________ 
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1.5. (**) cuenta o curso con estudios de  

Maestría  

Doctorado  

Especialidad___________________ 

1.6.  Condición laboral 

Contratado   Tipo de contrato______________ 

Propietario  

1.7. Tiempo que labora en el establecimiento farmacéutico: __________ años 

II. ACERCA DEL USO DE ANTIBIOTICOS 

2.1. ¿Qué antibióticos, de los establecimientos farmacéuticos, son de uso más 

frecuente en el tratamiento de infecciones vaginales? 

a. Metronidazol  

b. Nitrofurantoina 

c. Cefalexina 

d. Clindamicina 

e. Doxiciclina 

f. Otro_________________ 

2.2. ¿Qué antibióticos, de los establecimientos farmacéuticos, son de uso más 

frecuente en el tratamiento de infecciones estomacales? 

a. Azitromicina  

b. Eritromicina 

c. Doxiciclina  

d. Metronidazol 

e. Otro________________ 

2.3. ¿Qué antibióticos, de los establecimientos farmacéuticos, son de uso más 

frecuente en el tratamiento de infecciones respiratorias? 

a. Cefalexina 

b. Ampicilina  

c. Azitromicina  

d. Clindamicina 

e. Otro_______________ 

2.4. ¿Qué antibiótico recomendaría si existe una infección dental? 

a. Clindamicina 

b. Doxiciclina  

c. Ampicilina  

d. Cefalexina  

e. Todas las anteriores. 

2.5. En un caso de amigdalitis que origina también una posible otitis aguda ¿Qué 

antibiótico recomendaría?  

a. Penicilina  

b. Amoxicilina  

c. Clindamicina  

d. Eritromicina  

e. Tetraciclina 

f. Otro________________ 
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2.6. El uso frecuente de antibióticos puede causar: 

a. Resistencia a la insulina 

b. Deterioro de la microbiota intestinal 

c. Daño hepático irreversible  

d. Ninguna de las anteriores  

2.7. Según su efecto antibacteriano los antibióticos pueden ser: 

a. Bacteriostáticos 

b. Bactericidas 

c. A y B 

d. Ninguna 

2.8. ¿Cuáles son los principales mecanismos de acción de los antibióticos que 

dispensa y/o expende en el establecimiento farmacéutico? 

a. Inhibe la síntesis de la pared celular de la bacteria y síntesis proteica. 

b. Inhibe la acetilación de ácidos nucleicos impidiendo su producción 

c. Inhibe la función de la membrana celular-polimixinas y ácidos nucleicos. 

d. A y C 

III. USO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES  

3.1. ¿Cuál es el anticonceptivo oral combinado usado con mayor frecuencia al 

momento de la dispensación y/o expendio en el establecimiento 

farmacéutico? 

a. Yasmin 

b. Familia 21 

c. Micronor 

d. Norgeston 

e. Divina 

f. Microgynon 

g. Diane 35 

h. Otro________________ 

3.2. ¿Cuál es la composición de los anticonceptivos orales que usted dispensa y/o 

expende en el establecimiento farmacéutico? 

a. Estrógenos  

b. Progestágenos 

c. Prostaglandina  

d. a y b 

e. b y c 

3.3. El etinil-estradiol es: 

a. Un estrógeno de forma artificial, tiene un tiempo de vida media larga, se 

administra vía oral, su metabolismo es lento mejorando la biodisponibilidad. 

b. Es una hormona de tiempo de vida media corta, su metabolismo es ligero. 

c. Es un estrógeno con absorción lenta.  

d. Ninguna. 

