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INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta, en la 
actualidad los antibióticos son los medicamentos de elección en el tratamiento de 
una parte importante de este tipo de enfermedades, por lo tanto, son utilizados de 
forma errónea y habitual por los pocos conocimientos y falsas creencias que se 
tienen sobre estos. La resistencia bacteriana es una consecuencia producto del 
uso inadecuado que se le da a este grupo de medicamentos, produciendo así un 
problema de salud pública ya que hace necesario el uso de antibióticos cada vez 
más potentes, tratamientos más agresivos y costosos. 
Su utilización indiscriminada y su venta libre sin prescripción médica hacen que los 
padres de familia los usen inadecuadamente, administrándolos a sus hijos en 
patologías que no requieren de prescripción antibiótica basados en creencias 
falsas acerca las propiedades terapéuticas que tienen este tipo de medicamento 
para toda clase de enfermedad infecciosa,  dando como resultado la 
sobreutilización de estos sin ninguna vigilancia médica.  
Esta investigación va encaminada a saber qué conocimientos tienen los padres 
acerca de los antibióticos y si automedican a sus hijos, esto es importante para así 
hacer intervenciones basadas en el conocimiento y disminuir su uso inadecuado. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Palabras clave: Padres y uso de antibióticos. Creencias sobre el uso de 
antibióticos. Prácticas de los padres frente a antibióticos. Resistencia bacteriana. 
Antibióticos.  
Definición del problema: Conocimientos y prácticas de los padres frente al uso 
de antibióticos. 
Pregunta: ¿Cuáles son los conocimientos y prácticas de los padres frente al uso 
de antibióticos? 
 
ESTADO DEL ARTE 
 
Existe una alta tasa de uso de antimicrobianos en niños con infecciones 
respiratorias altas pese a que la mayoría de estas infecciones son de etiología 
viral1, situación clínica en que no hay indicación para su uso2. Se ha estimado que 
en un 50 a 75% de las infecciones respiratorias virales de los niños los pacientes 
utilizan antimicrobianos3, lo que constituye un uso inadecuado de estos 
medicamentos4. 
 
La alta tasa de indicación de antimicrobianos en niños ha contribuido a 
incrementar la resistencia bacteriana en infecciones de la comunidad durante la 
última década, principalmente a penicilinas y macrólidos5; se ha demostrado que 
la intervención de mayor eficiencia en prevenir el aumento de la resistencia es el 
uso racional de antimicrobianos y la vigilancia en su consumo. 



   

Existen muchos factores que influyen en el exceso de uso de antimicrobianos, por 
parte del paciente y/o de sus padres existen expectativas preconcebidas de recibir 
un antimicrobiano, y se conoce que la probabilidad de que un médico prescriba un 
antimicrobiano al atender a un niño es nueve veces mayor si este cree que los 
padres desean dicha prescripción6. Se ha encontrado que al menos un tercio de 
las prescripciones de antimicrobianos por parte de pediatras en respuesta a la 
demanda de los padres son innecesarias7. 
El delicado equilibrio que existe entre los humanos y las bacterias ha sido alterado 
en todo el mundo y el uso irracional e indiscriminado de los antibióticos ha 
provocado una escalada de resistencia en gran cantidad de microorganismos, 
antes fácilmente controlables8. Desde la perspectiva de la salud pública mundial, 
esa resistencia constituye un problema que se ha agudizado cada vez más por el 
mal uso o abuso de dichos agentes9. 
Los antibióticos hacen parte de los medicamentos más ampliamente utilizados, 
pero también figuran entre los fármacos empleados con mayor frecuencia de 
manera inadecuada10, la OMS define el uso racional de medicamentos como la 
situación donde "Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus 
necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, 
durante un período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y la 
comunidad". Y añade que el uso racional debe extenderse hacia la eliminación de 
la sobreutilización y la infrautilización con políticas de vigilancia propias de cada 
país11. 
Las ventas mundiales de medicamentos en el 2004 fueron de aproximadamente 
USD $550000 millones y la mayor parte de ese gasto correspondió a los países 
desarrollados, donde más de la mitad de los fármacos se usaron de forma 
inadecuada, incluidos los antibióticos. Además, el uso inadecuado afecta a los 
pacientes en la medida en que éstos no obtengan los resultados terapéuticos 
esperados, con el riesgo de aumentar la incidencia de eventos adversos12. 
Es bastante común la sobreutilización de antibióticos en casos de enfermedad 
diarreica aguda e infección respiratoria aguda y la subutilización en algunos casos 
de neumonía. Esto supone un problema de salud pública por la aparición de 
infecciones de difícil tratamiento y el aumento de resistencia antibiótica con una 
importante morbilidad y mortalidad, lo cual conlleva pobres resultados clínicos y 
económicos que se ha calculado cuesta cada año entre 4 000 y 5 000 millones de 
dólares en los Estados Unidos y cerca de 9 000 millones de euros en Europa13. 
En Latinoamérica es común que sus habitantes consigan antibióticos sin que 
medie una prescripción médica, debido a la carencia de leyes reguladoras que 
permiten su venta libre14, la automedicación y la dispensación de los farmaceutas 
sin fórmula médica constituyen un serio problema que facilita la aparición de 
resistencias15, también se ha demostrado que existe una evidente presión que 
ejercen los padres al momento de la consulta para que el médico prescriba un 
antibiótico16. 

