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Tutora: Montalvo Jaramillo Teresa Janeth 

 

RESUMEN 

 

El no usar apropiadamente los protocolos durante la prescripción, pueden llegar a generar fallas 

terapéuticas, y sobre todo provocar daño en los pacientes, las consecuencias son mayores, 

cuando se trata de una población vulnerable, como son los niños, es por ello importante 

determinar la prevalencia de las enfermedades y medicamentos empleados con mayor 

frecuencia, en la unidad de primer nivel de atención, tipo C, además verificar si las 

prescripciones están alineadas a la estrategia AIEPI. En el presente estudio se determinó las 

enfermedades prevalentes basadas en el código CIE-10 y los tratamientos farmacológicos 

empleados, mediante la observación de las recetas médicas dirigidas a menores de 5 años de 

edad, que fueron atendidos en marzo, julio y diciembre del 2017, por los servicios de pediatría, 

odontología, medicina familiar y general, en el centro de salud, Centro Histórico, por último se 

estableció el cumplimiento de la estrategia AIEPI en la prescripción. Mediante un análisis 

estadístico, el perfil de morbilidad ambulatoria que se obtuvo en este grupo de pacientes fue: 

parasitosis intestinal (B82), bronquitis aguda (J20), otras anemias nutricionales (D53), 

resfriado común (J00), faringitis aguda (J02), sinusitis aguda (J01), diarrea y gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso (A09), infecciones respiratorias superiores agudas de múltiples 

sitios (J06), dermatitis del pañal (L22) y se considera como motivo de consulta, el control de 

salud de rutina del niño (Z00.1), dichas enfermedades se encontraron en un total de 2038 

pacientes menores de 5 años de edad, donde el 48,7 % corresponde a niñas y 51,2 % a niños, 

los tratamientos farmacológicos utilizados con mayor frecuencia fueron: preparados con hierro 

(30 %), vitaminas (16,5 %), antibióticos betalactámicos, penicilinas (14 %), antinemátodos  

(5,5 %), agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por protozoarios (4,9 %), otros 

analgésicos y antipiréticos (10,1 %), antihistamínicos para uso sistémico (8,9 %), y electrolitos 

con carbohidratos (2,3 %), los fármacos con mayor prescripción fueron: hierro polimaltosado 

(19,4 %), hierro multivitaminas y minerales (10,6 %), vitamina A (16,5 %), amoxicilina 

(11,3 %), albendazol (5,5 %), metronidazol (4,9 %), paracetamol (10,1 %), loratadina (8,9 %) 

y sales de rehidratación oral (2,3 %). El cumplimiento de la estrategia AIEPI relacionado a los 

tratamientos farmacológicos en las prescripciones de los tres meses de estudio fueron; marzo 

(54,3 %), julio (55,1 %) y diciembre (52,3 %) del 2017.  

 

PALABRAS CLAVES: ENFERMEDADES PREVALENTES, MEDICAMENTOS, 

ESTRATEGIA AIEPI, CENTRO DE SALUD CENTRO HISTÓRICO 
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Analysis of prescriptions for March, July and December 2017 in children of less than 5 

years of age under AIEPI guidelines in Centro de Salud “Centro Histórico’’ 

 

 

Author: Tania Estefanía Noroña Lucero 

Tutor: Montalvo Jaramillo Teresa Janeth 

 

 

ABSTRACT 

 

Not properly using prescription protocols can generate therapeutic failures, and mostly cause 

damages to patients, they are more numerous in case of vulnerable population, such as children; 

hence, relevant is determine prevalence of diseases and medicines prescribed with a higher 

frequency in the first level service, type C, in addition to verifying is prescriptions are in line 

with AIEPI strategies. Along the current study, prevalent diseases were determined, based on 

CIE-10 code and pharmacologic treatments applied, through checking of medical prescriptions 

addressed to minors of less than 5 years of age, being attended in March, July and December 

2017, in Pediatrics, Dentistry, Family Medicine and General Medicine services in the Centro 

Histórico medical center. Finally, compliance of AIEPI in the prescription was determined. 

Through statistical analysis, it was found that the ambulatory mobility profile for such group 

of patients was as follows: intestinal parasitism (B82), acute bronchitis (J20), other kinds of 

nutritional anemia (D53), common cold (J00), acute pharyngitis (J02), acute sinusitis (J01), 

diarrhea and gastroenteritis of possible infectious origin (A09), acute respiratory infections in 

multiple sites (J06), diaper rash (L22). Considered a ground for consultation are the routine 

medical examination of children (Z00.1). Such diseases were found in a total of 2038 patients 

of less than 5 of age, where 48,7 % are girls and 51,2 % are boys. Pharmacological treatments 

that were used more frequently were: medicines containing iron (30 %), vitamins (16,5 %), 

beta-lactam antibiotics, penicillin (14 %), anti-nematode  (5,5 %), agents against amebiasis and 

other diseases caused by protozoan (4,9 %), other analgesic and antipyretic (10,1 %), systemic 

antihistaminic (8,9 %), as well as electrolytes and carbohydrates (2,3 %). The most prescribed 

medicines were: ferric polymaltosed (19,4 %), multivitamins iron and minerals (10,6 %), 

vitamin A (16,5 %), amoxicillin (11,3 %), albendazole (5,5 %), metronidazole (4,9 %), 

paracetamol (10,1 %), loratadine (8,9 %) an oral rehydration salts (2,3 %). Compliance of 

AIEPI strategy in relation to pharmacological treatments in prescriptions for the three months 

were: March (54,3 %), July (55,1 %) and December (52,3 %) 2017.  

 

KEYWORDS: PREVALENT DISEASES, MEDICINES, AIEPI STRATEGIES, CENTRO 

DE SALUD CENTRO HISTÓRICO 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que el hombre descubrió los fármacos, y estos a su vez, fueron desarrollados como 

medicamentos, lograron marcar una trascendencia para mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos, pues con esto se pudo controlar epidemias y una serie de enfermedades que afectan 

la salud del ser humano, la diversidad de medicamentos son controlados bajo la responsabilidad 

de un equipo de expertos y técnicos en la salud, como lo son, médicos, químicos farmacéuticos, 

y enfermeras, que fundamentan su conocimiento en base a normas y guías enfocadas hacia la 

prevención y control de las enfermedades. Es por esta razón, la importancia que conlleva esta 

investigación, en analizar las prescripciones en el centro de salud, tipo C, “Centro Histórico” y 

de esta manera visualizar el uso correcto de los medicamentos, enfocados principalmente en 

los grupos más vulnerables de la población, como son los infantes.  

 

En la actualidad existen enfermedades que afectan a los menores de cinco años, como lo 

indica el estado mundial de la infancia 2016, “la mitad de los 5,9 millones de muertes de 

menores de 5 años que se produjeron en el 2015 tuvieron su origen en enfermedades infecciosas 

y en afecciones como la neumonía, la diarrea, el paludismo, la meningitis, el tétanos, el 

sarampión, la sepsis y el SIDA” (UNICEF, 2016). 

 

La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) “es una 

estrategia de atención integral que contribuye a conservar la salud y reducir la morbilidad y 

mortalidad de los niños menores de 5 años, por medio de un conjunto de acciones curativas, 

prevención de las enfermedades y promoción de la salud’’ (Marchand, Tello, Dueñas, & 

Bonifaz, 2016). Mediante la aplicación de la estrategia AIEPI en los centros de salud, se puede 

alcanzar un mayor control en los medicamentos, y obtener la unificación de algunos 

tratamientos farmacológicos en las enfermedades prevalentes, que se presentan en los menores 

a cinco años de edad, y de esta manera aportar en el beneficio y mejora de la calidad de vida 

del paciente, permitiendo disminuir el uso irracional de los medicamentos.  

 

El abuso y uso inadecuado de los medicamentos podría generar un riesgo para la salud, 

como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), “en todo el mundo, más del 50  % 

de todos los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de forma inadecuada” 

(Organización Mundial de la Salud, 2002). Dentro del desempeño laboral del profesional 

químico farmacéutico está, asegurar y fomentar la protección de la salud mediante el análisis 

y evaluación de las prescripciones, para garantizar que el uso de los medicamentos sea el 

correcto, evitando gastos innecesarios en tratamientos farmacológicos que eventualmente 

pueden causar reacciones adversas medicamentosas o posibles fallas terapéuticas.  

 

A continuación se presentan los siguientes capítulos del proyecto de investigación: 

 

Capítulo I: El problema. Detalla el planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general y específicos, finalmente, la justificación. 
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Capítulo II: Marco teórico. Indica los antecedentes del proyecto, la fundamentación teórica, 

legal, hipótesis y sistema de variables. 

 

Capítulo III: Metodología de investigación. Consta del diseño de la investigación, población 

y muestra, matriz de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos utilizados en la 

recolección y procesamiento de datos y aspectos bioéticos. 

 

Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados. Contiene el análisis estadístico y las 

discusiones en relación a los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. Muestra el cumplimiento de los objetivos 

planteados y las recomendaciones obtenidas en esta investigación.  
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CAPÍTULO 1 

El Problema  

1.1 Planteamiento del problema 

La prescripción es el proceso principal donde se define el tratamiento farmacológico para 

aliviar, prevenir y curar las enfermedades, de tal forma se garantiza la seguridad del paciente 

con la finalidad de que reciba los medicamentos correctos, y se fomente su uso racional.  

A nivel mundial existe un mayor abuso y consumo de los medicamentos, como lo indica la 

OMS, en su publicación del 2007, en la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, con el título, 

Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos, indica:  

 

El uso irracional de los medicamentos se traduce en mediocres resultados terapéuticos y puede 

resultar dañino para el paciente. La resistencia a los antimicrobianos, que aumenta de forma 

espectacular en todo el mundo debido al abuso de antibióticos, es causa de una importante 

morbilidad y mortalidad. (Organizacion Mundial de la Salud, 2007) 

 

Los medicamentos usados inadecuadamente, son el producto de la falta de conocimiento y 

malos hábitos en la prescripción, esto a nivel mundial genera diferentes problemas, pero las 

consecuencias son mayores en los países en vías de desarrollo, como el Ecuador, actualmente 

el país no cuenta con las investigaciones necesarias que permitan conocer si los tratamientos 

farmacológicos prescritos en los niños menores a 5 años de edad, están de acuerdo a los 

lineamientos de la estrategia AIEPI.  

 

Por ello, es necesario identificar los problemas ocasionados que se generan en los malos 

hábitos de la prescripción y buscar soluciones concretas que conduzcan a la racionalidad del 

uso y consumo de los medicamentos. 

 

Actualmente en el Centro de Salud, tipo C, Centro Histórico, del  distrito 17D04 Puengasí 

a Itchimbía, no cuenta con investigaciones ni datos estadísticos que sustenten si las 

prescripciones emitidas en los niños menores a 5 años de edad, estén alineadas a protocolos de 

la estrategia AIEPI, lo que genera un desconocimiento, por tal motivo es difícil verificar si 

realmente la estrategia AIEPI es aplicada por parte de los prescriptores, además no sé conoce 

con exactitud las enfermedades prevalentes que se presentan en este grupo de pacientes, lo que 

ocasiona una variabilidad  en los tratamientos farmacológicos, de manera que este podría ser 

uno de los factores que influye durante la prescripción del medicamento. 

 

La presente investigación que se llevará a cabo en el centro de salud, tipo C, Centro 

Histórico, tendrá como finalidad obtener datos estadísticos sobre la morbilidad en este grupo 

de pacientes y además evidenciar si las prescripciones analizadas se encuentran bajo 

lineamientos de la estrategia AIEPI, finalmente enfocarse en los puntos negativos del uso 

irracional de los medicamentos, con el objetivo de incrementar medidas preventivas que 

ayuden a los profesionales de la salud, que están en capacidad de prescribir, tener mayor 

conocimiento sobre los tratamientos farmacológicos que indica la estrategia AIEPI y la 
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familiarización del manual de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la salud, décima edición, CIE-10 de tal forma que sea un aporte 

hacia la mejora continua del sistema de salud.  

 

1.2 Formulación del Problema 

Se desconoce si las prescripciones emitidas a los niños menores de 5 años de edad, en el 

Centro de Salud, tipo C, Centro Histórico, en Marzo, Julio y Diciembre del 2017, están 

alineadas a protocolos del AIEPI.   

 

1.3 Preguntas directrices. 

 ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes en menores de 5 años en el centro de salud 

tipo C del distrito 17D04? 

 

 ¿Qué grupo farmacológico es utilizado con mayor frecuencia?  

 

 ¿Cuáles son los medicamentos más usados para el tratamiento de las enfermedades 

prevalentes en el centro de salud tipo C del distrito 17D04?  

 

 ¿Las prescripciones son emitidas en base a lineamientos del AIEPI?  

