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RESUMEN

Fun da men to: El ele va do con su mo de an ti bió ti cos sis té mi -
cos en nues tro país hace ne ce sa rio el es tu dio de aque llos fac to -
res que de ter mi nen su dis tri bu ción. Di ver sos pa rá me tros es tán
im pli ca dos en el re par to de si gual de su con su mo, en tre ellos: a)
la epi de mio lo gía de los pro ce sos in fec cio sos, b) los fac to res de -
pen dien tes de la po bla ción y c) fac to res de pen dien tes de los
mé di cos pres crip to res. En el pre sen te tra ba jo pre ten de mos rea -
li zar un aná li sis de aque llos de ter mi nan tes de pen dien tes de la
po bla ción (tipo de po bla ción y edad).

Mé to dos: Estu dio lon gi tu di nal re tros pec ti vo con da tos de
con su mo de an ti bió ti cos de uso sis té mi co pro por cio na dos por
la com pa ñía Inter na tio nal Mar ke ting Ser vi ces (IMS) en tre el 1
de ene ro de 1996 y el 31 de di ciem bre del 2000. El in di ca dor de 
con su mo uti li za do fue el nú me ro de do sis dia ria de fi ni da por
1000 ha bi tan tes y día (DHD). Se con si de ra ron seis áreas geo -
grá fi cas en la pro vin cia de Va lla do lid, tres de ellas de ca rác ter
ur ba no y otras tres pre do mi nan te men te ru ra les.

Re sul ta dos: El con su mo glo bal por área fue el si guien te:
Me di na del Cam po (25,9DHD), Va lla do lid ca pi tal (23,4DHD), 
La gu na de Due ro (22,6DHD), Área Nor te (22,4DHD), Área
Sur (21,4DHD) y en úl ti mo lu gar el Área Cen tro (20,2DHD).
El con su mo es pe cí fi co por áreas de ter mi nó un ma yor con su mo
de amo xi ci li na en las tres áreas ur ba nas, amo xi ci li na-cla vu lá ni -
co y los prin ci pa les ma cró li dos en Me di na del Cam po, qui no lo -
nas en el Área Nor te y te tra ci cli nas y sul fa mi das en Va lla do lid
ca pi tal

Con clu sio nes: Obser va mos di fe ren cias glo ba les de con su -
mo im por tan tes en tre áreas, con unos má xi mos en las áreas ur -
ba nas. Estas di fe ren cias fue ron más mar ca das al es tu diar la dis -
tri bu ción geo grá fi ca del con su mo de los prin ci pa les prin ci pios
ac ti vos.

Pa la bras cla ve: Anti bió ti cos. Me di das epi de mio ló gi cas.
De mo gra fía

ABSTRACT

The Influence of Population Structure
on Systemic Antibiotic Consumption

Valladolid, Spain 

Back ground: The high de gree to which syste mic an ti bio -
tics are con su med in our country ma kes a study of tho se fac tors
de ter mi ning the spread the reof ne ces sary. Dif fe rent pa ra me ters 
are in vol ved in the une qual spread of their con sump tion, in clu -
ding: a) the epi de mio logy of the in fec tious pro ces ses b) the po -
pu la tion-de pen dent fac tors and c) fac tors de pen ding upon the
pres cri bing physi cians. This study is ai med at analy zing tho se
de ter mi ning fac tors de pen ding upon the po pu la tion (type of po -
pu la tion and age).

Met hods: A lon gi tu di nal re tros pec ti ve study ba sed on
syste mic an ti bio tic con sump tion data pro vi ded by the com pany 
Inter na tio nal Mar ke ting Ser vi ces (IMS) for the Ja nuary 1,
1996-De cem ber 31, 2000 pe riod. The con sump tion in di ca tor
used was the num ber of daily do ses de fi ned per 1000 in ha bi -
tants/day (DID). Six geo grap hi cal areas in the pro vin ce of Va -
lla do lid were pla ced un der study, three of which were ur ban
and the ot her three mainly ru ral.

Re sults: The ove rall con sump tion by area was as fo llows:
Me di na del Cam po (25.9DID), the ca pi tal city of Va lla do lid
(23.4DID), La gu na de Due ro (22.6DID), Nort hern Area
(22.4DID), Sout hern Area (21.4DID) and, lastly, the Cen tral
Area (20.2DID). The spe ci fic con sump tion by areas re vea led a
grea ter con sump tion of amo xi ci llin in the three ur ban areas,
amo xi ci llin-cla vu la nic acid and the ma jor ma cro li des in Me di -
na del Cam po, qui no lo ne an ti bio tics in the Nort hern Area and
te tracy cli nes and sul fo na mi des in the ca pi tal city of Va lla do lid.