 
En la literatura consultada de Colombia no se encontraron estudios sobre la 
frecuencia de uso de antibióticos, ni las asociaciones empleadas. Sin embargo, se 



   

ha demostrado en nuestro medio que las intervenciones basadas en el 
conocimiento de la utilización de antibióticos pueden disminuir las prescripciones 
inapropiadas y por lo tanto reducir los costos que se generan por su mal uso17. 

 
El enfoque hegemónico considera los aspectos sociales apenas como un 
contexto, como un factor de riesgo más. Desde la perspectiva de los 
determinantes sociales, avalada por las agencias internacionales (OMS, OPS), se 
analiza que los problemas las enfermedades infecciosas, la resistencia bacteriana 
y el uso inadecuado de los antimicrobianos están determinados por la posición 
social de las personas, posición que determina exposiciones, vulnerabilidades, 
daños y respuestas diferenciales, como una manifestación más de las inequidades 
existentes en el mundo. Las propuestas van encaminadas a buscar formas de 
mejorar las condiciones de vida de la población, como un asunto de leyes, 
administración y educación, asuntos importantes pero que se quedan en la 
superficie del problema18. 

El uso juicioso de antibióticos se refiere a su prescripción sólo cuando están 
indicados y que el elegido tenga el espectro más corto necesario para ser efectivo. 
Un uso apropiado de antibióticos significa la elección no sólo del correcto, sino 
también en la dosis y duración adecuadas para no promover el desarrollo de 
resistencias. Es incuestionable que el uso de antibióticos a cualquier edad, esté o 
no médicamente justificado, contribuye al desarrollo de bacterias resistentes como 
por ejemplo la colonización nasofaríngea por neumococos resistentes o 
infecciones urinarias por Escherichia coli resistentes. También hay riesgo de 
contraer una enfermedad invasiva por microorganismos resistentes con la 
dificultad consiguiente de su tratamiento19. 

Por otro lado desde la perspectiva de la salud pública mundial, la resistencia 
antibiótica constituye un problema que se ha agudizado cada vez más por el mal 
uso o abuso de los antibióticos20. Es también conocido que los antibióticos son el 
grupo de medicamentos más ampliamente utilizados, pero también figuran entre 
los fármacos empleados con mayor frecuencia de manera inadecuada21. 

La Organización Mundial de la Salud ha reportado que los medicamentos son el 
tratamiento más utilizado por los servicios de salud y por los hogares de los países 
en proceso de desarrollo, al igual que estima que el 50% de los medicamentos 
que se venden, prescriben, dispensan o consumen se hace de forma 
inadecuada22. 

 
En Colombia un estudio realizado por el Ministerio de la Protección Social en cinco 
ciudades del país, en noviembre de 2004 dio como resultado que los antibióticos 
ocupan el tercer lugar en medicamentos que más se auto prescriben los 
colombianos, con un porcentaje del 9,7% auto prescritos en los hogares y un 
11.5% prescritos por farmacias y droguerías23. 

 
El uso inadecuado de los antibióticos para el tratamiento de enfermedades 
infecciosas comunes es un problema mundial, ya que esto contribuye a que exista 
un alto índice de automedicación por parte de la comunidad. La automedicación se 



   

define como “el acto por el cual las personas adquieren medicamentos en las 
farmacias que no han sido prescritos por el facultativo”24. 

 
De esta forma los problemas en la prescripción se han relacionado con el 
desarrollo de resistencia bacteriana definida como un fenómeno por el cual las 
bacterias cambian su configuración genética, lo que provoca que el antibiótico que 
inicialmente la identificaba como un agente agresor y la destruía, deje de hacerlo y 
esto conlleva a que las enfermedades infecciosas cada día se deban tratar con 
antibióticos más agresivos, costosos y escasos. Cuando los pacientes son 
afectados por gérmenes resistentes en algunas ocasiones no responden a los 
antibióticos lo que conlleva a la muerte. El problema es complejo, ya que la 
resistencia bacteriana a un antibiótico no solo degenera para este en particular 
sino para familias de antibióticos con lo cual se reducen las posibilidades 
terapéuticas para muchas enfermedades infecciosas. 
Dentro de los grupos de edad, los jóvenes-adultos (21-40 años) son los más 
proclives a iniciar el tratamiento por su cuenta25. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante realizar esta investigación porque el uso indiscriminado de 
antibióticos puede convertirse en un problema de salud pública ya que puede 
generar resistencia bacteriana y aumentar las tasas de mortalidad. 
 
PLAUSIBILIDAD 
 
Es útil saber qué piensan los padres acerca de los antibióticos ya que 
dependiendo de las respuestas que se obtengan se puede intervenir en el 
problema, porque cada día aumentan más los casos de automedicación en niños 
por parte de los padres y también aumentan sus consecuencias. 
 
IMPACTO Y COBERTURA 
 
La investigación le va a servir a toda la comunidad, al personal de salud le va a 
servir para saber qué conocimientos tienen los padres en general acerca de los 
antibióticos y así poder guiarlos y darles la información adecuada. A los padres les 
va a servir para saber cuidar mejor a sus hijos cuando están enfermos y no 
exponerlos a efectos adversos, tóxicos, resistencia bacteriana, etc., que los 
antibióticos pueden causar. 
FACTIBILIDAD 
 
Para la realización de esta investigación se cuenta con los recursos financieros, 
económicos, tecnológicos, de recurso humano, infraestructura, de tiempo y lugar, 
para hacerla posible. 
 
 



   

HIPOTESIS ALTERNA (Ha) 
 
Los conocimientos y las prácticas de los padres frente al uso de antibióticos son 
escasos. 
 