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

Analizar las prescripciones de Marzo, Julio y Diciembre del 2017 en niños menores a 5 años 

de edad bajo lineamientos del AIEPI, en el Centro de Salud, tipo C, Centro Histórico. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

Determinar las enfermedades prevalentes en niños menores a 5 años de edad en el centro de 

salud, tipo C, Centro Histórico. 

 

Determinar los grupos farmacológicos de mayor frecuencia en las enfermedades 

prevalentes.  

 

Determinar los medicamentos más utilizados en las enfermedades prevalentes. 

 

Establecer el porcentaje de cumplimiento de la estrategia AIEPI relacionado a los 

tratamientos farmacológicos en las prescripciones de marzo, julio y diciembre del 2017 en los 

niños menores de 5 años de edad. 
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1.5 Justificación de la problemática 

El desarrollo de la presente investigación en el  Centro de Salud, tipo C, Centro Histórico, 

permitirá evidenciar si las prescripciones emitidas a los niños menores de 5 años de edad, se 

encuentran de acuerdo a la estrategia AIEPI la cual está vigente en el país, donde se podrá 

visualizar, si cada uno de los medicamentos indicados están siendo usados correctamente y 

existe un consumo adecuado de los mismos, además mediante la tabulación de los datos 

estadísticos que se obtengan, verificar, si los tratamientos farmacológicos utilizados en los 

niños de este rango de edad, están alineados a la estrategia AIEPI, con la finalidad de garantizar, 

prevalecer y resguardar su vida. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se logrará definir, cuáles son las enfermedades 

que se presentan con mayor frecuencia en los niños, que han sido atendidos en el Centro de 

Salud, Centro Histórico, en base a los resultados obtenidos se obtendrá valores estadísticos 

sobre los medicamentos que se prescriben con mayor frecuencia en este grupo de pacientes, lo 

cual podría ser utilizado como una oportunidad para mejorar las medidas de prevención en 

dichas enfermedades y ser un aporte en la mejora continua de la salud, además podría generar 

una posibilidad a que hacia un futuro se consiga estandarizar los tratamientos farmacológicos, 

mediante la unificación de los mismos en base los resultados obtenidos en dicha investigación, 

de tal forma que no existan casos del uso inadecuado de los medicamentos en el primer nivel 

de atención de la salud. 

 

Mediante el estudio de la estrategia AIEPI, se podrán perfeccionar los tratamientos 

farmacológicos en los niños menores de 5 años, con la finalidad de disminuir problemas 

relacionados con los medicamentos, y posibles reacciones adversas que se puedan presentar, y 

de esta manera evitar el consumo indebido, ya que estos, representan un gasto sanitario para el 

país, conjuntamente conseguir el beneficio en el niño, que reciba la terapia farmacológica 

efectiva para la enfermedad diagnosticada.  

 

Además se logrará crear consciencia en los prescriptores del centro de salud, tipo C, Centro 

Histórico, la importancia que tiene la aplicación de la estrategia AIEPI, al momento de 

diagnosticar y prescribir a los menores de 5 años, donde el nivel de experticia del uso de 

medicamentos en este grupo de pacientes sea el correcto promoviendo la calidad de vida y 

salud de todo un país.  
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CAPÍTULO II 

Marco teórico  

2.1 Antecedentes  

La prescripción es el primer paso para iniciar el proceso de dispensación de los 

medicamentos, las recetas médicas son emitidas por profesionales de la salud en capacidad de 

realizarlo y que están completamente autorizados, actualmente se han encontrado estudios con 

casos preocupantes sobre el abuso y consumo de medicamentos en menores de 5 años de edad, 

y la aplicación de la estrategia AIEPI en los centros de salud en el país.  

 

Un estudio realizado en el centro de salud Parque Iberia Cuenca Ecuador, por los autores 

Cando & Escandón, (2015), de la Facultad de Ciencias Químicas, sobre la calidad de Atención 

al niño/a de 2 meses a 4 años de edad con la aplicación de la estrategia AIEPI, señalan que el 

cumplimiento de esta guía pediatría en esta unidad operativa, no se cumple de forma integral, 

además determinaron que los problemas de salud que se presentan con mayor frecuencia 

fueron; del 34,6 % tos y dificultad para respirar, 7,1 % por diarrea y vómito, 4,3 % por fiebre, 

0,5 % problemas en el oído, 45,5 % por control, y 8 % por otros motivos como por ejemplo, 

dermatosis, disfagia, traumas físicos leves y certificados de salud.  

 

En otro estudio realizado en Portoviejo, cantón Montecristi por los autores Alvia & Andrade, 

(2016) acerca de la Evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar y su relación con el 

nivel de conocimientos de los cuidadores acerca de la enfermedad diarreica aguda contemplada 

en el AIEPI, determinó que las madres no conocen sobres las enfermedades diarreicas y tienen 

un alto desconocimiento sobre los signos de alarma indicados en el AIEPI, y tan solo el 59,6 % 

administra sales de rehidratación durante el tratamiento de esta enfermedad.  

 

El estudio acerca de la Aplicación del AIEPI en niños de 2 meses a 4 años 11 meses 29 días 

con IRA, en el centro de salud Nicanor Merchán, Cuenca 2015 por las autoras, Ortega & 

Padilla, (2016), determinó que no existe un correcto uso de la estrategia AIEPI, ya que los 

profesionales en la salud hacen uso de la guía pediátrica de la siguiente manera, el 52,6 % por 

el personal de enfermería, el 36,9 % médicos generales y familiares y el 10,5 % médico 

pediatría, y analizaron que existen pocos cursos de capacitación y actualización del AIEPI. 

  

Otra investigación realizada por el autor Fernández (2017) sobre la evaluación de las 

prescripciones en infecciones respiratorias agudas (IRA) en la infancia en niños de 2 meses a 

5 años, por parte de los médicos del centro de salud Rumiñahui, Quito, de 191 pacientes 

estudiados el 68,59 % fue diagnosticado con rinofaringitis, 12,57 % con faringitis, y el 14 % 

rinitis, siendo estas las enfermedades prevalentes en los meses de noviembre a diciembre del 

2016 según el estudio, además concluye que de los medicamentos prescritos con mayor 

frecuencia están los antihistamínicos como es la loratadina (24,81 %), analgésicos como el 

paracetamol (22,14 %) y el ibuprofeno (21,37 %), en el total de diagnósticos de otitis, sinusitis, 
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amigdalitis, solo el 6,11 % de los casos ameritaba el uso de antibióticos según la estrategia 

AIEPI, mientras que el 93, 89 %, no fue necesario el uso de antibióticos.   

 

Basado en las investigaciones y estudios que sea han realizado en los menores de 2 a 5 años, 

se desarrolla una estrategia para prevenir y garantizar la salud en los niños, se establece en 

1996 gracias a la colaboración de la OMS y la UNICEF, la estrategia de Atención Integrada de 

las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) como lo indica Ochoa et al. (2010) tiene 

como objetivo reducir la mortalidad causada por las enfermedades como infecciones 

respiratorias, diarreas agudas, y sobre todo desnutrición, además mejorar la atención pediátrica 

en los centros de salud, promoviendo el uso de tratamientos farmacológicos adecuados, brindar 

mayor información en los padres y cuidadores sobre cómo actuar frente a los síntomas que 

presente el niño.  

 

En una investigación realizada en Antioquia, Colombia 2002 – 2011, por Quiroz, Pulgarín, 

& Cardona (2015), analizan la mortalidad de niños menores de 5 años después de la 

implementación de la estrategia, AIEPI, indican que existe una disminución del 63,9 % en la 

tasa de mortalidad infantil a partir de la implementación de esta estrategia, entre los 2005 a 

2010, los resultados obtenidos en este estudio descriptivo concluyen que la estrategia permite 

generar un cambio, para la mejora continua del sistema de salud de una nación, para IRA fue 

76,54 % y enfermedad diarreica aguda (EDA) 23,75 %, mientras que en el 2009 la tasa de 

mortalidad causada por desnutrición decreció al 41,85 % en el caso de defunciones por cada 

cien mil nacidos vivos.  

 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Ministerio de Salud Pública del Ecuador  

Es un ente gubernamental que tiene como principal función la organización, coordinación, 

gestión y control de la Salud Pública de todos los ecuatorianos, mediante el cual se garantiza 

el derecho a la salud, gracias a la promoción, prevención y control de enfermedades, basándose 

principalmente, en el compromiso y respeto con la sociedad, la inclusión de todos los grupos 

sociales sin ninguna excepción y manteniendo la justicia e integridad en cada una de sus 

funciones (Ministerio de Salud Pública, 2018). 

 

La planificación estratégica del Ministerio de Salud Pública, indica, “ejercer plenamente la 

gobernanza del Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que 

priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de 

atención de calidad, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de 

la comunidad” (Ministerio de Salud Pública, 2018). 

El MSP el ser una autoridad Sanitaria Nacional plantea el objetivo de unificar la Red Pública 

Integral de Salud y la Red Complementaria, mediante la homologación de los diferentes tipos 

de establecimientos de salud por niveles de atención, el mismo que se aplica para toda el sector 

de la salud en el Ecuador (Ministerio de Salud Pública, 2018). 
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Los niveles de atención se clasifican en base a las necesidades y problemas de la salud, con 

el objetivo de organizar todos los servicios de salud que se ofertan en el país, de modo que se 

logre una respuesta inmediata en la atención.  

 

 

Figura 1. Niveles de atención de la salud en el Ecuador 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Componentes del modelo de atención integral de salud, 

2012 

 

 Primer nivel de atención  

Son aquellos establecimientos que se caracterizan por ser la puerta de entrada al Sistema 

Nacional de Salud, ya que “debe resolver el 80 % de las necesidades de salud de la población 

y a través del sistema de referencia-contrareferencia se garantiza el acceso a unidades y 

servicios de mayor complejidad hasta la resolución de la necesidad o problema” (Ministerio de 

Salud Pública Ecuador, 2015). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipología de las unidades operativas del primer nivel de atención del Sistema 

Nacional de Salud 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Componentes del modelo de atención integral de salud, 

2012 

 

 Segundo nivel de atención  

Son establecimientos donde se presta servicios de atención ambulatoria especializada y 

aquellas donde se requiera hospitalización, cuenta específicamente con cirugía ambulatoria y 

hospital del día, representa la continuación de la atención recibida en el primer nivel, en 
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aquellos problemas que no fueron resueltos por falta de instrumentos y tecnológica médica 

avanzada que comprende mayor complejidad. Además se realizan actividades de prevención y 

rehabilitación sanitaria al igual que en el primer nivel (Ministerio de Salud Pública Ecuador, 

2015) 

 

 Tercer nivel de atención  

Pertenece a los establecimientos que proporcionan “servicios ambulatorios y hospitalarios 

de especialidad y especializados, los centros hospitalarios son de referencia nacional; resuelve 

los problemas de salud de alta complejidad, tiene recursos de tecnología de punta, intervención 

quirúrgica de alta severidad, realiza trasplantes, cuidados intensivos, cuenta con 

subespecialidades reconocidas por la ley” (Ministerio de Salud Pública Ecuador, 2015) 

 

 Cuarto nivel de atención  

Son aquellos establecimientos donde se lleva a cabo la “experimentación clínica, pre-

registro o de procedimientos, cuya evidencia no es suficiente para poder instaurarlos en una 

población, pero que han demostrado buenos resultados casuísticamente o por estudios de menor 

complejidad” (Ministerio de Salud Pública Ecuador, 2015). 

 

2.2.2 Centro de salud  

Establecimientos que pertenecen al primer nivel de atención y estos a su vez se clasifican 

de acuerdo a la capacidad del número de habitantes que pueden prestar atención, como también 

los diferentes servicios y especialidades que ofertan, pueden ser tipo A, B y C (Ministerio de 

Salud Pública Ecuador, 2015). 

 

 Centro de salud tipo A 

 

Estos se caracterizan por las siguientes cualidades y únicamente ofertan los siguientes 

servicios, representa el establecimiento más pequeño en comparación al tipo B y C.  

 

 



    

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Características de la unidad operativa tipo A 

Fuente: Miguel Malo, 2013 

 

 

 Centro de salud tipo B 

 

Establecimiento que presentan las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Características de la unidad operativa tipo B 

Fuente: Miguel Malo, 2013 
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 Centro de salud tipo C 

 

Se caracterizan por prestar los siguientes servicios y es la unidad operativa más grande, en 

relación a las dos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Características de la unidad operativa tipo C 

Fuente: Miguel Malo, 2013 

 

 

2.2.2.1 Centro de salud N°1, Centro Histórico  

Unidad operativa tipo C, desempeña principales operaciones como son la promoción, 

prevención, recuperación de salud y cuidados paliativos, por lo que cuenta con diferentes 

servicios de atención, es el único establecimiento de esta categoría que pertenece a la dirección 

distrital 17D04 Puengasí-Itchimbía, de la Coordinación Zonal de Salud N° 9 del Distrito 

Metropolitano de Quito. Se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Quito en las calles 

Rocafuerte 1545 y Venezuela (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013).  