Con clu sions: Ma jor ove rall con sump tion-re la ted dif fe ren -
ces were found to exist among areas, the ma xi mums being
found in the ur ban areas. The se dif fe ren ces were more mar ked
on when stud ying the geo grap hic spread of the con sump tion of
the main ac ti ve in gre dients.

Key words: Anti bio tics. Epi de mio lo gic mea su re ments. De -
mo graphy.
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INTRODUCCIÓN

El uso y con su mo de an ti bió ti cos sis té mi -
cos está in fluen cia do por múl ti ples pa rá me -
tros, sien do unos más co no ci dos que otros.
Entre los pri me ros es ta rían los dis tin tos pro -
ce sos in fec cio sos sus cep ti bles de tra ta mien -
to con es tos me di ca men tos y por ende los
fac to res epi de mio ló gi cos que los ca rac te ri -
zan1, y que afec tan tan to a la dis tri bu ción de
los dis tin tos mi croor ga nis mos como la di -
ver si fi ca ción de la po bla ción.

Otros fac to res me nos co no ci dos que afec -
tan a este con su mo son la es truc tu ra de mo -
grá fi ca de la po bla ción, tan to en su dis tri bu -
ción por eda des como por el tipo de po bla -
ción (ur ba na o ru ral), así como los fac to res
de pen dien tes de los mé di cos pres crip to res
(for ma ción, lu gar de tra ba jo, ex pe rien cia
per so nal,...).

Exis ten nu me ro sos es tu dios na cio na les e
in ter na cio na les que mues tran un uso des me -
di do de este gru po de fár ma cos en nues tro
país2,3 sien do por tan to ne ce sa rios nue vos
tra ba jos epi de mio ló gi cos de uso y con su mo
que pos tu len pa tro nes anó ma los sus cep ti -
bles de co rrec ción, ha cien do es pe cial hin ca -
pié en aque llos fac to res me nos co no ci dos de 
su dis tri bu ción.

MATERIAL Y MÉTODOS

El pre sen te es tu dio se lle vó a cabo en la
pro vin cia de Va lla do lid, con da tos de con -
su mo de an ti bió ti cos sis té mi cos des de el
pri me ro de ene ro de 1.996 has ta el 31 de di -
ciem bre del 2000. Los da tos po bla cio na les
pro ce den del pa drón mu ni ci pal de 1.9964, al
ser este una re la ción de re si den tes y tran -
seún tes, esto es, tan to de los que vi ven ha bi -
tual men te como de los que se en cuen tran
ac ci den tal men te en una zona. Son, por tan -
to, el gru po de po bla ción que po ten cial men -
te pue de con su mir an ti bió ti cos.

La in for ma ción de con su mo uti li za da en
el es tu dio pro ce de de los da tos pro por cio na -
dos por IMS (Inter na tio nal Mar ke ting Ser -
vi ces), que ana li za el con su mo de fár ma cos
a par tir de su sa li da des de el ma yo ris ta a las
far ma cias, no re co gien do de esta for ma el
con su mo hos pi ta la rio. Hay que te ner en
cuen ta que el 90% d.el con su mo de an ti bió -
ti cos se rea li za en Aten ción Pri ma ria y que
IMS sí con tem pla las ven tas por pres crip -
cio nes en con sul tas pri va das y por au to me -
di ca ción, los da tos pro por cio na dos al can zan 
prác ti ca men te el 95% del con su mo.

En el pre sen te es tu dio se ana li zó todo el
con su mo de an ti bac te ria nos sis té mi cos que
se in clu yen en la cla si fi ca ción de la Ana to -
mi cal The ra peu ti cal Che mi cal Clas si fi ca -
tion Index (ATC) del gru po J01: an ti bió ti -
cos de uso sis té mi co. No se in clu ye ron por
tan to otros an tiin fec cio sos dis tin tos de este
gru po ni pre pa ra dos tó pi cos der ma to ló gi -
cos, of tal mo ló gi cos o de la es fe ra ORL en
cuya com po si ción for men par te an ti bió ti cos
de este gru po.