HIPOTESIS NULA (Ho) 
 
Los conocimientos y las prácticas de los padres frente al uso de antibióticos no 
son escasos. 
 
OBJETIVOS 
 
General: Describir los conocimientos y prácticas de los padres frente al uso de 
antibióticos.  
 
Específicos:  
Describir los conocimientos de los padres frente al uso de antibióticos.  
Identificar las prácticas de los padres en sus hijos frente al uso de antibióticos. 
  
METODOLOGÍA 
 
Estudio descriptivo de prevalencia en padres de familia que tenían hijos 
hospitalizados en el área de pediatría o urgencias pediátricas en el Hospital 
Departamental Tomás Uribe Uribe (HDTUU). La muestra final estuvo compuesta 
por 30 personas. Los participantes fueron seleccionados por conveniencia y las 
encuestas fueron entregadas a los padres de familia que estaban acompañando a 
sus hijos hospitalizados y fueron efectuadas por ellos mismos, en los casos donde 
los participantes tenían problemas de visión los encuestadores les leían las 
preguntas y contestaban el formulario de acuerdo con lo que el participante 
respondía. A todos los participantes se les explicó el objetivo del estudio, se pidió 
consentimiento informado escrito antes de realizar la encuesta, todos aceptaron 
participar y no hubo pérdidas. La encuesta se realizó durante los días 8 y 9 de 
octubre de 2016 y consistió en preguntas cerradas de selección múltiple. Siempre 
un investigador estuvo presente mientras el participante rellenaba la encuesta 
para resolver cualquier duda. El análisis estadístico se realizó de esta forma: 
descriptivo, con estimación de proporciones; análisis univariado con distribución 
de frecuencias. Se utilizaron los paquetes estadísticos SPSS para Windows para 
el procesamiento y análisis de los resultados. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Hombres o mujeres que sean padres de familia de cualquier edad, sexo y 
grupo étnico. 

 Deben tener hijos que se encuentren hospitalizados en el área de pediatría 
y/o urgencias pediátricas del Hospital Tomás Uribe Uribe 



   

 Sus hijos deben tener ≤17años de edad. 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Padres de familia que trabajen en el área de la salud. 
 Padres de familia que no convivan con sus hijos. 

 
VARIABLES 

 Sexo 
 Edad 
 Nivel educativo 
 Profesión 
 Número de hijos 
 Etnia 
 Los antibióticos son medicamentos utilizados para. 
 Se debe usar antibióticos para la gripa. 
 Se debe tomar antibióticos para el dolor de garganta. 
 De la siguiente lista de medicamentos seleccione con una X cuáles conoce 

usted como antibióticos. 
 Se debe tomar antibióticos para la diarrea. 
 ¿Alguna vez le ha dado un antibiótico a su hijo sin receta médica? 
 ¿Qué sucede cuando se hace un uso indiscriminado de los antibioticos? 
 ¿Cuáles de estas indicaciones deben tenerse presentes a la hora de tomar 

antibióticos? 
 Si la respuesta anterior fue “sí” ¿qué enfermedad tenía su hijo? 

 
Tabla 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Nombre 

 
Definición 

 
Tipo 

 
Medida 

 
Sexo 

Condición orgánica que 
distingue a los machos 
de las hembras. 

 
cualitativo 

 
Femenino/masculino 

 
Edad 
 

Tiempo que ha vivido 
una persona u otro ser 
vivo contando desde su 
nacimiento 

 
 
Cuantitativo

 
 
años 

 
Nivel de educación 

Actividad de estudiar 
para conseguir un título. 
 

 
cualitativo 

Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Tecnológico 
Universitaria 
Maestría 
Doctorado  



   

 
 
 
 
Profesión 

Actividad habitual de una 
persona, para la que se 
ha preparado, que al 
ejercerla puede recibir 
remuneración o un 
salario. 

 
 
 
Cualitativa 
Cuantitativa

 
Título 

 
Número de hijos 

 
Cantidad de hijos que 
tiene 

 
cuantitativa 

1 
2 
3 
Más de 3 

 
Etnia 

Conjunto de personas 
que pertenecen a una 
misma raza y a una 
misma comunidad 
lingüística y cultural. 

 
 
 
Cualitativa 

Blanca 
Mestiza 
Negra 
Indígena. 

¿Los antibióticos son 
medicamentos 
utilizados para? 
 

Busca el concepto de la 
persona que responda la 
encuesta, cuál es el uso 
de antibióticos. 

Cualitativo 

Tratar la fiebre 
Tratar infecciones por 
bacterias 
Tratar infecciones por virus 
Todas las anteriores. 
 

¿Se debe usar 
antibióticos para la 
gripa? 

Es adecuado usar 
antibióticos para 
combatir el resfriado 
común 

Cualitativo 

Siempre 
Algunas veces 
Nunca 
No lo sé 
 

¿Se debe tomar 
antibióticos para el 
dolor de garganta? 

Los antibióticos son 
efectivos en el 
tratamiento del dolor de 
garganta 

Cualitativo 

Siempre 
Algunas veces 
Nunca 
No lo sé 
 
 

De la siguiente lista 
de medicamentos 
seleccione con una X 
cuáles conoce usted 
como antibióticos 

Qué medicamentos cree 
que son antibióticos. 

Cualitativo 

Amoxicilina 
Acetaminofén (dolex) 
Tramadol 
Lomotil 
Ceftriaxona 
Naproxeno 
Ibuprofeno 
Penicilina 
 

¿Se debe tomar 
antibióticos para la 
diarrea? 