 

2.2.3 Prescripción  

Para el MSP en base al Instructivo para el uso de la receta médica, señala que “la receta 

médica es un documento asistencial y de control, que permite la comunicación entre el 

prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el documento  de control administrativo 

cuando se requiera” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014). 

 

Es responsabilidad de los profesionales en la salud garantizar la seguridad del paciente, 

donde lo primordial es el diagnóstico de la enfermedad, y en base a los resultados, determinar 

cuál es el tratamiento farmacológico correcto, los criterios de cada profesional sanitario, se 

deben basar en un juicio clínico y terapéutico previamente definido por medio de exámenes y 

pruebas realizadas al paciente, posteriormente los medicamentos prescritos indicados en la 
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receta médica, son entregados por el químico farmacéutico que realiza el proceso de 

dispensación (Baos, 2012)  

 

La redacción de la receta médica se debe realizar con letra legible para evitar posibles 

confusiones y errores de prescripción, facilitando al químico farmacéutico la dispensación, 

además contiene información que describe claramente datos del paciente, el nombre de la 

unidad operativa o servicio de salud donde recibió la atención, datos del medicamento, datos 

del prescriptor y finalmente el diagnóstico, que se encuentra como código según el manual 

CIE-10 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014). 

 

Además menciona claramente que la prescripción de uno o varios medicamentos indicados 

en una receta médica, aparte de llenarla con letra legible, debe contener el nombre genérico, la 

forma farmacéutica, la concentración equivalente al principio activo, la cantidad debe colocar 

tanto en números como en letras, finalmente la firma y sello del prescriptor (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2014). 

 

En la guía de Usuario Buenas Prácticas de recepción, almacenamiento y dispensación de 

medicamentos en farmacias y botiquines, emitida por la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA (2015), cada una de las prescripciones se ven 

plasmadas en una receta médica, donde el químico farmacéutico al momento de receptar este 

documento se debe cerciorar de los siguientes puntos:  

 

 Fecha y lugar donde se emitió la receta médica 

 Identificación del paciente que ha sido tratado 

 Diagnóstico 

 Nombre genérico del medicamento 

 Forma farmacéutica y concentración del medicamento 

 Firmar y sello del prescriptor  

 Indicaciones 

 

Toda la información anteriormente mencionada debe ser verificada por el profesional 

químico farmacéutico, de tal modo que los medicamentos indicados sean dirigidos al paciente 

correcto y reciba el tratamiento farmacológico adecuado, además asegurarse que se cumplan 

todos los pasos que conlleva el proceso de dispensación del medicamento, conjuntamente tiene 

la responsabilidad de llevar un control de todas las recetas para que al final de cada año pueda 

solicitar al ARCSA la destrucción de estos documentos (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2014) 

 

2.2.3.1 Buenas prácticas en la prescripción  

Proceso para una correcta prescripción  

El objetivo de tener una correcta prescripción es lograr concientizar a los profesionales en 

la salud y a los consumidores sobre el uso racional de los medicamentos, permitiendo mejorar 
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el sistema de salud y rectificar los gastos sanitarios que estos representan al país, lo cual 

permitiría disminuir las fallas terapéuticas en los pacientes (Baos, 2012). 

 

Basándose en la Guía de la buena prescripción, desarrollada por la OMS, señala que, al 

seleccionar un tratamiento farmacológico inefectivo, desencadena una serie de consecuencias 

principalmente la prolongación de la enfermedad y posibles complicaciones, ocasiona daño al 

paciente y el aumento en el costo sanitario de un país, aclara que los malos hábitos en la 

prescripción generalmente son copias reproducidas por prescriptores que dan un mal ejemplo, 

y termina siendo un círculo permanente, muy difícil de erradicar (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). 

 

Indica la Guía de la buena prescripción por OMS que el proceso para lograr una buena 

prescripción se base en seis pasos, que son:  

 

 Identificar y definir el problema que presenta el paciente. 

 Especificar cuál es el objetivo terapéutico, la causa que genera el problema de salud. 

 Evidenciar si el tratamiento seleccionado será efectivo y seguro para el paciente.  

 Iniciar con el tratamiento farmacológico definido.   

 Complementar la prescripción, dando información, sugerencias y las advertencias al 

paciente sobre el tratamiento y como este va actuar, con un lenguaje claro y 

comprensible.  

 Vigilar el tratamiento y en el caso que sea necesario detenerlo (Organización 

Mundial de la Salud, 2015). 

 

El desarrollo de cada uno de estos procesos durante la prescripción médica, marcan la 

diferencia y provocan un impacto en la atención de los pacientes, ya que no solo se selecciona 

un tratamiento farmacológico, además aporta con un diseño terapéutico el cual permite realizar 

un seguimiento y control del paciente, mediante la verificación del cumplimiento del 

tratamiento farmacológico (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

El MSP a través de la Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud, han 

estado trabajando para lograr una intervención en el desarrollo de nuevos procedimientos para 

lograr la estandarización de protocolos y guías de tal modo que contribuyan a la calidad y 

obtengan una respuesta en base a la necesidad de atención a los problemas de la salud en el 

Ecuador.  

 

Se ha centrado principalmente en la normalización de la prescripción donde sugiere que por 

medio de la creación de guías y protocolos con todo el conocimiento actualizado, “constituye 

el método más simple y efectivo para mejorar la calidad de la terapéutica y para disminuir los 

desperdicios ingentes en gastos de medicamentos” (Ministerio de Salud Pública, 2012).  

 

Considera que al lograr la normalización de la prescripción, significaría poner un orden que 

llegue a un nivel internacional, lo cuales se caracterizan por poseer conductas terapéuticas 
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plenamente estandarizadas, además la actualización de información a través de realidades 

científicas y fuentes virtuales, lograrían la mejor técnica durante la prescripción racional de 

medicamentos (Ministerio de Salud Pública, 2012).  

 

Menciona que para lograr una buena prescripción los profesionales en la salud deben iniciar 

con terapéutica basada en la evidencia (TBE) que la define como, “la aplicación de pruebas 

para el empleo de los mejores medicamentos o tratamientos en los pacientes” (Ministerio de 

Salud Pública, 2012), para llegar a esto se debe seguir un orden consecutivo, donde los 

problemas de salud identificados se transforman en preguntas, a las cuales se les debe buscar 

la mejor respuesta de evidencia, y la selección del medicamento o tratamiento que tenga mayor 

efectividad.  

 

Para lograr la prescripción racional de los medicamentos es fundamental promover la 

enseñanza en farmacología clínica, principalmente en los médicos más jóvenes, ya que 

considera que son los profesionales en la salud con mayor probabilidad de cambiar el hábito 

de la prescripción (Ministerio de Salud Pública, 2012).  

 

Para ello es importante llevar a cabo la educación en los prescriptores, como lo menciona la 

Dirección de Normatización, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Los programas de farmacología clínica se deben basar en un diagnóstico específico 

y su relación con los medicamentos que se encuentran en el CNMB.  

 Identificar los principales problemas de salud basados en el perfil epidemiológico 

del país, y problemas de prevalencia, verificando la urgencia de la misma, todo esto 

en base a la Atención Primaria de Salud.  

 Buscar la solución a los problemas de salud empleando guías y protocolos.  

 Selección del tratamiento farmacológico bajo el contexto de una guía o protocolo 

terapéutico.  

 Poseer una interpretación crítica de aquellos estudios clínicos realizados con 

medicamentos y dentro de este proceso mantener como rutina la lectura en inglés.  

 La capacidad para siempre mantener informado al paciente, durante el proceso de la 

prescripción (Ministerio de Salud Pública, 2012).  

 

En base al detalle de cada uno de estos aspectos lo que se pretende mediante la TBE, es la 

selección del mejor tratamiento farmacológico, que se lo realiza en base a la evidencia 

demostrada en estudios clínicos, dando como resultado la prescripción racional de 

medicamentos para tratar el problema de salud que presenta el paciente (Ministerio de Salud 

Pública, 2012).  

 

2.2.3.2 Factores que influyen en la prescripción  

Existe una variedad de factores que pueden alterar la prescripción realizada en los diferentes 

pacientes, “prescribir determinados medicamentos procede de una autorización administrativa, 
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que se basa en la capacitación acreditada de un profesional, y la asimilación de conocimientos 

teóricos y prácticos que la propia profesión tiene obligación de regular” (Blanco, 2014). 

 

Es por ello importante reconocer que la falta de actualización de conocimientos acerca de 

nuevos estudios clínicos realizados con medicamentos en patológicas específicas, no es un 

aporte para el avance y desarrollo de la salud en el país, por lo tanto, es de gran importancia 

que los prescriptores, actualicen sus conocimientos con frecuencia y que cada prescripción 

realizada, tenga como sustento una guía o protocolo terapéutico (Ministerio de Salud Pública, 

2012).  

 

Los factores que afectan la correcta prescripción, se puede evidenciar cuando el fármaco no 

ha sido indicado correctamente, ya sea por una dosis inadecuada, o simplemente no se ha 

seleccionado un tratamiento efectivo,  como lo señala, “la prescripción racional se consigue 

cuando el profesional bien informado, haciendo uso de su mejor criterio, prescribe al paciente 

un medicamento bien seleccionado, en la dosis adecuada durante el período de tiempo 

apropiado y al menor coste posible” (Baos, 2012). 

 

Por lo que se debería tener en cuenta que una prescripción no solo es una orden legal emitida 

por el personal capacitado en la salud, sino más bien, escuchar las necesidades del paciente. 

 

 Aspectos regulatorios  

 

Las regulaciones y normativas del país son indispensable conocerlas, ya que no todas las 

personas relacionadas en el área de la salud, están en la capacidad para prescribir, y las 

consecuencias que pueden traer, en el caso de una prescripción incorrecta o incluso 

automedicación, pueden ser graves (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011).   

 

En el Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control 

Administrativo y Financiero señala que los profesionales: médicos, odontólogos y obstetrices 

únicamente prescribirán de acuerdo a su especialidad, donde usarán obligatoriamente la 

denominación común internacional (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011).  

 

Además señala que son los responsables en “determinar el tratamiento farmacológico de 

acuerdo a la naturaleza, evolución y duración de la enfermedad; especificando en cada caso el 

número requerido y la frecuencia de administración” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2011) 

 

Indica que es una responsabilidad clave del químico farmacéutico, encargado del servicio 

de farmacia de la unidad operativa, enviar una lista actualizada a los prescriptores, de aquellos 

medicamentos que se encuentren en stock en un periodo máximo de 15 días, con la finalidad 

de que tenga conocimiento de qué medicamentos pueden prescribir (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2011). 
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2.2.4 Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª Edición   

Para cada una de las prescripciones emitidas por los profesionales capacitados, y como lo 

dice la Constitución de la República del Ecuador, existe una razón por lo cual se emite un 

tratamiento farmacológico, previo a un diagnóstico realizado, es por ello que existe un código 

de conocimiento internacional que permite identificar a cada una de las enfermedades, se le 

conoce como CIE-10 (Asensio & Salido, 2016). 

 

Como lo indica la Organización Panamericana de la Salud (2003) es un código 

alfanumérico, cuya funcionalidad es poder identificar y clasificar el diagnósticos de la 

diversidad de enfermedades, siendo éste un estándar internacional, que permite registrar los 

problemas de salud.  

 

2.2.4.1 Importancia y características del CIE-10  

El autor Asensio & Salido (2016), señala que el código esta estructurado en dos grandes 

importantes grupos que permiten definir la categoría a las enfermedades que inciden en los 

sistemas del cuerpo, son el Índice Alfabético de Enfermedades (IAE) y la Lista Tabular de 

Enfermedades (LT), para lograr identificar la clasificación internacional de la enfermedad es 

importante que el código este constituido por 3 caracteres, una letra seguida por dos números.  

 

La mayor importancia que tiene la creación de este código alfanumérico es que permite 

lograr una clasificación estadística de todas las enfermedades y otros problemas de salud, 

mediante el cual se ha logrado establecer tanto la morbilidad como la mortalidad de una nación 

o país, de tal forma que se puede almacenar dicha información en base a estos simples códigos 

(Asensio & Salido, 2016).  

 

El análisis realizado por los profesionales de la salud autorizados y capacitados, se ve 

reflejado mediante la identificación del código CIE-10, por medio del cual se identifica el 

diagnóstico el cual corresponde a un tratamiento farmacológico, para aliviar, prevenir y curar 

la enfermedad que presente el paciente. 

 

2.2.4.2 Estructura del CIE-10  

Se encuentra estructurado por los siguientes capítulos:  
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Tabla 1 

    Capítulos conformados en el manual CIE-10ª Edición.  

 
Elaborado por: Noroña T.  

 

Fuente: Manual de Codificación CIE-10, 2018 

 

2.2.5 Uso racional de medicamentos en niños 

La OMS declara que todos los pacientes deben recibir la medicación indicada en relación a 

la necesidad clínica que esté presente, donde la dosis y el tiempo de tratamiento sea el adecuado 

y reciban la indicación terapéutica en el menor costo. 