La in for ma ción fue ta bu la da te nien do en
cuen ta el nú me ro de pa que tes que cada mar -
ca ven de cada año, y ob te nien do los da tos
de con su mo de acuer do a la Do sis Dia ria
De fi ni da (DDD).

El in di ca dor de con su mo uti li za do es el
nú me ro de DDD por 1000 ha bi tan tes y día
(DHD), se gún la si guien te fór mu la5:

DHD = UV FF/ E C/ FF 1.000
DDD N.º  de habitantes 365 dí

× × ×
× × as

Sien do UV las uni da des ven di das, FF/E el 
nú me ro de for mas far ma céu ti cas por en va se 
y C/FF la can ti dad de pro duc to en cada for -
ma far ma céu ti ca.

Para el pro ce sa mien to de los da tos se
cons tru ye ron ba ses de da tos en el pro gra ma
Excel y Access. El aná li sis de los da tos se
hizo uti li zan do el pa que te es ta dís ti co SAS
(North Ca ro li ne). Los re sul ta dos del aná li -
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sis se pre sen tan se gún los in di ca do res de
con su mo en ta blas y fi gu ras.

RESULTADOS

En pri mer lu gar pre sen ta mos el es tu dio de 
la po bla ción de la pro vin cia de Va lla do lid,
que mues tra una va ria bi li dad de acuer do a
las dos ca rac te rís ti cas es tu dia das. Por un
lado ob ser va mos tres nú cleos ur ba nos (Va -
lla do lid ca pi tal, Me di na de Cam po y La gu -
na de Due ro), sien do el res to de la pro vin cia
pre do mi nan te men te de ca rác ter ru ral, ha -
bién do la di vi di do en tres zo nas que por su
si tua ción geo grá fi ca he mos de no mi na do
áreas Nor te, Cen tro y Sur. Por lo que res pec -
ta a la dis tri bu ción por eda des e ín di ces en
di chas áreas, he mos po di do ob ser var los si -
guien tes da tos (ta bla 1):

• La ma yor po bla ción pe diá tri ca co rres pon -
día a La gu na de Due ro. Asi mis mo, en es -
ta  zo na, el ín di ce de de pen den cia de
≥65 a ños era tan sólo de un 5,1%.

• El ma yor ín di ce de de pen den cia de
≥65 años es ta ba si tua do en el Área Nor te, 
se gui do del Área Sur, sien do por tan to

las zo nas de ma yor en ve je ci mien to de la
po bla ción de la pro vin cia de Va lla do lid.

• Va lla do lid, Me di na del Cam po y el Área
Cen tro pre sen ta ron unos ín di ces equi li -
bra dos en tre la po bla ción de ≤14 años y
los ≥65 años.

En se gun do lu gar mos tra mos los da tos de
con su mo glo bal por área geo grá fi ca, que es -
tán re pre sen ta dos en la fi gu ra 1, don de ob -
ser va mos como el ma yor con su mo de an ti -
bió ti cos de uso sis té mi co co rres pon dió a
Me di na del Cam po con 25,9 DHD, se gui do
de Va lla do lid ca pi tal (23,4 DHD), La gu na
de Due ro (22,6 DHD), Área Nor te
(22,4 DHD), Área Sur (21,4 DHD) y en úl ti -
mo lu gar el Área Cen tro (20,2 DHD). Es in -
te re san te apun tar la di fe ren cia en tre el pri -
me ro y el úl ti mo, de casi 6 DHD.

Para apun tar po si bles di fe ren cias cua li ta -
ti vas de con su mo rea li za mos un aná li sis de
los prin ci pios ac ti vos que te nían un uso por -
cen tual im por tan te, re pre sen tan do di cha dis -
tri bu ción en las fi gu ras 2 a 4, don de ob ser -
va mos con tras tes ma ni fies tos:

En la fi gu ra 2 ana li za mos com pa ra ti va -
men te el con su mo de be ta lac tá mi cos, ob ser -

Rev Esp Salud Pública 2002, Vol. 76, N.º 4 295

INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN EL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS...