Es necesario el uso de 
antibióticos para 
combatir el aumento en 

Cualitativo 
Siempre 
Algunas veces 
Nunca 



   

número, cantidad y 
cambio de consistencia 
de sus deposiciones. 

No lo sé 
 

¿Alguna vez le ha 
dado un antibiotico a 
su hijo sin receta 
médica? 

Ha recurrido al uso de 
antibióticos sin la 
supervisión de un 
profesional de salud. 

Cualitativo 
Sí 
No 
 

¿Qué sucede cuando 
se hace un uso 
indiscriminado de los 
antibióticos? 
 

Cuáles pueden ser las 
consecuencias si se 
toman antibióticos de 
forma indiscriminada. 

Cualitativo 

A largo plazo, se produce 
una adicción a estos 
fármacos. 
Se desarrolla resistencia 
contra los microbios que se 
intenta atacar. 
Se generan defensas que 
se almacenan 
automáticamente como 
reservas para combatir 
futuras infecciones. 
 

¿Cuáles de estas 
indicaciones deben 
tenerse presentes a 
la hora de tomar 
antibióticos? 
 

Qué se debe tener en 
cuanta cuando se va a 
iniciar a tomar 
antibióticos. 

Cualitativa 

Hay que seguir 
cuidadosamente las 
instrucciones médicas, 
como horario y dosis. 
El tratamiento debe 
suspenderse una vez que 
desaparezcan los síntomas. 
Es importante conservar la 
receta para usarla en el 
futuro si es que se 
presentan los mismos 
síntomas. 

Si la respuesta a la 
pregunta anterior fue 
“sí” ¿Qué enfermedad 
tenía su hijo? 

Ante qué síntomas o 
enfermedad tomo esta 
decisión. 

Cualitativo 

Fiebre 
Gripa 
Diarrea 
Otra, ¿Cuál? 
_______________ 
 

 
 
MANUAL OPERACIONAL 
 
Los investigadores buscaron a los participantes dentro del área de urgencias y 
hospitalización de la sala de pediatría del hospital Tomás Uribe Uribe, y se le 
aplicó el instrumento a aquellos que cumplían con los criterios de inclusión. 



   

Los datos fueron obtenidos a través del instrumento en el cual se encuentran 
formuladas preguntas simples de selección múltiple para que sea más rápido de 
diligenciar y evitar inconvenientes con la interpretación de resultados. 
Todos los integrantes del equipo de investigación se encargaron de buscar la 
población objeto, solicitarles cordialmente su participación, explicar cómo debe ser 
llenado el instrumento y estar al tanto para poder resolver las dudas que se 
presenten. 
 
CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Se pidió consentimiento informado escrito a los padres de familia. 
De acuerdo con la clasificación de la Resolución No. 008430 del Ministerio de 
Salud de Colombia, esta es una investigación con riesgo mínimo. No existe 
probabilidad de que el sujeto investigado sufra algún daño porque no se realizó 
ninguna intervención que modifique las variables biológicas, fisiológicas, 
sicológicas o sociales de los individuos que participaron en el estudio, ni se 
documentó información acerca de su intimidad y se respetará su confidencialidad. 
Para llevar a cabo el proyecto se pusieron en práctica los principios establecidos 
en las normas internacionales, tales como: La declaración de Helsinki la cual cita 
la importancia del respeto y los derechos del sujeto de estudio, prevaleciendo su 
interés sobre la ciencia y la sociedad, el consentimiento informado y el respeto por 
la libertad del individuo. 
La investigación fue realizada por Edinson David Berrio P. Lina Marcela 
Peñaranda O. y Paula Andrea Rodriguez M. Y en caso de que ocurra alguna 
complicación se llamará al doctor Jairo Victoria Chaparro MD, MSc. 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Se utilizaron los paquetes estadísticos SPSS para Windows para el procesamiento 
y análisis de los resultados. Se analizaron las preguntas sobre los conocimientos y 
las prácticas de los padres frente al uso de antibióticos de la encuesta realizada a 
las personas que cumplieron con los criterios de inclusión propuestos 
anteriormente, para este se utilizó un estudio descriptivo de prevalencia, análisis 
univariado con distribución de frecuencias. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Equipo de trabajo: 
Edinson David Berrío P. 
Lina Marcela Peñaranda O. 
Paula Andrea Rodríguez M. 
 
Administración: 
Edinson David Berrío P. 
Lina Marcela Peñaranda O. 



   

Paula Andrea Rodríguez M. 
 
Supervisión: 
Edinson David Berrío P. 
Lina Marcela Peñaranda O. 
Paula Andrea Rodríguez M. 
 
Utilización de los resultados del estudio: Publicación del estudio. 
 
 
Tabla 2. PRESUPUESTO 
 

Honorario de 
investigador 

Número de 
unidades 

Valor por unidad Valor total 

Papelería e 
impresiones 

200 $120 $24.000 

Transporte y/o 
combustible 

20 galones $7.990 $159.000 

Análisis estadístico 1 $500.000 $500.000 

Asesorías particulares 3 $75.000 $225.000 
Refrigerios 27 $5.000 $135.000 
Imprevisto 2 $850.000 $1´700.000 
Artículos y materiales 13 $65.000 $845.000 
  Total $3´588.000 

 
 
Tabla 3. CRONOGRAMA 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Proyecto  
X 

 
X 

       

Manuscrito    
X 

 
X 

     

CEM      
X 

 
X 

   

Trabajo de 
campo 

       
X 

 
X 

 

Recolección 
De datos 

         
X 

 
 



   

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos  

Gráfica 1 Distribución por género de la muestra. 