 

En el Boletín electrónico latinoamericano para fomentar el uso adecuado de medicamentos, 

uno de sus autores Marcelo Lalama†, docente de la Universidad Central del Ecuador, señala 

que existen muchos informes que apuntan al incremento en las malas prácticas de prescripción, 

razón por la cual la idea es tratar de racionalizar el uso de medicamentos basandose 

principalmente en la educación de los prescriptores, por medio del cual se logre normalizar 

procedimientos, guias y protocolos terapéuticos, que fomenten y mejoren la tecnología para 

una prescripción racional de medicamentos, para ello plantea la implementación de un proceso 

Clasificación 

Internacional 

de 

Enfermedades

10. ª Edición

I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)

II Neoplasias (C00-D48)

III Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y  otros trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad (D50-D89)

IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)

V Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)

VI Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)

VII Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)

VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)

IX Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)

X Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 

XI Enfermedades del aparato digestivo (K00-K93) 

XII Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo (L00-L99)

XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo (M00-M99)

XIV Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)

XV Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)

XVI Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)

XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)

XVIII Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 
(R00-R99)

XIX Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa (S00-T98)

XX Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y98)

XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00-Z99)

XXII Códigos para situaciones especiales (U00-U99)
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de información sistemático que sea integrado y continuo, con la finalidad de mejorar los habitos 

de prescripción (Bioética, 2008) 

 

Es importante conocer qué medicamento es el indicado y correcto para la enfermedad a 

tratar en los infantes, donde los prescriptores son los principales protagonistas durante la 

selección del tratamiento farmacológico, como lo indica González (2016) en su publicación 

acerca de la farmacología pediátrica, durante la prescripción en niños lo ideal no es tan solo 

ajustar la dosis equivalente al peso del niño, lo correcto es tener un mayor conocimiento sobre 

la farmacocinética y farmacodinámica, especialmente en el organismo de los niños que se 

encuentra en desarrollo y maduración de los sistemas y órganos que constituyen su anatomía, 

concluye que es importante comprender la relación estrecha que existe entre la dosis, 

concentración y el efecto que el fármaco podría provocar en la edad pediátrica.  

 

Por la gran cantidad de medicamentos que existen en el mercado, cada uno de ellos es 

utilizado para prevenir, aliviar y curar las enfermedades, pero esto genera perder el enfoque en 

los niños, si realmente estos medicamentos son aptos y permitidos para ser administrados en 

este tipo de pacientes como lo describe el Comité de Medicamentos Pediátricos de la 

Asociación Española de Pediatría (2011), la gran parte de fármacos administrados en los niños, 

no se han sometido a estudios clínicos pediátricos, que permitá visualizar la farmacocinética, 

eficacia y seguridad de los mismos, además estos son utilizados sin tener una información 

científica veraz, que garantice la administración de los fármacos en este grupo de pacientes.  

 

Menciona la existencia de ciertos grupos de fármacos que son autorizados para su 

administración y uso responsable, que se basan en fichas técnicas y guias farmacológicas, 

donde se evidencia la experiencia de la práctica clínica en los niños (Comité de Medicamentos 

Pediátricos de la Asociación Española de Pediatria, 2011). 

 

2.2.5.1 Educación y avance del conocimiento 

Es base primordial que los profesionales encargados y autorizados para la prescripción de 

los medicamentos estén completamente actualizados y tenga claro los conocimientos 

farmacológicos, exclusivamente en los niños, ya que al ser un grupo vulnerable, existen pocos 

estudios sobres los efectos que pueden provocar durante su desarrollo, como señala Baos 

(2012), en el artículo, la calidad de la prescripción de medicamentos, los profesionales 

químicos farmacéuticos son un soporte y apoyo para mejorar el uso de los medicamentos en la 

atención primaria de la salud.  

 

La realización de actividades formativas específicas sobre uso de medicamentos supone un elemento 

de información contrastada en terapias controvertidas. La presencia de estos farmacéuticos como 

apoyo a los Equipos de Atención Primaria supuso un paso adelante en la mejora del uso de 

medicamentos” (Baos, 2012). 
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2.2.6  Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, AIEPI 

clínico 

Como lo indica el MSP, un protocolo terapéutico se caracteriza por poseer un proceso 

secuencial y de fácil aplicación, debe contener información relacionada a los perfiles 

epidemiológicos de la población que puedan solventar el problema de salud, siendo una guía 

para los prescriptores, por lo que deben ser comprensibles, con el objetivo de disminuir el gasto 

en medicamentos en el país y se base principalmente en los medicamentos constituidos en el 

CNMB.  

 

Es así que el país cuenta con la estrategia AIEPI Clínico el cual consta de cuadros de 

procedimientos direccionados específicamente a un grupo vulnerable como lo son los niños 

menores de 5 años de edad, está vigente desde el año 2017.  

 

Se lo define como “una estrategia que combate las principales causas de muerte en la niñez, 

a través de la prevención y del tratamiento mejorando las habilidades del personal de salud, los 

sistemas de salud y las prácticas de la familia y la comunidad” (Atencion Integral de las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 2016). 

 

Esta estrategia fue establecida en 1996 en colaboración de las instituciones OMS y UNICEF, 

que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida enfocada principalmente en los infantes, 

reducir el riesgo de contraer una enfermedad, y los procedimientos que se deben realizar, 

imparte información direccionada a concientizar y educar a los profesionales de la salud, padres 

de familia y cuidadores.  

 

La estrategia de AIEPI es la intervención de mayor impacto que permite mejorar las condiciones de 

salud de los niños menores de 5 años, en particular, y reducir la carga de enfermedad general en la 

población; su diseño incluye acciones de detección precoz y tratamiento apropiado así como 

intervenciones de prevención y de promoción de la salud” (Atencion Integral de las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 2016). 

 

2.2.7 Procedimientos de la estrategia AIEPI clínico 

Principalmente la estrategia se basa en seis puntos centrales, los cuales permiten seguir un 

procedimiento consecutivo de tal forma que se logre resolver el problema de salud, mediante 

una respuesta inmediata con el tratamiento efectivo, indicado para el paciente correcto 

(Atencion Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 2016).  

 

Como lo indica la Atencion Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (2016), 

los seis puntos centrales a seguir para comprender la estrategia son:  
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 Evaluar 

Se realiza una investigación de la situación del problema de salud, mediante la valoración 

de los síntomas y signos que presenta el niño, previo la observación y examen físico del 

paciente, realizado por el médico especialista (Atencion Integral de las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 2016). 

 

 Clasificar  

La estrategia establece un sistema de colores codificado, que permite un mayor 

entendimiento de las acciones a tomar en base a la evaluación y las condiciones que presenta 

el niño (Atencion Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 2016)  

 

 

 

Figura 6. Sistema codificado de colores que permite clasificar la condición del niño 

Fuente: Atencion Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, 2016 

 

 Definir el tratamiento  

Luego de establecer la condición del niño, se administra el tratamiento esencial antes de 

referir como una urgencia, y en el caso de no ser una emergencia, decidir un plan de tratamiento 

y previamente administrar la primera dosis en el establecimiento de salud (Atencion Integral 

de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 2016). 

 

 Tratar 

Integra todo el proceso de la prescripción y los medicamentos indicados para los problemas 

de salud que contiene la estrategia AIEPI, además los cuidados que deben tener los padres de 

familia en el hogar, y como continuar con el tratamiento indicado por el prescriptor (Atencion 

Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 2016). 

 

 Consejos en la administración del tratamiento  

Indica claramente cómo se debe administrar las diferentes formas farmacéuticas de los 

medicamentos, como tratar las infecciones locales, y enseña a identificar y reconocer cuando 
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el niño presenta signos de alarma que requieran la intervención del servicio de salud (Atencion 

Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 2016). 

 

 Valorar la alimentación  

Proceso que incluye desde la lactancia materna hasta su completo desarrollo (Atencion 

Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 2016). 

 

 Consejería en prácticas claves  

Prácticas generales como son los cuidados en casa, estimulación al desarrollo normal, 

promoción de la alimentación sana y prevención del maltrato infantil (Atencion Integral de las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 2016). 

 

 Aplicación de seguimiento  

En base a los diferentes cuadros de procedimientos se verifica la evolución del niño, si hay 

mejoramiento, o ha empeorado su problema de salud, de esto modo se puede referir a otras 

unidades de mayor complejidad (Atencion Integral de las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia (AIEPI), 2016). 

 

A continuación se presenta un flujograma del procedimiento que indica la estrategia AIEPI, 

las acciones a seguir durante el chequeo de un niño menor de 5 años de edad.  
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Figura 7. Procedimientos integrados en la estrategia AIEPI 

Fuente: Atencion Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, 2016 

 

2.2.8 Características de la estrategia AIEPI clínico 

El enfoque primordial de esta estrategia son los niños menores de 5 años de edad, los 

objetivos que están planteados son disminuir la mortalidad en este grupo y promover la salud, 

se diferencia de las demás guías ya que contempla puntos importantes que marcan la diferencia, 

como lo define AIEPI (2016) en su marco conceptual e institucional, entre ellas están: 

 

 Afronta los principales problemas de salud del niño, buscando encontrar las 

enfermedades prevalentes en los niños, por las cuales existen altas tasas de 

mortalidad. 
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 Ha identificado que 3 de cada 4 niños son atendidos en hospitales, centros de salud, 

padecen una de las cinco enfermedades a cuyo control está dirigida la estrategia. 

 Promueve actividades de prevención para asegurar la salud integral a la niñez, 

colocando a los padres de familia y cuidadores de la comunidad como los principales 

protagonistas en el mejoramiento de las condiciones de vida.  

 Asegura una atención de calidad en el primer nivel de atención mediante la 

implementación de medidas preventivas y curativas para proteger la salud de los 

niños (Atencion Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 

2016). 

 

 

2.2.9 Enfermedades y medicamentos de la estrategia AIEPI Clínico 2017 

Tabla 2 

    Clasificación de las enfermedades según AIEPI para niñas y niños menores a 5 años de 

edad 

Enfermedades 

clasificadas 
Medicamento 

Forma 

Farmacéutica 
Concentración 

Vía de 

administración 

Bronquiolitis, 

Sibilancia y 

sibilancia 

recurrente 

Salbutamol 

Suspensión 

para 

inhalación 

0,1 mg/dosis Oral 

Salbutamol 

Suspensión 

para 

inhalación 

0,1 mg/dosis Oral 

Prednisona Tableta 5 mg Oral 

CRUP 

Prednisolona Tableta 5 mg Oral 

Dexametasona Tableta 4mg Oral 

Dexametasona 
Suspensión 

inyectable 
4 mg/mL IM o IV 

Prednisona Tableta 5 mg Oral 

Prednisolona Tableta 5 mg Oral 

Adrenalina 

nebulizada 

Suspensión 

para 

nebulización 

1 mg/mL Inhalatoria 

Enfermedad muy 

grave o  

Neumonía grave 

Ampicilina 
Polvo para 

inyección 
500 mg/2 mL IM 

Penicilina 

cristalina 

Polvo para 

inyección 

1'000.000 UI -

5'000.000 UI 
IM 
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Enfermedades 

clasificadas 
Medicamento 

Forma 

Farmacéutica 
Concentración 

Vía de 

administración 

Neumonía 

Amoxicilina 

Polvo para 

suspensión 

oral 

250 mg/mL Oral 

Amoxicilina Tableta 500 mg Oral 

Paracetamol 
Solución oral 

(gotas) 
100 mg/mL Oral 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL Oral 

Paracetamol Jarabe 120 mg/5 mL Oral 

Tos o resfriado 

Limpiar la nariz con solución salina, bebidas tibias con infusiones 

de aguas aromáticas, endulzar con panela o miel de abeja (mayores 

de 2 años) 

Diarrea con 

Deshidratación 

grave 

Lactato de 

ringer 

Solución para 

perfusión 

100 mL  

1000 mL 
IV 

Sales de 

Rehidratación 

Oral 

Polvo para 

solución oral 
13,5 -20 g/L SNG 

Diarrea con 

Deshidratación 

Sales de 

Rehidratación 

Oral 

Polvo para 

solución oral 
13,5 -20 g/L Oral 

Sulfato de 

Zinc 
Jarabe 20 mg/5 ml Oral 

Diarrea 

persistente grave 
Vitamina A 

Cápsula 

blanda 
50 000 UI Oral 

Diarrea 

persistente 

Sulfato de 

Zinc 
Jarabe 20 mg/5 ml Oral 

Disentería grave Ciprofloxacina Tableta 250 mg Oral 

Disentería 

Ciprofloxacina Tableta 500 mg Oral 

Azitromicina 
Polvo para 

solución oral 
200 mg/5 mL Oral 

Fiebre 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL Oral 

Paracetamol 
Solución oral 

gotas 
100 mg/mL Oral 

Sospecha de 

Sarampión 

Vitamina A 
Cápsula 

blanda 
50 000 UI Oral 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL Oral 

Otra enfermedad 

eruptiva 
Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL Oral 
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Enfermedades 

clasificadas 
Medicamento 

Forma 

Farmacéutica 
Concentración 

Vía de 

administración 

Mastoiditis 

Ampicilina 
Polvo para 

inyección 
500 mg/2 mL IM 

Penicilina 

cristalina 

Polvo para 

inyección 

1'000.000 UI -

5'000.000 UI 
IM 

Otitis media aguda 

Amoxicilina 

Polvo para 

suspensión 

oral 

250 mg/mL Oral 

Amoxicilina Tableta 500 mg Oral 

Azitromicina 
Polvo para 

solución oral 
200 mg/5 mL Oral 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL Oral 

Otitis media 

crónica 
Ciprofloxacina Solución ótica 0,3 % Ótica 

Faringoamigdalitis 

estreptocócica 

Amoxicilina 

Polvo para 

suspensión 

oral 

250 mg/5 mL Oral 

Penicilina 

benzatínica 

Polvo para 

inyección 
600.000  UI IM 

Azitromicina 
Polvo para 

solución oral 
200 mg/5 mL Oral 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL Oral 

Faringoamigdalitis 

viral 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL Oral 

Paracetamol 
Solución oral 

gotas 
100 mg/mL Oral 

Tendencia de 

crecimiento 

inapropiada 

Hierro 

multivitaminas 

y minerales 

Polvo para 

solución oral 

12.5 mg Fe 

5 mg Zn 

300 mcg 

Retinol 

160 mcg Ác. 