Tabla 1

Índices de dependencia porcentual de la población de Valladolid

Área Ind. Dep. ≤ 14 Ind. Dep. ≥ 65

Va lla do lid 13,7 13,8
La gu na de Due ro 20,7 5,1
Me di na del Cam po 16,7 15,1
Área Nor te 12,6 26,5
Área Cen tro 14,6 17,7
Área Sur 13,9 21,8

Me dia 14,1 15,3

Índice de dependencia 14 años = Población 14 años
Po

≤
≤

blación total
×100

Índice de dependencia  años = Población  años
Po

≥
≥65 65

blación total
×100
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Figura 1

Consumo medio anual de antibióticos de uso sistémico en DDD/1000hab/día por área geográfica

Figura 2

Consumo de los principales betalactámicos en DDD/1000hab/día por áreas



van do los si guien tes he chos: la amo xi ci li na
pre sen tó un pico de con su mo en La gu na de
Due ro (8,3 DHD) se gui do de Va lla do lid ca -
pi tal y Me di na del Cam po (8,0 DHD). La
aso cia ción amo xi ci li na-cla vu lá ni co mos tró
gran des di fe ren cias de con su mo, sien do má -
xi mo en Me di na del Cam po (7,6 DHD) y
mí ni mo en al Área Cen tro (4,7 DHD). El
con su mo de clo xa ci li na no mos tró gran des
di fe ren cias en tre áreas, os ci lan do en tre 0,3
DHD en Va lla do lid ca pi tal y 0,5 DHD en
Me di na del Cam po. Las ce fa los po ri nas, con
bajo con su mo en to das las áreas, pre sen ta -
ron los si guien tes da tos má xi mos: ce fu ro xi -
ma en La gu na de Due ro (1,3 DHD), ce fi xi -
ma en el Área Sur 0,5 DHD y ce fo ni ci da en
el Área Nor te (0,2 DHD).

Las di fe ren cias por áreas fue ron ma yo res
en el sub gru po de los ma cró li dos que en los
be ta lac tá mi cos (Fig. 3): el con su mo de cla -
ri tro mi ci na en Me di na del Cam po fue do ble
al ori gi na do en el Área Cen tro (1,5 y 0,7

DHD res pec ti va men te). Las ci fras de con su -
mo de eri tro mi ci na mos tra ron una re la ción
pa ra le la a la cla ri tro mi ci na, con ci fras en tre
1,0 DHD en Me di na del Cam po y 0,4 DHD
en el Área Cen tro. Tam bién fue Me di na del
Cam po la que pre sen tó ma yor con su mo de
es pi ra mi ci na (0,9 DHD), sien do me nor en
las áreas Nor te y Cen tro (0,5 DHD). Por otra 
par te el con su mo de mi de ca mi ci na va rió en -
tre 0,6 DHD (Va lla do lid ca pi tal) y 0,3 DHD
(La gu na de Due ro). La azi tro mi ci na y la ro -
xi tro mi ci na mos tra ron un gra dien te de con -
su mo se gún un pa trón geo grá fi co: la pri me -
ra de Nor te a Sur (0,6 a 0,3 DHD) y la se -
gun da de Sur a Nor te (tam bién 0,6 a 0,3
DHD), aun que en este caso el me nor uso co -
rres pon dió a La gu na de Due ro.

En la fi gu ra 4 he mos re pre sen ta do el res to 
de prin ci pios ac ti vos de los an ti bió ti cos de
uso sis té mi co con un con su mo im por tan te,
des ta can do los si guien tes as pec tos: el ci pro -
flo xa ci no pre sen tó un me nor uso en La gu na
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Figura 3

Consumo de los principales macrólidos en DDD/1000hab/día por áreas.



de Due ro (0,5 DHD), mien tras que en el res -
to de las áreas pre sen tó un con su mo en tor no 
a las 0,9 DHD. Tam bién en La gu na de Due -
ro el con su mo de nor flo xa ci no pre sen tó el
me nor va lor (0,6 DHD), sien do má xi mo en
el Área Nor te (1,1 DHD). En cuan to a las te -
tra ci cli nas, tan to la do xi ci cli na como la mi -
no ci cli na pre sen ta ron su va lor má xi mo en
Va lla do lid ca pi tal (0,5 DHD y 0,3 DHD res -
pec ti va men te). Por úl ti mo se ña lar que el
con su mo de sul fa me to xa zol + tri me to prim
fue má xi mo en Va lla do lid ca pi tal (0,6
DHD) ha bien do do bla do el con su mo res -
pec to a La gu na de Due ro (0,3 DHD).

DISCUSIÓN

Exis ten di ver sas cir cuns tan cias que pue -
den in fluir en el con su mo di fe ren cial de an -
ti bió ti cos en tre re gio nes:

1. La es truc tu ra de mo grá fi ca es sin duda
uno de los fac to res más im por tan tes que 

in ter vie nen en el con su mo de an ti bió ti cos en 
un área de ter mi na da6, de for ma que la po -
bla ción pe diá tri ca y los an cia nos son po ten -
cial men te ma yo res con su mi do res de an ti -
bió ti cos.