 

-De los 30 encuestados, el 90% equivale a personas del género femenino y el 
10% restante equivale a personas del género masculino, lo que nos indica que en 
el momento de la hospitalización de sus hijos es mayor el porcentaje de mujeres 
que se encuentran acompañando a sus hijos en comparación con el porcentaje de 
hombres, por tanto 27 encuestas fueron llenadas por madres de familia y las 3 
encuestas restantes por padres.  

 



   

Tabla 4 Distribución por edad de la muestra. 

-De los 30 encuestados 9 personas corresponden al grupo etario 30-40 años lo 
cual equivale a un 26,7% del total de la muestra, la edad de las personas que 
realizaron la encuesta fue muy variable. 
 

 
 



   

 
Gráfica 2 Distribución por raza de la muestra. 

 
 
-De los 30 encuestados, encontramos 18 mestizos, 2 negros, 10 blancos, de lo 
cual podemos concluir que las personas son mestizas en su mayoría 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Gráfica 3 Distribución por profesión de la muestra. 
 

 
 
-De los 30 encuestados, la ocupación más común es la de ama de casa ya que 
corresponden a 17 del total de las profesiones, seguidos de los independientes y 
oficios varios los cuales son 2 y 2 respectivamente. 
 
 
 
 
 
 



   

Tabla 5 Distribución por nivel educativo de la muestra. 
 

 
 
-De los 30 encuestados, el nivel educativo de las personas que realizaron la 
encuesta la mayoría (12 personas) tiene un nivel educativo de secundaria, seguido 
de estudios de básica primaria (11 personas) técnico (3 personas) universitario (3 
personas) y en último lugar el tecnológico (1 persona). 
 
 
Gráfica 4 Distribución por número de hijos de la muestra. 

 
 
-De los 30 encuestados, 16 respondieron tener 2 hijos, 7 dicen tener 3 hijos, 6 
aseguran tener 6 hijos y 1 persona más de 3 hijos, lo cual evidencia que la 
mayoría de núcleos familiares están compuestos por 2 hijos. 
 
 
 
 
 



   

Gráfica 5  Respuesta de la primera pregunta del instrumento. 

-De los 30 encuestados, 16 respondieron que los antibióticos son usados para 
tratar la fiebre, tratar infecciones por bacterias y tratar infección por virus, 11 
contestaron que eran utilizados para tratar infecciones por bacterias, 2  indicaron 
que eran utilizados para tratar infecciones por virus y 1 respondió que eran 
utilizados para tratar la fiebre. Considerando como respuesta correcta “tratar 
infecciones por bacterias” 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Gráfica 6  Respuesta de la segunda pregunta del instrumento. 

 
-De los 30 encuestados, 20 indicaron que se deben tomar antibióticos para el dolor 
de garganta algunas veces, 5 respondieron que siempre, 3 indicaron que nunca y 
2 dicen no saber. Considerando como respuesta correcta “algunas veces”. 
 
Gráfica 7 Respuesta de la tercera pregunta del instrumento. 

 
-De los 30 encuestados, 21 respondieron que se debe usar antibióticos para la 
gripa algunas veces, 5 indicaron que nunca, 3 dicen que siempre y 1 respondieron 
no saber. Considerando como respuesta correcta “nunca”. 
 
 
 



   

Gráfica 8 Respuesta de la cuarta pregunta del instrumento. 
 

 
-De los 30 encuestados, 16 indicaron diferentes asociaciones dentro de las que 
incluían tanto antibióticos como otro tipo de medicamentos, 11 respondieron que 
solo la amoxicilina y penicilina son antibióticos y 3 personas identificaron solo la 
amoxicilina como antibiótico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Gráfica 9 Respuesta de la quinta pregunta del instrumento. 

 
 
-De los 30 encuestados 15 indicaron que se debe tomar antibióticos para la 
diarrea algunas veces, 6 respondieron que nunca, 5 dicen no saber y 4 indicaron 
que siempre. Considerando como respuesta correcta “algunas veces” 
 
Gráfica 10 Respuesta de la sexta pregunta del instrumento. 
 

 
 
-De los 30 encuestados, 20 respondieron que no han administrado antibiótico a su 
hijo sin receta médica, 10 indicaron que sí.  
 



   

Gráfica 11 Respuesta de la séptima pregunta del instrumento. 

 
 
-De los 30 encuestados, 20 respondieron no a la pregunta anterior, 7 indicaron 
que sus hijos tenían fiebre motivo por el cual decidieron administrar antibiótico, 2 
diarrea y 1 fiebre, gripa, diarrea y dolor de cabeza.  
 
 
Gráfica 12 Respuesta de la octava pregunta del instrumento. 
 

 
-De los 30 encuestados, 12 respondieron que el uso de forma indiscriminada de 
antibióticos  desarrolla resistencia contra los microbios que se intenta atacar, 10 
que a largo plazo se produce una adicción a estos fármacos y 8 dijeron que se 
generan defensas que se almacenan automáticamente como reservas para 



   

combatir futuras infecciones. Considerando como respuesta correcta “se 
desarrolla resistencia contra los microbios que se intenta atacar” 
 
Gráfica 13 Respuesta de la novena pregunta del instrumento. 