3.4. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un anticonceptivo oral? 

a. Inhibe la ovulación  

b. Espesamiento del moco cervical 

c. Aumenta las hormonas FSH (folículoestimulante) y LH (luteinizante) 

d. A y B 

3.5. La absorción del anticonceptivo oral se da en_______________ y se 

metaboliza a nivel_________ 

a. El estómago – gastrointestinal  

b. El intestino grueso – hepático 

c. El intestino delgado – hepático 

d. Ninguna  
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3.6. ¿Cuál enzima hepática conlleva a bajos niveles de concentración circulante 

del Etinil-estradiol? 

a. Citocromo 1A1 

b. Citocromo P450 

c. Citocromo 2C9 

d. Citocromo P150 

IV. INTERACCIÓN ENTRE ANTIBIÓTICOS Y ANTICONCEPTIVOS 

ORALES 

4.1. ¿Qué ocurre si se administra antibióticos como clindamicina, metronidazol, 

azitromicina o cefalexina  conjuntamente con Etinil-estradiol? 

a. Reducción de niveles séricos de etinil-estradiol 

b. Los anticonceptivos disminuyen las bacterias del colon. 

c. Reducción de circulación entero hepática de etinil-estradiol generando menor 

eficacia del mismo. 

d. Todas 

4.2. ¿Qué sucede si se administra un tratamiento con antibióticos para gastritis 

cuando la paciente usa anticonceptivos orales? 

a. Desplazamiento de proteínas  

b. Alteración de la circulación enterohepática 

c. Modificación de la flora intestinal  

d. Todas 

4.3. ¿Si la paciente presenta infección de vías urinarias e informa que usa 

anticonceptivos orales, qué ocurre si se le administra un tratamiento con 

metronidazol o cefalexina? 

a. Potencia la efectividad del anticonceptivo  

b. Ocurre una disminución de niveles séricos de su componente Etinil-estradiol 

c. No afecta a la absorción correcta del anticonceptivo 

d. Solo ocurre una interacción si se administra de forma inyectable  

4.4. ¿Qué tipo de interacción se da entre los antibióticos y los anticonceptivos 

orales? 

a. Interacciones Farmacocinéticas 

b. Interacciones Farmacodinámicas. 

c. a y b. 

d. Solo la b. 

4.5.   ¿Qué antibiótico al interaccionar con los anticonceptivos orales produce 

sinergismo? 

_______________________________________________________________ 

4.6.    ¿Qué antibiótico al interaccionar con los anticonceptivos orales produce 

antagonismo? 

  ________________________________________________________________ 

4.7.  ¿Conoce de algún antibiótico que no interactúe con los anticonceptivos 

orales? 

_______________________________________________________________ 

4.8. ¿Cuándo se administra Rifampicina conjuntamente con el anticonceptivo 

oral, que tipo de interacción ocurre? 

a. Sinergismo  

b. Antagonismo  

4.9. La administración de Azitromicina durante el uso del anticonceptivo oral, 

da lugar a una interacción de tipo: 

a. Sinergismo 
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b. Antagonismo  

 

4.10. La administración de Metronidazol durante el uso del anticonceptivo oral, 

da lugar a una interacción de tipo: 

a. Sinergismo  

b. Antagonismo  

4.11. La administración de Cefalexina durante el uso del anticonceptivo oral, da 

lugar a una interacción de tipo: 

a. Sinergismo  

b. Antagonismo  

4.12. La administración de Dicloxacilina durante el uso del anticonceptivo oral, 

da lugar a una interacción de tipo: 

a. Sinergismo  

b. Antagonismo  

4.13. La administración de Amoxicilina durante el uso del anticonceptivo oral, 

da lugar a una interacción de tipo: 

a. Sinergismo  

b. Antagonismo  

4.14. ¿Qué proceso farmacocinético se ve afectado al interaccionar un 

antibiótico con los anticonceptivos orales? 

a. Absorción  

b. Distribución  

c. Metabolismo  

d. Excreción 

e. Todas  

f. A y B 

4.15. ¿Qué proceso farmacocinético se ve afectado al interaccionar Rifampicina 

con los anticonceptivos orales? 

a. Absorción  

b. Distribución  

c. Metabolismo  

d. Excreción 

e. Todas  

f. A y B 

4.16. ¿Qué proceso farmacocinético se ve afectado al interaccionar Dicloxacilina 

con los anticonceptivos orales? 

a. Absorción  

b. Distribución  

c. Metabolismo  

d. Excreción 

e. Todas  

f. A y B 

4.17. ¿Qué proceso farmacocinético se ve afectado al interaccionar un 

Ampicilina con los anticonceptivos orales? 