2. La epi de mio lo gía de las in fec cio nes, es -
tan do las zo nas frías ex pues tas a una
ma yor ten den cia ha cia las in fec cio nes
res pi ra to rias se gún de mues tra la ca suís -
ti ca de la ma yo ría de es tos pro ce sos.

3. Se gún da tos apor ta dos por los mé di cos
en el «Estu dio so bre el uso de los an ti -
bió ti cos en Espa ña»7, las in fec cio nes
res pi ra to rias ba jas pa re cen ser más fre -
cuen tes en el ám bi to ru ral (30,4%) que
en el ur ba no (22%), in vir tién do se los
tér mi nos en lo que res pec ta a las in fec -
cio nes de oído/se nos pa ra na sa les
(16,2% en el ám bi to ur ba no y 7,6% en
el ru ral).
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Figura 4

Consumo de los principales quinolonas, tetraciclinas y sulfamidas en DDD por 1000 habitantes y día por áreas



Las di fe ren cias de con su mo de an ti bió ti -
cos en tre di ver sas áreas geo grá fi cas es tán
bien es ta ble ci das a tra vés del es tu dio com -
pa ra ti vo de los va ria dos tra ba jos rea li za dos
en la geo gra fía es pa ño la8-10, aun que pre sen ta 
el pro ble ma de con tras tar me to do lo gías di -
fe ren tes (se ob je ti van dis tin tas fuen tes de in -
for ma ción, in di ca do res, po bla ción asig na da, 
etc.) y tiem pos dis tin tos (la va ria ción que se
pro du ce a lo lar go de los años está fuer te -
men te con tras ta da), sien do es ca sos los tra -
ba jos con da tos pa ra le los de con su mo en va -
rias áreas de una mis ma zona geo grá fi ca11.
En el pre sen te es tu dio tu vi mos la oca sión de 
com pa rar el con su mo de an ti bió ti cos de uso
sis té mi co en la pro vin cia de Va lla do lid di vi -
di da en seis áreas con las úni cas va ria bles a
prio ri de zona ru ral o ur ba na y la edad po -
bla cio nal y los ín di ces de de pen den cia de
acuer do a los re sul ta dos del es tu dio de la po -
bla ción.

Pu di mos ob ser var im por tan tes des via cio -
nes de con su mo res pec to a la me dia para el
to tal de los cin co años del es tu dio, sin po der
re la cio nar es tas di fe ren cias con los dis tin tos
ín di ces de mo grá fi cos de cada área. Un he -
cho que re fuer za este pun to es que la má xi -
ma di fe ren cia de con su mo se pro du jo en tre
Me di na del Cam po y el Área Cen tro, que sin 
em bar go mos tra ron una dis tri bu ción por
eda des si mi lar. Asi mis mo las dos áreas con
ma yor di fe ren cia de ín di ces pe diá tri co y
ma yo res de 65 años (La gu na de Due ro y el
Área Nor te) man tu vie ron con su mos glo ba -
les muy apro xi ma dos.

Por otra par te ob je ti va mos que el con su -
mo fue ma yor en las áreas de ca rác ter ur ba -
no (Me di na del Cam po, Va lla do lid ca pi tal y
La gu na de Due ro por este or den) res pec to
de las áreas de ca rác ter ru ral. Otros au to -
res12,13 en cuen tran tam bién la fal ta de aso -
cia ción del con su mo de an ti bió ti cos con la
edad en ma yo res de 65 años pero aso cian el
en tor no ru ral con un ma yor gra do de con su -
mo, pu dien do de ber se esta di fe ren cia de re -
sul ta dos al uso de da tos de pres crip ción y no 
de con su mo real.

Estos da tos su gie ren la exis ten cia de una
va ria ción en tre mé di cos tra ba jan do en áreas
geo grá fi cas di fe ren tes y por va ria cio nes ex -
tre mas den tro de un área geo grá fi ca, cau sa -
das por di fe ren cias epi de mio ló gi cas en las
in fec cio nes, re cur sos mé di cos, así como la
per cep ción in di vi dual de ries go14 y los be ne -
fi cios del tra ta mien to man te ni do por mé di co 
y pa cien te, y la di ná mi ca que afec te la re la -
ción en tre am bos15.
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