 
 
-De los 30 encuestados, 27 personas respondieron que las indicaciones que 
deben tenerse presentes a la hora de tomar antibióticos son seguir 
cuidadosamente las instrucciones medicas como horario y dosis, 2 que es 
importante conservar la receta para usarla en el futuro si es que se presentan los 
mismos síntomas y 1 que el tratamiento debe suspenderse una vez que 
desaparezcan los síntomas. Considerando como respuesta correcta “hay que 
seguir cuidadosamente las instrucciones médicas como horario y dosis. 
 

 
ANÁLISIS 

 
La madre fue la persona que más contestó la encuesta: 27 (90%), la edad media 
fue de 29.5 años, la ocupación más común fue ama de casa: 17 (56.7%), el nivel 
educativo más común fue de Bachiller: 12 (30%), seguido de básica primaria: 11 
(36,7) y solo 3 (10%) personas contaban con un título universitario. Para 16 
padres (53.3%) los antibióticos sirven para tratar enfermedades por bacterias, 
virus y la fiebre, 21 (70%) piensan que algunas veces los antibióticos sirven para 
tratar la gripa, 15 (50%) indicaron que se deben tomar antibióticos para la diarrea 



   

algunas veces. Al preguntarles si alguna vez le han dado antibióticos a sus hijos 
sin receta médica 10 (33.3%) respondieron que sí lo han hecho y de esos 10 
padres 7 (70%) respondieron que le administraron antibióticos a sus hijos porque 
tenían fiebre. 10 (33.3%) padres respondieron que el uso de forma indiscriminada 
de antibióticos produce adicción a estos y 8 (26.7%) creen que con el uso 
indiscriminado de antibióticos se generan defensas que sirven para combatir 
futuras infecciones. 27 (90%) padres piensan que se deben seguir las 
instrucciones médicas cuidadosamente como horario y dosis.  
 

DISCUSIÓN 
 

El 34.8% de los padres encuestados poseen los conocimientos adecuados acerca 
del uso de antibióticos, resultado superior frente al realizado por Álvarez et al  , 
aunque este resultado puede estar influenciado por factores del instrumento, 
posiblemente en otros estudios se formularon diferentes preguntas a las nuestras 
con el fin de saber acerca de los conocimientos y las prácticas de los padres al 
momento de administrar antibióticos a sus hijos. 

Álvarez et al realizaron su investigación solo en niños menores de 6 años a 
diferencia de nuestro estudio en el cual se tomaron todos aquellos padres con 
hijos que tengan menos de 17 años de edad para así poder tener resultados un 
poco más amplios. 

En los resultados obtenidos por nuestra investigación se evidencia que el 
conocimiento en nuestro medio por parte de padres de familia frente al uso de 
antibióticos no es el adecuado, el 70% de estos desconocen sobre qué tipo de 
microorganismos actúan los antibióticos y piensan que estos pueden llegar a 
generar adicción por parte de quien los recibe. 

El 66.7% de los padres dicen no automedicar a sus hijos, este es un resultado 
inferior al esperado, posiblemente algunos decidieron no decir la verdad en esta 
pregunta para no ser cuestionados ya sea por temor a ser juzgados o vergüenza. 

CONCLUSIONES 
 

 El 53.3% de personas encuestadas piensan que los antibióticos funcionan 
contra bacterias, virus y para tratar la fiebre. 

 El 70% de personas encuestadas consideran que los antibióticos deben ser 
empleados en el tratamiento de la gripa. 

 El 50% de personas encuestadas indican que deben emplear antibióticos 
algunas veces para la diarrea. 

 El 33.3% de personas encuestadas dicen que el uso de forma 
indiscriminada de antibióticos produce adicción a estos. 



   

 El 26.7% de personas encuestadas piensan que con el uso indiscriminado 
de antibióticos generan defensas que sirven para combatir futuras 
infecciones. 

 El 90% de personas encuestadas consideran que se deben seguir las 
instrucciones médicas cuidadosamente como horario y dosis. 

 El 66.7% de los padres encuestados no automedican a sus hijos. 
 En general, el conocimiento que tienen los padres acerca de los antibióticos 

es bajo, es necesario crear programas de educación que brinden una 
información clara y fácil de entender a esta población. 
 
 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
La principal limitación del presente estudio fue el poco número de pacientes que 
se encontraban en las salas del hospital Departamental Tomás Uribe Uribe 
durante los días que se realizó la investigación. 
El poco capital con el que se contó para llevar a cabo la investigación también fue 
una limitación. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Para futuras investigaciones se recomienda utilizar un tamaño de muestra que sea 
más representativo y a su vez implementar un plan de acción que permita instruir 
a los padres sobre este tema. 
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ANEXOS 

 
A1. INSTRUMENTO 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE MEDICINA 
CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LOS PADRES FRENTE AL USO DE 
ANTIBIÓTICOS 
 
Nombre: ________________________________________________    
Teléfono:______________ 
 
Género: F    M        Edad: ___   Etnia: Mestiza    Negra     Indígena    Blanca 
 Nivel de educación:  a. Primaria b. Secundaria c. Técnico d. Tecnológico e. 
Universitario f. Maestría g. Doctorado. 
Profesión:  
Número de hijos: a. 1 b. 2 c. 3 d. Más de 3 
 
1. Los antibióticos son medicamentos 
utilizados para: 
 

a. Tratar la fiebre 
b. Tratar infecciones por bacteriasx 
c. Tratar infecciones por virus 
d. Todas las anteriores. 