Fólico 

30 mg Ác. 

Ascórbico 

Oral 

Vitamina A 
Cápsula 

blanda 
50 000 UI Oral 

Albendazol Suspensión 100 mg/5mL Oral 

Anemia grave Referir urgente al hospital 
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Enfermedades 

clasificadas 
Medicamento 

Forma 

Farmacéutica 
Concentración 

Vía de 

administración 

Anemia moderada 

Hierro 

multivitaminas 

y minerales 

Polvo para 

solución oral 

12.5 mg Fe 

5 mg Zn 

300 mcg 

Retinol 

160 mcg Ác. 

Fólico 

30 mg Ác. 

Ascórbico 

Oral 

Hierro 

polimaltosado 

Solución oral 

gotas 
50 mg/ml Oral 

Anemia leve 

Sulfato ferroso Solución oral 25 mg/mL Oral 

Hierro 

multivitaminas 

y minerales 

Polvo para 

solución oral 

12.5 mg Fe 

5 mg Zn 

300 mcg 

Retinol 

160 mcg Ác. 

Fólico 

30 mg Ác. 

Ascórbico 

Oral 

Infección local 

Cefalexina 

Polvo para 

suspensión 

oral 

250 mg/5 mL Oral 

Dicloxacilina 

Polvo para 

suspensión 

oral 

250 mg/5 mL Oral 

Tobramicina 
Solución 

oftalmica 
0,3% Ótica 

Nistatina 

Suspensión 

oral, 

atomizador 

100 000 UI/mL Oral 

 

Elaborado por: Noroña T.  

 

Fuente: Atencion Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, 2016 

 

2.2.10  Código ATC  

Es un conjunto de códigos que permite la identificación de los medicamentos, por lo que se 

define como, “sistema europeo de codificación de sustancias farmacéuticas y medicamentos 

en cinco niveles con arreglo al sistema u órgano efector y al efecto farmacológico, las 

indicaciones terapéuticas y la estructura química de un fármaco” (Saladrigas, 2004).  

 

Por sus siglas en inglés, representa; the Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification 

System, mediante este sistema de códigos se encuentra conformado el CNMB novena edición. 
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Los niveles que conforman la estructura del código ATC como lo indica Saladrigas (2004) 

están identificados por letras y números y son los siguientes:  

 

 Primer  nivel: Grupo anatómico 

 Segundo nivel: Grupo terapéutico principal  

 Tercer nivel: Subgrupo terapéutico  

 Cuarto nivel: Subgrupo químico terapéutico  

 Quinto nivel: Principio activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Clasificación Anatómica, Terapéutica y Quimica (ATC) 

Fuente: CNMB, novena edición, 2014 

 

2.3 Fundamentación Legal 

      

Constitución de la República del Ecuador, Montecristi 2018 

Registro Oficial 449 de 20 octubre del 2008 

Capítulo II 

Derechos del buen vivir 
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Sección séptima 

Salud   

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional 

 

 

Ley Orgánica de Salud 

 

Ley No. 67 

Registro Oficial Suplemento 423 de 22 Diciembre 2006  

Última modificación: 18-dic-2015 

Capítulo II  

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades 

 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de 

la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta ley; y, las normas que dicte para su 

plena vigencia serán obligatorias.  

 

Capítulo III  

De los medicamentos 

 

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su 

uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales. 

Promoverá la producción, importación, comercialización, dispensación y expendio de 

medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de conformidad con la normativa 

vigente en la materia. Su uso, prescripción, dispensación y expendio es obligatorio en las 

instituciones de salud pública. 

 

Capítulo V  

De los establecimientos farmacéuticos 

 

Art. 167.- La receta emitida por los profesionales de la salud facultados por ley para hacerlo, 

debe contener obligatoriamente y en primer lugar el nombre genérico del medicamento 

prescrito. Quien venda informará obligatoriamente al comprador sobre la existencia del 

medicamento genérico y su precio. No se aceptarán recetas ilegibles, alteradas o en clave.  
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Art. 168.- Son profesionales de la salud humana facultados para prescribir medicamentos, 

los médicos, odontólogos y obstetrices. 

 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Ley No. 100 

Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

Capítulo II  

Derechos de supervivencia 

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El derecho a la salud de los niños, 

niñas y adolescentes comprende:  

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada 

y a un medio ambiente saludable. 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios 

de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten. 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten. 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y privados. 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente. 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, 

saneamiento ambiental, primeros auxilios. 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado 

desarrollo emocional. 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre 

y padre. 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas. Se 

prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan 

producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego 

y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. (CODIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA, 2014) 

 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los progenitores y demás 

personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud 

que esté a su alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y 

disposiciones médicas y de salubridad. 

 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los establecimientos de salud, 

públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a:  
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1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y adolescente que los 

requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna naturaleza. No se podrá 

negar esta atención a pretexto de la ausencia del representante legal, la carencia de 

recursos económicos, la falta de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra 

circunstancia similar 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus progenitores o 

representantes 

 

 

Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo 

y Financiero expedido mediante 

 

Acuerdo Ministerial No. 00000569 del 6 de julio del 2011 

Capítulo I  

De la prescripción  

 

Art. 22.- El profesional prescriptor determinará el tratamiento farmacológico de acuerdo a 

la naturaleza, evolución y duración de la enfermedad; especificando en cada caso el número 

requerido y la frecuencia de administración.  

 

 

Tipología para homologar establecimientos de salud por niveles 

 

Acuerdo Ministerial 5212  

Registro Oficial Suplemento 428 de 30-ene.-2015  

Capítulo I  

De los establecimientos de salud 

 

Art. 1.- Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud se clasifican por Niveles de 

Atención y según su Capacidad Resolutiva, conforme se detalla a continuación:  

Primer Nivel de Atención;  

Segundo Nivel de Atención;  

Tercer Nivel de Atención;  

Cuarto Nivel de Atención; 

Servicios de Apoyo, transversales a los Niveles de Atención. 

 

Capítulo II  

Primer nivel de atención 

 

Art. 5.- Los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención son los más cercanos a 

la población, facilitan y coordinan el flujo del usuario dentro del Sistema, prestan servicios de 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y 

cuidados paliativos. Además, brindan atención de urgencia y emergencia de acuerdo a su 

capacidad resolutiva, garantizan una referencia, derivación, contrareferencia y referencia 
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inversa adecuada, aseguran la continuidad y longitudinalidad de la atención. Promueven 

acciones de salud pública de acuerdo a normas emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Son ambulatorios y resuelven problemas de salud. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2015) 

 

Instructivo para el uso de la receta médica 

 

Acuerdo Ministerial 1124 

Registro oficial 615 de 10 de enero 2012 

Capítulo II  

Expedir el presente instructivo para el uso de la receta medica 

Art. 2.- La receta médica es un documento asistencial y de control, que permite la 

comunicación entre el prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el documento de 

control administrativo cuando se requiera. 

 

Art. 3.- Están autorizados para prescribir los profesionales: médicos, odontólogos y 

obstetrices, estrictamente los medicamentos de su especialidad, respetando los niveles de 

prescripción conforme lo señala el cuadro nacional de medicamentos básicos vigente. 

 

Art. 4.- La receta cumplirá con todas las disposiciones emitidas en el Reglamento para la 

Gestión del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo y Financiero expedido 

mediante Acuerdo Ministerial No. 00000569 del 6 de julio del 2011, la misma que será el único 

documento válido para retirar el medicamento o dispositivo médico de la farmacia de la unidad 

de salud respectiva. 

 

Art. 5.- La prescripción de uno o más medicamentos y dispositivos médicos en la receta 

médica se realizará con letra legible, y contendrá su nombre genérico sin siglas ni abreviaturas, 

su forma farmacéutica, concentración, según aplique; cantidad a dispensar en números y letras, 

y la firma y el sello del prescriptor; sean de manera manual o electrónica. 

 

2.4 Hipótesis  

Hi: El análisis de las prescripciones en menores de 5 años de edad emitidas en el Centro de 

Salud, tipo C, Centro Histórico en Marzo, Julio y Diciembre del 2017, están de acuerdo a 

lineamientos del AIEPI.  

 

H0: El análisis de las prescripciones en menores de 5 años de edad emitidas Centro de Salud, 

tipo C, Centro Histórico en Marzo, Julio y Diciembre del 2017, no están de acuerdo a 

lineamientos del AIEPI. 
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2.5 Sistema de variables 

2.5.1 Variable independiente: Lineamientos del AIEPI.  

2.5.2 Variable dependiente: Prescripciones en niños menores de 5 años de edad. 
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CAPÍTULO III 

Metodología de investigación 

3.1 Diseño de la investigación  

El desarrollo de la presente investigación se realizó mediante un enfoque mixto, donde las 

características de los enfoques cualitativos y cuantitativos se relacionan entre sí durante la 

investigación, ya que se aplicó la recolección de datos y el análisis de los resultados mediante 

una estadística, aplicando la observación y la descripción, lo que generó una posibilidad para 

conducir a una mayor comprensión del problema en estudio, que fue establecer las 

enfermedades prevalentes en los niños menores a 5 años de edad y los grupos farmacológicos 

que se usan con mayor frecuencia en el Centro de Salud Centro Histórico. 

 

El nivel que se llevó a cabo en esta investigación fue el descriptivo-correlacional, ya que se 

pudo evidenciar si el tratamiento farmacoterapéutico en los niños menores de 5 años de edad 

que indica la receta médica, está relacionada a los tratamientos medicamentosos que indica la 

estrategia AIEPI.    

 

El tipo de investigación que se efectuó fue documental, ya que se logró acceso a las recetas 

médicas; de campo, estudio realizado en el centro de salud “Centro Histórico”, tipo C, del 

distrito 17D04 Puengasí a Itchimbía; retrospectiva, por lo que la información recopilada fue 

exclusivamente en los meses de Marzo, Julio y Diciembre del 2017, basado en la Metodología 

para estimación de necesidades de medicamentos a nivel local que consta en el Plan Nacional 

de Atención Farmacoterapéutica del Ecuador, publicado por el proyecto de “Apoyo a la Política 

Nacional de medicamentos”.  

 

3.2 Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por todas las recetas médicas dirigidas a los 

pacientes menores a 5 años de edad de los diferentes servicios del centro de salud, tipo C, 

Centro Histórico, en los meses de Marzo, Julio y Diciembre del 2017. 

 

Para la muestra se trabajó con toda la población anteriormente descrita, posteriormente se 

analizaron las prescripciones correspondientes a la patología (CIE10) que estudia la estrategia 

AIEPI. Tomando en cuenta los siguientes criterios.  

 

Criterios de inclusión  

Recetas en menores de 5 años de edad. 

Recetas con información completa.  

Recetas completamente legibles. 

 

Criterios de exclusión  

Recetas en mayores de 5 años de edad.  

Recetas con información incompleta. 
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Recetas ilegibles.   

 

La población total de niños menores a 5 años de edad obtenida en marzo, julio y diciembre 

del 2017 y las recetas analizadas bajo lineamientos de la estrategia AIEPI fue la siguiente: 

 

Meses 2017 Población mensual Recetas analizadas 

Marzo 717 462 

Julio 691 463 

Diciembre 630 419 

Total  2038 1344 

Elaborado por: Noroña T. 

