
Antibiotic Stewardship  
for Acute Respiratory Infections 
The Milstein Toolkit for Ambulatory Care Practices

Patient Survey (Spanish)
The patient survey assesses patients’ knowledge and attitudes around 
antibiotic use and resistance, as well as their perceptions about patient-
provider communication when they present with acute respiratory 
infection symptoms. The patient survey is also an educational tool—the 
responses to the survey questions about antibiotic use and resistance are 
provided back to the patient after they return their response. 

The patient survey is available in seven languages: Bengali, French 
Creole, English, Korean, Mandarin, Russian, and Spanish. This file 
includes the patient survey and answer key in Spanish.

For more information on the background and usage of this tool, or 
versions in different languages, see the full toolkit at the UHF website, 
www.uhfnyc.org.

The strategies, recommendations, and tools included in this publication are intended to provide a basic 
framework for improving outpatient antibiotic prescribing practices that can be customized to meet the 
needs of individual practices regardless of size, academic teaching status, staffing model, patient 
population, or available resources. United Hospital Fund makes no representations or warranties of any 
kind regarding the toolkit, including, without limitation, as to the accuracy of the information provided. 
The information provided is not medical or legal advice and should not be relied upon as such, nor should 
the information be used as a substitute for clinical or legal judgment. UHF does not assume liability for 
any damage or injury from the use or misuse of any information provided herein. We ask that you please 
acknowledge United Hospital Fund in the use of this resource, even if you modify or adapt it. Any use, 
modification, or adaptation of this resource is done at the user’s discretion and the user assumes 
responsibility for the outcome.

Funds for this toolkit were provided consistent with multidrug resistant research activities of the Milstein 
Programs in chemical biology and medicinal chemistry directed by Dr. Carl Nathan at Weill Cornell 
Medical College. 
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Encuesta sobre el uso de antibióticos del United Hospital Fund y [Insert Hospital Name] 

Los antibióticos son medicamentos recetados por un profesional de la salud para tratar algunas 
enfermedades. Ejemplos de antibióticos frecuentes son la penicilina, amoxicilina y Z-Pak. 

[Insert Hospital Name] está comprometido a mejorar la salud de nuestros pacientes y garantizar que los 
antibióticos se usen de manera adecuada. Sus respuestas a la encuesta a continuación nos ayudarán a 
medida que trabajamos en la educación de los pacientes en relación con el uso de antibióticos.  Sus 
respuestas son anónimas.  

1. Seleccione el motivo de su consulta.  
a. �  Síntomas de infección respiratoria superior 

(p. ej., tos, nariz aguada, dolor de garganta) 
b. �  Otra afección 

 
2. Si está aquí hoy debido a síntomas de infección 

respiratoria superior (p. ej., tos, nariz aguada, 
dolor de garganta), ¿piensa que necesita un 
antibiótico?  
a. � Sí 
b. � No  
c. � No sé  
d. � No corresponde (Estoy aquí por otra cosa) 

 
3. Los antibióticos combaten infecciones causadas 

por: 
a. � Virus 
b. � Bacterias 
c. � Virus y bacterias 

 
4. La mayoría de las toses y resfriados mejoran sin 

antibióticos  
a. � Verdadero 
b. � Falso 

 
5. ¿Cuál de estas enfermedades debería tratarse con 

antibióticos? (Nota: puede aplicar más de 1 
respuesta) 
a. � Nariz aguada 
b. � Gripe 
c. � Resfriado 
d. � Faringitis estreptocócica (Strep throat) 
e. � Bronquitis 

 
6. En general, si se usan antibióticos en exceso es 

posible que no funcionen en el futuro 

7. Puedo usar los antibióticos sobrantes para tratar 
infecciones en el futuro 
a. � Verdadero 
b. � Falso 

 
8. Si me siento bien después de algunos días, está 

bien suspender los antibióticos anticipadamente 
a. � Verdadero 
b. � Falso 

 
9. Está bien tomar antibióticos de familiares o 

amigos o de otras personas sin consultar a un 
profesional de la salud 
a. � Verdadero 
b. � Falso 

 
10. Seleccione su edad 

a. � 18-29 
b. � 30-49 
c. � 50-64 
d. � 65 o mayor 

 
11. Seleccione su sexo 

a. � Masculino  
b. � Femenino 
c. � Otro 

 
12. Seleccione su idioma preferido 

a. � Inglés  
b. � Español 
c. � Ruso  
d. � Chino 
e. � Otro: ____________ 

a. � Verdadero 
b. � Falso 

Llene el reverso si corresponde. 



 

Si está aquí por algo diferente a síntomas de infección respiratoria superior (p. ej. nariz 
aguada, tos, dolor de garganta), su encuesta está completa. Gracias por llenar esta 
encuesta. 

 
Si ESTÁ aquí hoy debido a síntomas de infección respiratoria superior (p. ej., nariz aguada, 
tos, dolor de garganta), completa las siguientes cinco preguntas DESPUÉS de su consulta.

 
 

1. ¿Le recetó el profesional de la salud un 
antibiótico a usted hoy? 
a. � Sí 
b. � No 
c. � No sé 

 

2. El profesional de la salud se tomó el tiempo 
para explicar cómo se debería usar el 
antibiótico recetado 
a. � Sí 
b. � No 
c. � No corresponde (No recibí una receta 

para un antibiótico) 
 

3. El profesional de la salud se tomó el tiempo 
para explicar por qué no se recetó un 
antibiótico 
a. � Sí 
b. � No 
c. � No corresponde (Recibí una receta para 

un antibiótico)

 
 

4. Entendí la decisión del profesional de la salud 
respecto a recetar o no un antibiótico  
a. � Sí 
b. � No  
c. � No sé 

 
5. Si no se prescribieron antibióticos, el 

profesional de la salud me dio otras opciones de 
tratamiento para los síntomas que presento 
a. � Sí 
b. � No 
c. � No sé 
 

 

 
 

Gracias por llenar esta encuesta. 
 
 



 

 

Encuesta sobre el uso de antibióticos del United Hospital Fund y [Insert Hospital Name] 

Gracias por llenar esta encuesta.  

A continuación, se encuentran subrayadas las respuestas correctas para las preguntas generales que 
se le hicieron sobre antibióticos.  

1. Los antibióticos combaten infecciones causadas por: 
a. Virus 
b. Bacterias 
c. Virus y bacterias 

 
2. La mayoría de las toses y resfriados mejoran sin antibióticos  

a. Verdadero 
b. Falso 

 
3. ¿Cuál de estas enfermedades debería tratarse con antibióticos? (Nota: puede aplicar más de 1 respuesta) 

a. Nariz aguada 
b. Gripe 
c. Resfriado 
d. Faringitis estreptocócica (Strep throat) 
e. Bronquitis 

 
4. En general, si se usan antibióticos en exceso es posible que no funcionen en el futuro 

a. Verdadero 
b. Falso 
 

5. Puedo usar los antibióticos sobrantes para tratar infecciones en el futuro 
a. Verdadero 
b. Falso 

 
6. Si me siento bien después de algunos días, está bien suspender los antibióticos anticipadamente 

a. Verdadero 
b. Falso 

 
7. Está bien tomar antibióticos de familiares o amigos o de otras personas sin consultar a un profesional de la 

salud 
a. Verdadero 
b. Falso 

 
 
 