2. Se debe usar antibióticos para la 
gripa: 
 

a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nuncax 
d. No lo sé 

3. Se debe tomar antibióticos para el 
dolor de garganta: 
 

a. Siempre 
b. Algunas vecesx 
c. Nunca 
d. No lo sé 

4.  De la siguiente lista de 
medicamentos seleccione con una X 
cuáles conoce usted como antibióticos : 
 

a. Amoxicilina x 
b. Acetaminofén (dolex) 
c. Tramadol 
d. Lomotil 
e. Ceftriaxona x 
f. Naproxeno 
g. Ibuprofeno 
h. Penicilina x 



   

 
                    
A2  DECLARACIÓN DE HELSINKI 
 
Introducción 1. La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la 
Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para 
investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del material 
humano y de información identificables. La Declaración debe ser considerada 
como un todo y un párrafo debe ser aplicado con consideración de todos los otros 
párrafos pertinentes.  
2. Conforme al mandato de la AMM, la Declaración está destinada principalmente 
a los médicos. La AMM insta a otros involucrados en la investigación médica en 
seres Declaración de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las 

5. Se debe tomar antibióticos para la 
diarrea: 
 

a. Siempre 
b. Algunas veces x 
c. Nunca 
d. No lo sé 

6. ¿Alguna vez le ha dado un antibiótico 
a su hijo sin receta médica? 
 

a. Sí 
b. No 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior 
fue “sí” ¿Qué enfermedad tenía su hijo? 
 

a. Fiebre 
b. Gripa 
c. Diarrea 
d. Otra, ¿Cuál? _______________ 

8. ¿Qué sucede cuando se hace un uso 
indiscriminado de los antibióticos? 
 

a. A largo plazo, se produce una 
adicción a estos fármacos. 

b. Se desarrolla resistencia contra los 
microbios que se intenta atacar.x 

c. Se generan defensas que se 
almacenan automáticamente como 
reservas para combatir futuras 
infecciones. 
 

9. ¿Cuáles de estas indicaciones deben 
tenerse presentes a la hora de tomar 
antibióticos? 
 

a. Hay que seguir cuidadosamente 
las instrucciones médicas, como 
horario y dosis.x 

b. El tratamiento debe suspenderse 
una vez que desaparezcan los 
síntomas. 

c. Es importante conservar la receta 
para usarla en el futuro si es que 
se presentan los mismos 
síntomas. 
 



   

investigaciones médicas en seres humanos 1/9 a los médicos. La AMM insta a 
otros involucrados en la investigación médica en seres humanos a adoptar estos 
principios. Principios generales  
3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico 
con la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, y el 
Código Internacional de Etica Médica afirma que: "El médico debe considerar lo 
mejor para el paciente cuando preste atención médica”.  
4. El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de 
los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los 
conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de 
ese deber.  
5. El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, 
debe incluir estudios en seres humanos.  
6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 
comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 
intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos 
y tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas 
continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, 
efectivas, accesibles y de calidad.  
7. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 
asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus 
derechos individuales.  
8. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 
conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los 
intereses de la persona que participa en la investigación.  
9. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 
dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 
confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 
investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que toman 
parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de 
la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado 
su consentimiento.  
10. Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y 
jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual 
que las2/9 jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, 
al igual que las normas y estándares internacionales vigentes. No se debe permitir 
que un requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional disminuya o elimine 
cualquiera medida de protección para las personas que participan en la 
investigación establecida en esta Declaración.  
11. La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el 
posible daño al medio ambiente.  
12. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por 
personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas 
apropiadas. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la 



   

supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y calificado 
apropiadamente.  
13. Los grupos que están subrepresentados en la investigación médica deben 
tener un acceso apropiado a la participación en la investigación.  
14. El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe 
involucrar a sus pacientes en la investigación sólo en la medida en que esto 
acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico y si el 
médico tiene buenas razones para creer que la participación en el estudio no 
afectará de manera adversa la salud de los pacientes que toman parte en la 
investigación.  
15. Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas 
que son dañadas durante su participación en la investigación. Riesgos, Costos y 
Beneficios  
16. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las 
intervenciones implican algunos riesgos y costos. La investigación médica en 
seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es 
mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la investigación.  
17. Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 
cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos 
que participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles 
para ellos y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se 
investiga. Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los 
riesgos deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el 
3/9 deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el 
investigador.  
18. Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres 
humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido 
adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera 
satisfactoria. Cuando los riesgos que implican son más importantes que los 
beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, 
los médicos deben evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el 
estudio. Grupos y personas vulnerables  
19. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente 
vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. 
Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. 
 20. La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la 
investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y 
la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este 
grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones 
derivadas de la investigación. Requisitos científicos y protocolos de investigación  
21. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los 
principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo 
conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información 
pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados y 



   