 

3.3 Diseño metodológico  

A. Se seleccionaron todas las recetas médicas dirigidas a menores de 5 años de edad en 

marzo, julio y diciembre del 2017. Estos meses fueron escogidos en base a la 

Metodología para estimación de necesidades de medicamentos a nivel local del Plan 

Nacional de Atención Farmacoterapéutica del Ecuador, publicado en el proyecto de 

“Apoyo a la Política Nacional de medicamentos”, esto permitió determinar el perfil de 

morbilidad en los menores de 5 años de edad, en el centro de salud, Centro Histórico, 

de modo que los datos obtenidos en estos tres meses se multiplicaron por cuatro, como 

lo indica la metodología, en consecuencia se obtuvo una aproximación del total de niños 

menores a 5 años atendidos en el año 2017.   

 

B. Se identificaron las enfermedades prevalentes en los niños menores de 5 años de edad 

mediante la determinación del CIE-10, que se encontraron en las recetas médicas 

analizadas.  

 

C. Se determinaron los grupos farmacológicos que se prescriben con periodicidad, 

conjuntamente con los medicamentos más utilizados para tratar las enfermedades 

prevalentes en este grupo de pacientes, utilizando el código ATC, basado en el Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos del Ecuador novena edición. 

 

D. Se analizaron los tratamientos farmacológicos en este grupo de pacientes bajo los 

lineamientos de la estrategia AIEPI, y se cuantificó el cumplimiento de las 

prescripciones mediante un análisis estadístico en el programa IBM SPSS.     
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3.4 Matriz de operacionalización de variables  

 

Tabla 3 

     Variable independiente: Lineamientos del AIEPI. 

DEFINICIÓN DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADOR 
HERRAMIENTAS/

TÉCNICAS 

Estrategia que combate las principales 

causas de muerte en la niñez, a través 

de la prevención y del tratamiento 

mejorando las habilidades del personal 

de salud, los sistemas de salud y las 

prácticas de la familia y la comunidad. 

(Atencion Integral de las 

Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia (AIEPI), 2016) 

 Evaluación 

en menores a 

5 años de 

edad 

 Clasificación de 

la indicación 

terapéutica que 

relaciona al 

CIE-10 

 Enfermedades Manual de la 

estrategia AIEPI 

 

 

Recetas médicas 

 

 

Observación directa  Tratar a la 

niña o niño 

menor a 5 

años de edad 

 Tratamientos 

farmacológicos 

 

 Medicamento, 

concentración, 

y forma 

farmacéutica 

 Dosis 

 

  

Elaborado por: Noroña T. 
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Tabla 4 

 Variable dependiente: Prescripciones de menores de 5 años de edad 

DEFINICIÓN DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADOR 
HERRAMIENTAS/ 

TÉCNICAS 

La receta médica 

es un documento 

asistencial y de 

control, que 

permite la 

comunicación 

entre el 

prescriptor, 

dispensador y 

paciente, 

constituye 

también el 

documento de 

control 

administrativo 

cuando se 

requiera. 

(Ministerio de 

Salud Pública del 

Ecuador, 2014) 

Encabezado 
 Datos de la 

unidad operativa 

 Nombre de la unidad 

 Servicio/especialidad 

 Fecha  

Receta médica 

 

 

Instrumento de recolección 

de datos 

 

 

Manual de Codificación CIE-

10 Diagnósticos 

 

 

Observación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo 

 

 

 

 

 Datos del 

paciente 

 

 Datos del 

diagnóstico 

 

 

 Datos del 

medicamento 

 

 

 

 Edad 

 Sexo 

 

 Clasificación patológica  

(CIE-10) 

 

 Nombre genérico 

 Concentración 

 Forma farmacéutica, 

 Cantidad en letras y 

números 

 Firma del médico y sello 

del médico 

  

Elaborado por: Noroña T.
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La información recolectada se obtuvo en base a las recetas médicas de menores a 5 años de 

edad que fueron atendidos en marzo, julio y diciembre del 2017, en el centro de salud, Centro 

Histórico, mediante un instrumento de recolección de datos, ver Anexo C, conformado por los 

siguientes ítems.  

 

 Nombre de la unidad operativa, lugar donde se realizó el estudio. 

 Código de la receta médica  

 Edad  

 CIE-10  

 Medicamento ( concentración y forma farmacéutica)  

 Cumplimiento de la estrategia AIEPI. 

 

3.5.1 Validez del instrumento recolección de datos 

Se realizó mediante la técnica de la validez del contenido, como lo indica Corral (2009), en 

la Revista Ciencias de la Educación, el instrumento de recolección debe ser elaborado a base 

de las variables y sus respectivas dimensiones de la investigación, para luego ser validado por 

un grupo de expertos que certifique los ítems a desarrollar, debe ser coherente con la 

investigación emitiendo su juicio. El informe final de la validación se indica en el Anexo D.   

 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

La información recopilada en las recetas médicas en menores de 5 años de edad, en el centro 

de salud, tipo C, Centro Histórico, se depuró en el  programa Microsoft Excel 2013, se realizó 

un análisis estadístico descriptivo, donde se determinó las frecuencias de las enfermedades y 

tratamientos farmacológicos utilizados en este grupo de pacientes, y finalmente evaluando el 

cumplimento de la estrategia AIEPI, por el programa estadístico IBM SPSS.  

 

3.7 Aspectos éticos 

Se efectuó todos los documentos solicitados, los cuales fueron aprobados por el comité de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas, posterior a ello, evaluados por el 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (SEISH - UCE), donde finalmente se obtuvo 

el certificado de viabilidad ética, ver anexo E.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis y discusión de resultados  

4.1 Resultados   

A partir de las recetas médicas dirigidas a menores de 5 años de edad obtenidas del centro 

de salud, Centro Histórico en los meses de marzo, julio y diciembre del 2017 se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

   

Tabla 5 

Servicios de atención a la salud en niños menores a 5 años atendidos en marzo, julio y                    

diciembre 2017 

Servicios de atención a la 

salud 
Frecuencia 

Número 

total de 

atenciones 

médicas en 

el 2017 (x4) 

Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Pediatría 1983 7932 97,3 97,3 

Medicina General 35 140 1,7 99 

Medicina Familiar 13 52 0,6 99,7 

Odontología 7 28 0,3 100 

Total 2038 8152 100 %  

Elaborado por: Noroña T 

 El centro de salud Centro Histórico cuenta con tres servicios de pediatría razón por la 

cual la mayoría de niños menores a 5 años de edad son atendidos en este servicio y se 

ve reflejado en su porcentaje que fue 97,3 %, como se puede observar en la gráfica 1.  

 

 El servicio de odontología tiene el menor porcentaje de atención (0,3 %), lo que indica 

que son pocos los casos relacionados a problemas dentales o no hay un chequeo 

constante con relación al cuidado dental en los niños menores a 5 años de edad. 
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Gráfica 1. Atenciones médicas en los servicios de salud en niños menores a 5 años en  

marzo, julio y diciembre 2017 del centro de salud Centro Histórico 

Elaborado por: Noroña T 

 

Tabla 6 

Total de niños y niñas atendidas en marzo, julio y diciembre 2017 

Género Frecuencia 

Probable número de 

niños atendidos todo el 

año 2017 (x4) 

Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Femenino 994 3976 48,7 48,8 

Masculino 1044 4176 51,2 100 

Total 2038 8152 100 %  

Elaborado por: Noroña T 

 Del total de 2038 recetas médicas de marzo, julio y diciembre 2017, se puede observar 

que los niños son atendidos con mayor frecuencia en relación a la niñas, con un 51,2 % 

y 48,7 % respectivamente.  
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Tabla 7  

Enfermedades identificadas en base al CIE-10 en niños menores a 5 años de edad, de las prescripciones de marzo, julio y diciembre 2017 

CIE-10 Enfermedad Marzo 2017 Julio 2017 Diciembre 2017 

Enfermedades infecciosas intestinales Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

A01 Fiebre tifoidea y paratifoidea 1 0,1 0 0 0 0 

A04 Otras infecciones intestinales bacterianas 2 0,3 2 0,3 1 0,2 

A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas 0 0 1 0,1 0 0 

A06 Amebiasis 1 0,1 3 0,4 1 0,2 

A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios 3 0,4 0 0 0 0 

A08 
Infecciones intestinales debidas a virus y otros 

organismos especificados 
0 0 2 0,3 2 0,3 

A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 26 3,6 21 3,0 14 2,2 

Rickettsiosis       

A77 Fiebre maculosa (transmitida por garrapatas) 2 0,3 0 0 0 0 

Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel       

B00 Herpes simple 1 0,1 3 0,4 1 0,2 

B00.2 Gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética 1 0,1 0 0 2 0,3 

B02.9 Herpes zoster sin complicaciones 0 0 0 0 1 0,2 

Micosis       

B35.9 Dermatofitosis, no especificada 0 0 0 0 1 0,2 

B36 Otras micosis superficiales 7 1,0 1 0,1 0 0 

B37 Candidiasis 0 0 1 0,1 1 0,15 

B37.8 Candidiasis de otros sitios 0 0 0 0 1 0,15 

Helmintiasis       

B82 Parasitosis intestinales, sin otra especificación 74 10,2 97 13,8 75 13,1 

Tumores (neoplasias)  de comportamiento desconocido       

D45 Policitemia vera 8 1,1 0 0 0 0 
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Continuación Tabla 7  

CIE-10 Enfermedad Marzo 2017 Julio 2017 Diciembre 2017 

Anemias nutricionales Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

D50 Anemias por deficiencia de hierro 10 1,4 4 0,6 10 1,6 

D50.4 No existe 0 0 0 0 1 0,15 

D50.9 
Anemia por deficiencia de hierro sin otra 

especificación 
1 0,1 0 0 1 0,15 

D53 Otras anemias nutricionales 52 7,2 66 9,4 23 3,6 

Desnutrición       

E44 
Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y 

leve 
0 0 1 0,1 0 0 

Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita       

H01 Otras inflamaciones del párpado 0 0 1 0,1 0 0 

H03 
Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas 

en otra parte 
0 0 1 0,1 0 0 

H04 Trastornos del aparato lagrimal 0 0 3 0,4 3 0,5 

Trastorno de la conjuntiva       

H10 Conjuntivitis 13 1,8 14 2,0 5 0,8 

Alteraciones de la visión y ceguera       

H53 Alteraciones de la visión 1 0,1 0 0 0 0 

Enfermedades del oído medio y de la mastoides       

H65 Otitis media no supurativa 2 0,3 2 0,3 2 0,33 

H65.3 Otitis media crónica mucoide 0 0 1 0,1 1 0,15 

H66 Otitis media supurativa y la no especificada 0 0 3 0,4 2 0,33 

H66.9 Otitis media, no especificada 0 0 0 0 1 0,15 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores       

J00 Resfriado común 55 7,6 23 3,3 40 6,3 
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Continuación Tabla 7 

CIE-10 Enfermedad Marzo 2017 Julio 2017 Diciembre 2017 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

J01 Sinusitis aguda 25 3,4 15 2,1 24 3,8 

J02 Faringitis aguda 41 5,7 26 3,7 27 4,2 

J03 Amigdalitis aguda 12 1,7 1 0,1 3 0,5 

J03.9 Amigdalitis aguda, no especificada 0 0 0 0 1 0,1 

J04 Laringitis y traqueítis agudas 2 0,3 1 0,1 0 0 

J04.0 Laringitis aguda  2 0,3 1 0,1 4 0.7 

J04.2 Laringotraqueítis aguda 0 0 0 0 1 0,1 

J06 
Infecciones respiratorias superiores agudas de 

múltiples sitios 
14 1,9 18 2,6 23 3,6 

Influenza (gripe) y neumonía       

J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte 14 1,9 8 1,1 13 2,0 

Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores       

J20 Bronquitis aguda 68 9,4 62 8,8 78 12,2 

J20.9 Bronquitis aguda, no especificada 0 0 0 0 1 0,2 

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores       

J30 Rinitis alérgica y vasomotora 8 1,1 5 0,7 4 0,6 

J31 Rinitis , rinofaringitis y faringitis crónica 0 0 1 0,1 4 0,6 

J32 Sinusitis crónica 0 0 1 0,1 0 0 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores       

J45 Asma 1 0,1 1 0,1 2 0,3 

Enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales        

K04.7 Absceso periapical sin fístula 0 0 0 0 6 0,9 

K05 Gingivitis y enfermedades periodontales 0 0 0 0 1 0,2 

K08.3 Otros trastornos de los dientes  0 0 1 0,1 0 0 

K09.7 Quistes de la región bucal no clasificados en otra parte 1 0,1 0 0 0 0 
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Continuación Tabla 7 

