
CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO DE 
LA PRESCRIPCIÓN ANTIBIÓTICA 

EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS 

Marina Echeverría López 

Residente 2º año Pediatría  
H.U. Son Llàtzer, Palma de Mallorca 



CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO	
ASPECTO IMPORTANTE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL 

Estudio OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO y DESCRIPTIVO  
en pacientes de entre 0 y 14 años  

a los que se prescribe tratamiento ANTIBIÓTICO desde  
el SUP de nuestro hospital en 5 meses. 

OBJETIVOS 

Conocer el cumplimiento terapéutico de los niños a los que se les 
prescribe tratamiento antibiótico en SUP. 

Conocer los motivos del incumplimiento y la situación que lo rodea. 

	



MÉTODO	
 

1.  Registro de todos los pacientes a los 
que se prescribe tratamiento antibiótico 
en urgencias incluidos en el estudio, 
tras al firma del Consentimiento 
Informado. 

2.  Recogida de datos demográficos 
3.  Encuesta telefónica a los 15-21 días de 

haber finalizado el ciclo antibiótico à 
determinar el cumplimiento terapéutico 

4.  Recogida de datos en Excel 

Estudio	aprobado	por	el	Comité	de	Ética	del	HUSLL	y		
por	el	Comité	de	Investigación	de	las	Islas	Baleares	

SEGUIMIENTO DE LA  
PAUTA ANTIBIÓTICA 

SEGÚN LAS INDICACIONES 
DEL INFORME MÉDICO 



RESULTADOS 

7931	pacientes	vistos	en	Urgencias	en	el	periodo	estudiado	
	195	pacientes	(2,45%)	incluidos	en	el	estudio	
	 	69	encuestas	telefónicas	(35,3%)	

La mediana de edad fue 
de 3 años (0-13 años).  

58% pertenecen al sexo femenino. 
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RESULTADOS II 
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RESULTADOS III 

Cumplen  
(49 pacientes) 

 
Madre en 27 casos (55%) 

Secundaria o más en  
44 casos (89%) 

 
Sí en 46 casos (94%) 

 

No Cumplen 
(20 pacientes) 

 
Madre en 13 casos (65%) 

Secundaria o más en  
16 casos (80%) 

 
Sí en 18 casos (90%) 

 

¿Quién administra el tto? 

¿Conviven los padres? 

¿Qué nivel de estudios tiene 
 el responsable del tto? 



CONCLUSIONES 

•  Es esencial incidir en la importancia de cumplir con las pautas 
prescritas, así como en la duración y en la posología de los 
tratamientos.  

•  Limitaciones: sesgo de información y memoria en las encuestas.	

La tasa de incumplimiento à 29% 

Principal motivo de incumplimento  à  
incorrecta duración del tratamiento prescrito. 
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