en animales, cuando sea oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los 
animales utilizados en los experimentos.  
22. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 
claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. El protocolo debe 
hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe 
indicar cómo se han considerado los principios enunciados en esta Declaración. El 
protocolo debe incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, 
afiliaciones institucionales, posibles conflictos de interés e incentivos para las 
personas del estudio y la información sobre las estipulaciones para tratar o 
compensar a las personas que han sufrido daños como consecuencia de su 4/9 
compensar a las personas que han sufrido daños como consecuencia de su 
participación en la investigación. En los ensayos clínicos, el protocolo también 
debe describir los arreglos apropiados para las estipulaciones después del 
ensayo. Comités de ética de investigación  
23. El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario, 
consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de 
comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, 
debe ser independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo 
de influencia indebida y debe estar debidamente calificado. El comité debe 
considerar las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se realiza la 
investigación, como también las normas internacionales vigentes, pero no se debe 
permitir que éstas disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las 
personas que participan en la investigación establecidas en esta Declaración. El 
comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador tiene la 
obligación de proporcionar información del control al comité, en especial sobre 
todo incidente adverso grave. No se debe hacer ninguna enmienda en el protocolo 
sin la consideración y aprobación del comité. Después que termine el estudio, los 
investigadores deben presentar un informe final al comité con un resumen de los 
resultados y conclusiones del estudio. Privacidad y confidencialidad 
 24. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 
persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 
personal. Consentimiento informado  
25. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en 
la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 
consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su 
consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella 
acepte libremente. 26. En la investigación médica en seres humanos capaces de 
dar su consentimiento informado, cada individuo potencial debe recibir información 
adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles 
conflictos de 5/9 acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, 
posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, 
beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del 
experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto pertinente de la 
investigación. La persona potencial debe ser informada del derecho de participar o 
no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin 



   

exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades 
específicas de información de cada individuo potencial, como también a los 
métodos utilizados para entregar la información. Después de asegurarse de que el 
individuo ha comprendido la información, el médico u otra persona calificada 
apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el 
consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se 
puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y 
atestiguado formalmente. Todas las personas que participan en la investigación 
médica deben tener la opción de ser informadas sobre los resultados generales 
del estudio.  
27. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, 
el médico debe poner especial cuidado cuando el individuo potencial está 
vinculado con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En 
una situación así, el consentimiento informado debe ser pedido por una persona 
calificada adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella relación.  
28. Cuando el individuo potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, 
el médico debe pedir el consentimiento informado del representante legal. Estas 
personas no deben ser incluidas en la investigación que no tenga posibilidades de 
beneficio para ellas, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del 
grupo representado por el individuo potencial y esta investigación no puede 
realizarse en personas capaces de dar su consentimiento informado y la 
investigación implica sólo un riesgo y costo mínimos.  
29. Si un individuo potencial que participa en la investigación considerado incapaz 
de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a participar o 
no en la investigación, el médico debe pedirlo, además del consentimiento del 
representante legal. El desacuerdo del individuo potencial debe ser respetado.  
30. La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de 
otorgar consentimiento, por ejemplo los pacientes inconscientes, se puede realizar 
sólo si la condición física/mental que impide otorgar el consentimiento informado 
es una característica necesaria del grupo investigado. En estas circunstancias, el 
médico 6/9 una característica necesaria del grupo investigado. En estas 
circunstancias, el médico debe pedir el consentimiento informado al representante 
legal. Si dicho representante no está disponible y si no se puede retrasar la 
investigación, el estudio puede llevarse a cabo sin consentimiento informado, 
siempre que las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad 
que no les permite otorgar consentimiento informado hayan sido estipuladas en el 
protocolo de la investigación y el estudio haya sido aprobado por un comité de 
ética de investigación. El consentimiento para mantenerse en la investigación 
debe obtenerse a la brevedad posible del individuo o de un representante legal.  
31. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención 
que tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en 
una investigación o su decisión de retirarse nunca debe afectar de manera 
adversa la relación médico-paciente.  
32. Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 
identificables, como la investigación sobre material o datos contenidos en 



   

biobancos o depósitos similares, el médico debe pedir el consentimiento informado 
para la recolección, almacenamiento y reutilización. Podrá haber situaciones 
excepcionales en las que será imposible o impracticable obtener el consentimiento 
para dicha investigación. En esta situación, la investigación sólo puede ser 
realizada después de ser considerada y aprobada por un comité de ética de 
investigación. Uso del placebo  
33. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva 
deben ser evaluados mediante su comparación con las mejores intervenciones 
probadas, excepto en las siguientes circunstancias: Cuando no existe una 
intervención probada, el uso de un placebo, o ninguna intervención, es aceptable; 
o cuando por razones metodológicas científicamente sólidas y convincentes, sea 
necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención el uso de 
cualquier intervención menos eficaz que la mejor probada, el uso de un placebo o 
ninguna intervención. Los pacientes que reciben cualquier intervención menos 
eficaz que la mejor probada, el placebo o ninguna intervención, no correrán 
riesgos adicionales de daño grave o irreversible como consecuencia de no recibir 
la mejor intervención probada. 7/9 Se debe tener muchísimo cuidado para evitar 
abusar de esta opción. Estipulaciones post ensayo  
34. Antes del ensayo clínico, los auspiciadores, investigadores y los gobiernos de 
los países anfitriones deben prever el acceso post ensayo a todos los participantes 
que todavía necesitan una intervención que ha sido identificada como beneficiosa 
en el ensayo. Esta información también se debe proporcionar a los participantes 
durante el proceso del consentimiento informado. Inscripción y publicación de la 
investigación y difusión de resultados  
35. Todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una 
base de datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona.  
36. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 
obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su 
investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del 
público los resultados de su investigación en seres humanos y son responsables 
de la integridad y exactitud de sus informes. Todas las partes deben aceptar las 
normas éticas de entrega de información. Se deben publicar tanto los resultados 
negativos e inconclusos como los positivos o de lo contrario deben estar a la 
disposición del público. En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, 
afiliaciones institucionales y conflictos de intereses. Los informes sobre 
investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en esta Declaración no 
deben ser aceptados para su publicación. Intervenciones no probadas en la 
práctica clínica 
 37. Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen 
u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de 
pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un 
representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no 
comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la 
salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas 
posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa 



   

información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a 
disposición del público. 
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