CIE-10 Enfermedad Marzo 2017 Julio 2017 Diciembre 2017 

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

L01 Impétigo 4 0,6 6 0,9 3 0,5 

L03 Celulitis 0 0 0 0 1 0,2 

L08 
Otras infecciones locales de la piel y del tejido 
subcutáneo 

0 0 3 0,4 0 0 

Dermatitis y eczema       

L20 Dermatitis atópica 4 0,6 7 1,0 2 0,3 

L22 Dermatitis del pañal 24 3,3 7 1,0 9 1,4 

L24 Dermatitis de contacto por irritantes 0 0 1 0,1 2 0,3 

L28 Liquen simple crónico y prurigo 3 0,4 3 0,4 2 0,3 

L30 Otras dermatitis 4 0,6 2 0,3 4 0,6 

Trastornos de la piel y tejido subcutáneo relacionados con 

radiación 
      

L55 Quemadura solar 2 0,3 0 0 0 0 

Otras enfermedades del sistema urinario       

N30.9 Cistitis 2 0,3 0 0 0 0 

N39 Otros trastornos del sistema urinario 4 0,6 9 1,3 5 0,8 

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos       

N76.8 
Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la 

vulva 
1 0,1 0 0 0 0 

Trastornos relacionados con el crecimiento fetal       

P07 Trastornos relacionados con bajo peso al nacer 1 0,1 0 0 0 0 

Otros síndromes de malformaciones congénitas       

Q87 Otros síndromes de malformaciones congénitas 0 0 1 0,1 0 0 

Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y 

respiratorio 
      

R05 Tos 5 0,7 6 0,9 11 1,7 
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Continuación Tabla 7 

CIE-10 Enfermedad Marzo 2017 Julio 2017 Diciembre 2017 

Síntomas y signos que involucran los sistemas digestivo y el 

abdomen 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

R11 Náusea y vómito 4 0,4 0 0 0 0 

Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo       

R21 
Salpullido y otras erupciones cutáneas no 

especificadas 
0 0 0 0 1 0,2 

Síntomas y signos generales       

R50 Fiebre de origen desconocido 8 1,1 3 0,4 9 1,4 

Otros efectos y los no especificados de causas externas       

T74 Síndrome del maltrato 0 0 1 0,1 0 0 

T76 
Abuso, negligencia y otros malos tratos infantiles y de 

adultos, sospecha 
0 0 1 0,1 0 0 

T78 Efectos adversos, no clasificados en otra parte 9 1,2 11 1,6 2 0,33 

T78.4 Alergia no especificada 0 0 0 0 1 0,15 

Personas en contacto con los servicios de salud para 

investigación y exámenes 
      

Z00 
Examen general e investigaciones de personas sin 

quejas o sin diagnóstico informado 
207 28,6 250 35,5 196 30,8 

Z01 
Otros exámenes especiales e investigaciones en 

personas sin queja o sin diagnóstico informado 
0 0 1 0,1 0 0 

Z03 
Observación y evaluación médicas por sospecha de 

enfermedades y afecciones 
0 0 1 0,1 0 0 

Z10 
Control general de salud de rutina de subpoblaciones 

definidas 
1 0,1 0 0 0 0 

Total 725 100 704 100 637 100 

 

Elaborado por: Noroña T. 
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 Todas las enfermedades encontradas como se indica en la tabla 7 se obtuvieron de un total de 2038 recetas médicas.  

 Se encontraron recetas médicas que contenían hasta dos códigos de CIE-10 con su respectivo tratamiento farmacológico.  

 

 

 

Gráfica 2. Total de códigos CIE-10 identificados en marzo, julio y diciembre del 2017 en niños menores de 5 años de edad en el centro de salud 

Centro Histórico    

Elaborado por: Noroña  T. 
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 Se identificaron un total de 64 códigos de CIE-10, cada uno corresponde a una 

patología, que se encuentra en el manual de Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la salud, décima edición.  

 

 Los problemas de salud relacionados a infecciones agudas respiratorias tanto superiores 

como inferiores, se obtuvieron en los tres meses analizados, lo cual podría indicar que 

los niños menores de 5 años de edad son más vulnerables y por lo tanto resultaría 

beneficioso aumentar los programas de prevención y cuidado para tratar estas 

patologías.  

 

 Los porcentajes que se obtuvieron para los problemas de salud relacionados a 

infecciones respiratorias fueron: bronquitis aguda (J20) 10,1 %, resfriado común (J00) 

5,7 %, faringitis aguda (J02) 4,5 %, sinusitis aguda (J01) 3,1 %, infecciones agudas de 

las vías respiratorias superiores agudas de múltiples sitios (J06) 2,7 % y neumonía 

bacteriana (J15) 1,7 %.  

 

 Al comparar estos porcentajes con un estudio realizado en dos centros de primer nivel 

de atención de zonas urbanas y rurales en Cuenca-Ecuador, sobre la Aplicación de la 

estrategia de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia en Ecuador 

por Quizhpe & Lorena (2013), señalan que obtuvieron mayor porcentaje (89,90 %) de 

pacientes diagnosticados con infección respiratoria leve, tales como resfriado común o 

faringitis y el 10,10 % fueron diagnosticados con neumonía,  se puede evidenciar que 

los problemas relacionados a infecciones respiratorias es frecuente en este grupo de 

pacientes, independientemente de la zona climática en la que se encuentren.  

 

 Se obtuvo un total de 17 casos de rinitis alérgica (J30), atendidos en los tres meses, sin 

embargo en cada una de las recetas analizadas en relación a problemas de las 

infecciones respiratorias, siempre se encontró en su gran mayoría la prescripción de 

loratadina en combinación con amoxicilina, esto podría indicar un posible factor de 

error al momento de colocar el CIE-10 específico, en la prescripción.  

 

 Se puede visualizar en la gráfica 2 que los problemas de la salud, infecciosas intestinales 

(A09) y parasitarias (B82) corresponden a un 3 % y 12,3 % respectivamente en los 

niños menores a 5 años de edad, que fueron atendidos en marzo, julio y diciembre 2017.  

 

 Los problemas de salud que afectan al ojo en este grupo de pacientes fue muy baja, ya 

que se obtuvo 1,5 % que corresponde a la conjuntivitis (H10), y para el caso de 

trastornos e inflamaciones en el párpado, fue 0,3 %, esto indicaría que el consumo de 

antibióticos oftálmicos en este grupo de pacientes, es baja.  

 

 En los tres meses se obtuvieron prescripciones bajo el CIE-10 Z00, siendo el código 

con mayor número de frecuencias (31,6 %), sin embargo al visualizar el Manual de 

Codificación CIE-10, podría ser utilizado con mayor especificación en este grupo de 

pacientes, como control de salud de rutina del niño (Z00.1).   
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 Un estudio similar realizado en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Ciencias 

Médicas en junio del 2015, cuyo tema fue, calidad de atención al niño/a de 2 meses a 4 

años de edad con la aplicación de la estrategia AIEPI, los resultados de morbilidad 

obtenidos en este grupo de pacientes fue 34,6 % por tos/dificultad para respirar; 7,1 % 

por diarrea/ vómito; 4,3 % por fiebre; 0,5 % por problema de oído; 45,5 % por control, 

y 8 % por otro motivo entre estos dermatosis (Cando & Escandón, 2015), se observa 

que los motivos de consulta de mayor porcentaje es el control de salud de rutina del 

niño, valores similares obtenidos en mi estudio.  

 

 Los problemas relacionados a otitis media supurativa y no supurativa tan solo 

representó entre el 0,4 % y 0,5 %, lo que indica que son escasos los cuadros que afectan 

al órgano del oído en niños menores de 5 años de edad, por lo tanto se esperaría un bajo 

consumo de antibióticos óticos, este grupo de medicamentos, los cuales no constan en 

el listado de medicamentos esenciales en el CNMB novena edición.   

 

 Se pueden evidenciar que existe diversidad de CIE-10 en este grupo de pacientes, ya 

que las enfermedades con porcentajes menores a 0,5 % corresponden a un rango de 

frecuencia de 1 a 8 veces los casos por las cuales son atendidas estas enfermedades. 

 

 Las enfermedades recopiladas en marzo, julio y diciembre 2017, al ser multiplicadas 

por cuatro como nos indica la Metodología para estimación de necesidades de 

medicamentos a nivel local del Plan Nacional de Atención Farmacoterapéutica, nos da 

una visión general del total de probables casos atendidos en todo el año 2017, ver anexo 

L.   

 

Cálculo de prevalencia de las enfermedades 

     La determinación de la prevalencia de las enfermedades, como lo indica Álvarez & Delgado 

(2015), “permite examinar la presencia o ausencia de la misma, y su exposición, hechos que 

van relacionados a un tiempo definido en una población específica de interés”.  

 

La prevalencia de las enfermedades en niños menores a 5 años de edad atendidos en marzo, 

julio y diciembre 2017, se expresó en porcentaje utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝒑 =
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 
 𝑥 100 

 

Ejemplo de cálculo: CIE-10 Z00 mes marzo 2017   

 

𝒑 =
207

725 
 𝑥 100 

𝒑 = 𝟐𝟖. 𝟔 % 
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Tabla 8 

Códigos CIE-10 de mayor prevalencia encontrados en marzo, julio y diciembre del 2017 

CIE-10 
Marzo 2017 Julio 2017 Diciembre 2017  

Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes 

Z00 207 28,6 250 35,5 196 30,8 

B82 74 10,2 97 13,8 83 13,0 

J20 68 9,4 66 8,8 79 12,4 

J00 55 7,6 23 3,3 40 6,3 

D53 52 7,2 62 9,4 23 3,6 

J02 41 5,7 26 3,7 27 4,2 

J01 25 3,4 15 2,1 24 3,8 

A09 26 3,6 21 3,0 14 2,2 

J06 14 1,9 18 2,6 23 3,6 

L22 24 3,3 7 1,0 9 1,4 

TOTAL 725 100 % 704 100 % 637 100 % 

 Elaborado por: Noroña T. 

 

Z00 = Examen general e investigaciones de personas sin quejas o sin diagnóstico informado. 

B82 = Parasitosis intestinales, sin otra especificación. 

J20 = Bronquitis aguda. 

J00 = Resfriado común. 

D53 = Otras anemias nutricionales 

J02 = Faringitis aguda. 

J01 = Sinusitis aguda. 

A09 = Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. 

J06 = Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no 

especificados 

L22 = Dermatitis del pañal.  

 

 

 Se puede observar en la tabla 8, que los CIE-10 Z00, B82 y J20 en los tres meses, 

obtuvieron mayor porcentaje, dentro de las 10 enfermedades de mayor prevalencia, esto 

quiere decir que los niños menores de 5 años de edad, habitualmente son atendidos ya 

sea por un control de rutina, parasitosis intestinal o bronquitis aguda, respectivamente. 

 

 El CIE-10 Z00 al ser un código que obtuvo mayor porcentaje en los tres meses, no 

pertenece a una patología claramente definida, sin embargo es la mayor causa por la 

cual los niños o niñas menores de 5 años de edad son atendidos.  

 

 Mientras que el problema de salud que obtuvo menor porcentaje, entre las diez 

enfermedades prevalentes identificadas en este grupo de pacientes, fue la dermatitis del 

pañal, esto señala que los niños o niñas menores de 5 años de edad, pueden llegar a 

presentar infecciones en la piel, si no son tratadas inmediatamente.  

 



   

49 

 

 El único mes donde se presentó menor número de casos de resfriado común (J00), fue 

en julio, que pudo deberse a situaciones climáticas o ambientales en esa temporada, sin 

embargo se observa que hay un 8,8 %  de casos por bronquitis aguda, que corresponde 

a infecciones agudas respiratorias inferiores, mientras que para las infecciones 

respiratorias superiores agudas de múltiples sitios 2,6 %, para el caso de faringitis aguda 

3,7 %, y para sinusitis aguda 2,1 %.  

 

 En el mes de diciembre se obtuvo 3,6 % de prescripciones por anemias nutricionales 

(D53), a diferencia de los otros meses donde se obtuvo porcentajes mayores del 9,4 % 

en julio y 7,2  % en marzo del 2017, aunque son escasos los cuadros relacionados a 

problemas de nutrición que puede presentar un menor de 5 años de edad, no por ello 

deja de ser una patología que no requiera cuidados y tratamientos de prevención para 

combatirla, y erradicarla. 
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 Gráfica 3. Comparación de los códigos CIE-10 de mayor prevalencia en niños menores de 5 años de edad atendidos en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en el centro de salud Centro Histórico 

Elaborado por: Noroña T. 

 

 Se puede observar en la gráfica 3, los diez códigos CIE-10 de mayor prevalencia obtenidos en cada mes, por lo que fue común encontrar 

problemas relacionados a parasitosis intestinales, infecciones agudas de las vías respiratorias superiores e inferiores y anemias nutricionales, 

independientemente del mes en que haya sido atendido el menor de 5 años.
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 Los problemas diagnosticados como sinusitis aguda (J01), en los tres meses, no hubo 

variación en los porcentajes obtenidos, esto puede ser por la presencia de los diferentes 

cuadros de infecciones respiratorias superiores e inferiores, que se complican y podrían 

terminar evolucionando esta patología.   