a. Absorción  

b. Distribución  

c. Metabolismo  

d. Excreción 

e. Todas  

f. A y B 
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4.18. ¿Qué proceso farmacocinético se ve afectado al interaccionar un 

Eritromicina con los anticonceptivos orales? 

a. Absorción  

b. Distribución  

c. Metabolismo  

d. Excreción 

e. Todas  

f. A y B 

4.19. ¿Qué proceso farmacocinético se ve afectado al interaccionar un 

Metronidazol con los anticonceptivos orales? 

a. Absorción  

b. Distribución  

c. Metabolismo  

d. Excreción 

e. Todas  

f. A y B 

4.20. ¿Qué proceso farmacocinético se ve afectado al interaccionar un 

Azitromicina con los anticonceptivos orales? 

a. Absorción  

b. Distribución  

c. Metabolismo  

d. Excreción 

e. Todas  

f. A y B 

4.21. ¿Qué proceso farmacocinético se ve afectado al interaccionar un 

Amoxicilina con los anticonceptivos orales? 

a. Absorción  

b. Distribución  

c. Metabolismo  

d. Excreción 

e. Todas  

f. A y B 

4.22. ¿Qué proceso farmacocinético se ve afectado al interaccionar un 

Cefalexina con los anticonceptivos orales? 

a. Absorción  

b. Distribución  

c. Metabolismo  

d. Excreción 

e. Todas  

f. A y B 

4.23. ¿Qué proceso farmacocinético se ve afectado al interaccionar un 

Minociclina con los anticonceptivos orales? 

a. Absorción  

b. Distribución  

c. Metabolismo  

d. Excreción 

e. Todas  

f. A y B 

4.24. ¿Cómo cree que se podría evitar la interacción entre antibióticos y 

anticonceptivos orales? 

 ________________________________________________________________ 
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ANEXO N°2 

SOLICITUD DE INFORMACION A DIREMID 
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ANEXO N°3 

VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO REALIZADA POR EXPERTOS 
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CONSOLIDADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

CÓDIGO EXPERTOS Puntuación 

A Mg. Q.F. Fredy Martos Rodriguez 0.72 

B Bg. Hector Emilio Garay Montañes 0.7 

C Mg. Q.F. Patricia Ivonne Minchán Herrera 0.8 

  

CUADRO DE PUNTUACIÓN 

0.53 a menos Concordancia nula 

0.54 a 0.59 Concordancia baja 

0.60 a 0.65 Existe concordancia 

0.66 a 0.71 Mucha concordancia 

0.72 a 0.99 Concordancia excelente 

1.0 Concordancia perfecta 

   

Criterios Indicadores A B C Total 
Proposición de 

concordancia 

Objetivo 
Esta expresado en 

capacidad observable 
0.7 0.7 0.8 2.2 0.73 

Claridad  
Esta formulado con 

lenguaje apropiado  
0.7 0.7 0.8 2.2 0.73 

Organización  
Existe una organización 

lógica en el instrumento  
0.7 0.7 0.8 2.2 0.73 

Actualidad  

Adecuado a la 

identificación del 

conocimiento de las 

variables de 

investigación  

0.7 0.7 0.8 2.2 0.73 

Consistencia  
Basado en aspectos 

teóricos de conocimiento  
0.8 0.7 0.8 2.2 0.76 

Coherencia 

Existe coherencia entre 

los índices e indicaciones 

y las dimensiones 

0.7 0.7 0.8 2.3 0.73 

Suficiencia  

Comprende los aspectos 

éticos en cantidad y 

claridad con respecto a 

las variables de 

investigación  

0.7 0.7 0.8 2.2 0.73 

Intencionalidad  
Adecuado para valorar 

aspectos de las variables  
0.7 0.7 0.8 2.2 0.73 

Metodología  

La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación  

0.8 0.7 0.8 2.3 0.76 

Total 6.5 6.3 7.2 20 6.7 

Promedio 0.72 0.7 0.8 0.74 
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ANEXO N°4 

GALERÍA FOTOGRAFICA 

 

 

 

Fotografías 1 – 4. Aplicación del instrumento. 
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