 

 Esto se evidencia en un estudio realizado por Revai et al. (2007) en el departamento de 

pediatría de la Universidad de Texas, EE.UU, sobre la Incidencia de otitis media aguda 

y sinusitis que complica la infección del tracto respiratorio superior, detalla que de 623 

casos de infecciones respiratorias identificadas en 112 niños de 6 a 35 meses de edad, 

el 30 % tuvo complicaciones con otitis media aguda y el 8 % con sinusitis aguda.  

 

 A diferencia de marzo y julio, diciembre del 2017 fue el mes que mayor porcentaje de 

casos en bronquitis aguda (J20) presentó, siendo del  12,4 %, mientras que los casos de 

faringitis aguda (J02), fue mayor en el mes de marzo con 5,7 %, por lo que se esperaría 

el consumo de antibioticos que esten dentro del listado de CNMB novena edición.  

 

 En el caso de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09), se obtuvo 

en los tres meses, sin embargo fue mayor en el mes de marzo 2017 siendo del 3,6 %.  

 

 En base a un estudio desarrollado por Orellana & Merchán (2017), sobre Prevalencia y 

relación entre los factores socioeconómicos de las enfermedades diarreicas agudas 

(EDA) en niños menores a 5 años, Azogues 2017, obtuvo que los cuadros de diarrea en 

este grupo de pacientes fue del 22,5 % entre niños y niñas, al comparar estos resultados 

con mi estudio, se observa la diferencia de porcentajes, que pueden ser por razones 

ambientales de vivienda y aseo e higiene personal por parte de los cuidadores.  
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Tabla 9 

Lista de medicamentos y grupos farmacológicos identificados en las prescripciones de 

marzo, julio y diciembre 2017 

 

Código 

ATC 

(Subgrupo 

terapéutico) 

Grupo 

farmacológico 
Medicamentos 

Forma 

farmacéutica 
Concentración 

A07A 
Antiinfecciosos 

intestinales 
Nistatina 

Suspensión 

oral, 

atomizador 

100 000 UI/mL 

A07C 
Electrolitos con 

carbohidratos 

Sales de 

Rehidratación 

Oral 

Polvo para 

solución 
20.5 g (1L) 

A11C Vitaminas Vitamina A 
Cápsula 

blanda 
50 000 UI 

B03A 

 

 

Preparados con 

hierro 

 

 

Hierro 

polimaltosado 
Gotas 50 mg/mL 

Hierro 

multivitaminas y 

minerales 

Polvo para 

solución 

12,5 mg Fe 

5,0 mg Zn 

30,0 mg Ácido 

ascórbico 

300 mcg 

Retinol 

160 mcg 

Ácido fólico 

Hierro + Ácido 

fólico 
Tableta 

60 mg + 

400 mcg 

D01A 
Antifúngicos para 

uso tópico 
Clotrimazol Crema 1 % 

D02A 
Emolientes y 

protectores 

Productos con 

zinc 
 Crema        - 

Óxido de zinc + 

Nistatina 
Crema - 

D06A 
Antibiótico para uso 

tópico 
Ácido fusídico Crema 2 % 

D06B 
Quimioterápicos para 

uso tópico 

Sulfadiazina de 

plata 
Crema 1 % 

H02A 
Corticoesteroides 

para uso sistémico 

Betametasona 
Solución 

inyectable 
4 mg/mL 

Dexamentasona 
Solución 

inyectable 
4 mg/mL 

Prednisona Tableta 5 mg 

J01C 

Antibacterianos 

betalactámicos, 

penicilinas 

Amoxicilina 
Polvo para 

suspensión 
250 mg/5 mL 

Penicilina G 

Benzatínica 

Polvo para 

inyección 
1 200 000 UI 
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Dicloxacilina 

Polvo para 

suspensión 
250 mg/5 mL 

Tableta 500 mg 

Amoxicilina + 

Ácido 

Clavulánico 

Polvo para 

suspensión 

250 mg + 

62,5 mg/5 mL 

J01D 
Otros antibacterianos 

betalactámicos 
Cefalexina 

Polvo para 

suspensión 
250 mg/5 mL 

J01E 

Antibacteriano 

sulfonamida y 

trimetoprima 

Cotrimoxazol 
Suspensión 

oral 

(200 mg + 

40 mg)/5 mL 

J01F 
Antibacterianos 

macrólidos 

Claritromicina 
Polvo para 

suspensión 
250 mg/5 mL 

Eritromicina 
Polvo para 

suspensión 
200 mg/5 mL 

Azitromicina 
Suspensión 

oral 
200 mg/5 mL 

J01X 
Otros 

Antibacterianos 
Nitrofurantoína 

Suspensión 

oral 
25 mg/5 mL 

J05A 
Agentes de acción 

directa 
Aciclovir 

Suspensión 

oral 
200 mg/5mL 

M01A 

Productos 

antiinflamatorios no 

esteroideos 

Ibuprofeno 
Suspensión 

oral 
200 mg/5 mL 

N02B 
Otros analgésicos y 

antipiréticos 
Paracetamol 

Jarabe 160 mg/5 mL 

Gotas 100 mg/mL 

Tableta 500 mg 

P01A 

Agentes contra la 

amebiasis y otras 

enfermedades por 

protozoarios 

Metronidazol 

Suspensión 

oral 
250 mg/5 mL 

Tableta 
250 mg – 500 

mg 

P02C Antinemátodos Albendazol 

Tableta 400 mg 

Suspensión 

oral 
100 mg/5 mL 

R03A 

Agentes contra 

padecimientos 

obstructivos de las 

vías respiratorias 

Salbutamol 
Solución para 

inhalación 
0,1 mg/dosis 

R06A 
Antihistamínicos 

para uso  sistémico 
Loratadina Jarabe 5 mg/5 mL 

S01A Antiinfecciosos Tobramicina 
Solución 

oftálmica 

15 mg/mL 

(0,3 %) 

Elaborado por: Noroña T 

 En la tabla 9 se presenta el total de medicamentos prescritos en las recetas médicas de 

marzo, julio y diciembre del 2017 para cada una de las patologías encontradas, algunos 

medicamentos presentan diferentes formas farmacéuticas como por ejemplo: 

paracetamol gotas, jarabe y tabletas; metronidazol polvo para suspensión y tabletas, que 
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fueron empleados en niños menores de 5 años de edad en el centro de salud Centro 

Histórico.  

 

 Para mayor facilidad en la administración de los medicamentos y evitar accidentes en 

este grupo de pacientes se esperaría que se prescriban únicamente soluciones o 

suspensiones por vía oral, y soluciones inyectables en casos de que se requiera una 

acción terapéutica inmediata.  

 

 De los medicamentos identificados se encontró que los fármacos hierro polimaltosado, 

hierro más ácido fólico y óxido de zinc con nistatina, no constan en el Cuadro Nacional 

de Medicamentos Básicos (CNMB) novena edición. Por lo que sería un gran aporte 

para la mejora continua del Sistema Nacional de Salud realizar una actualización del  

CNMB, basándose en las necesidades de los problemas de salud y los actuales 

protocolos terapéuticos vigentes en el país. 
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Tabla 10 

Grupos farmacológicos mayormente prescritos en las enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años  

Código ATC 

(Subgrupo 

terapéutico) 

Grupo farmacológico 
Enfermedades prevalentes, CIE-10 

Total 
Z00 B82 J20 D53 J00 J02 J01 A09 J06 L22 

B03A 
Preparados con 

Hierro 

n 536 4 5 157 5 3 2 1 1 3 717 

% 22,4 0,16 0,2 6,5 0,2 0,13 0,9 0,04 0,04 0,12 30 % 

A11C Vitaminas 
n 307 12 42 12 9 1 2 10 0 3 398 

% 12,7 0,49 1,7 0,49 0,37 0,04 0,08 0,41 0 0,12 16,5 % 

J01C 

Antibacterianos 

betalactámicos, 

penicilinas 

n 3 1 189 0 4 47 50 6 38 0 338 

% 0,12 0,04 7,83 0 0,17 1,95 2,07 0,25 1,57 0 14 % 

N02B 
Otros analgésicos 

y antipiréticos 

n 4 4 38 0 82 49 19 23 24 0 243 

% 0,17 0,17 1,58 0 3,4 2,03 0,79 0,95 0,99 0 10,1 % 

R06A 
Antihistamínicos 

para uso sistémico 

n 2 1 16 0 52 57 52 0 33 0 213 

% 0,08 0,04 0,66 0 2,17 2,38 2,17 0 1,38 0 8,9 % 

P02C Antinemátodos 
n 0 129 0 0 0 0 0 3 0 0 132 

% 0 5,4 0 0 0 0 0 0,13 0 0 5,5 % 

P01A 

Agentes contra la 

amebiasis y otras 

enfermedades por 

protozoarios 

n 1 113 0 0 0 0 0 4 0 0 118 

% 0,04 4,7 0 0 0 0 0 0,17 0 0 4,9 % 

M01A 

Productos 

antiinflamatorios 

no esteroideos 

n 0 3 2 0 4 20 15 4 15 0 63 

% 0 0,12 0,08 0 0,16 0,83 0,61 0,17 0,62 0 2,6 % 

A07C 
Electrolitos con 

carbohidratos 

n 0 3 0 0 2 2 2 43 3 0 55 

% 0 0,13 0 0 0,08 0,08 0,08 1,8 0,13 0 2,3 % 

J01F 
Antibacterianos 

macrólidos 

n 0 1 10 0 0 13 9 7 10 0 50 

% 0 0,04 0,42 0 0 0,55 0,38 0,29 0,42 0 2,1 % 

D02A 
Emolientes y 

protectores 

n 1 0 0 1 0 0 0 0 0 28 29 

% 0,05 0 0 0,05 0 0 0 0 0 1,16 1,2 % 
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Código ATC 

(Subgrupo 

terapéutico) 

Grupo farmacológico 
Enfermedades prevalentes, CIE-10 

Total 
Z00 B82 J20 D53 J00 J02 J01 A09 J06 L22 

J01E 

Antibacteriano 

sulfonamida y 

trimetoprima 

n 0 0 3 0 0 0 0 17 0 0 20 

% 0 0 0,13 0 0 0 0 0,71 0 0 0,83 % 

D06A Antibiótico para 

uso tópico 

n 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 10 

% 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0,38 0,42 % 

S01A Antiinfeccioso 
n 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

% 0,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29 % 

H02A 
Corticoesteroides 

para uso sistémico 

n 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,21 % 

D01A 
Antifúngicos para 

uso tópico 

n 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 

% 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0,09 0,13 % 

A07A 
Antiinfecciosos 

intestinales 

n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,10 % 

R03A 

Agentes contra 

padecimientos 

obstructivos de 

las vías 

respiratorias 

n 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

% 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0,05 0 0,10 % 

TOTAL 
n 861 271 308 170 158 192 151 118 130 47 2406 

% 35,7 11,3 12,8 7,1 6,6 7,9 6,3 4,9 5,4 1,9 100 % 

  Elaborado por: Noroña T 

 Los grupos farmacológicos mayormente prescritos dentro de las diez enfermedades prevalentes, son los preparados con hierro con un 30 %, 

y las vitaminas con 16,5 %. como se observa en la tabla 10, el control del niño (Z00) obtuvo el mayor porcentaje en estos grupos siendo el 

22,4 % y 12,7 %, respectivamente.   

 

 Mientras que los tratamientos farmacológicos menos empleados en las enfermedades prevalentes, dentro de este grupo de pacientes, fue 

del 0,10 % que corresponde: antiinfecciosos intestinales y agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias.
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 Como se puede visualizar en la tabla 10, la prescripción de las vitaminas se realiza 

en casi todas las enfermedades prevalentes, a excepción de la patología J06, esto 

genera una incertidumbre, sobre el uso correcto de estos medicamentos, cada que 

tiempo se requiere su administración, se esperaría que los prescriptores del centro 

de salud, Centro Histórico, lleven un control de estos medicamentos, basándose en 

guías terapéuticas y los requerimientos necesarios de cada paciente.  

 

 Una publicación de la OMS (2011) sobre Administración de suplementos de 

vitamina A en lactantes y niños de 6 a 59 meses de edad, señala los resultados 

realizados en 17 estudios en Asia, África y América Latina, donde se determinó que 

la administración en este grupo de pacientes, reduce la mortalidad hasta un 24 %, 

especialmente relacionados a cuadros de diarrea, mientras que en enfermedades 

respiratorias y sarampión no se observó ningún cambio, también se comprobó que 

hubo disminución de la incidencia de casos de diarrea, lo que no ocurrió en los 

cuadros respiratorios, además observaron que a las 48 horas de administrado el 

medicamento hubo aumento de riesgo de vómitos. 

 

 Para las enfermedades respiratorias tanto de las vías superiores como inferiores se 

observa que el tratamiento que se emplea con mayor frecuencia son los 

antibacterianos betalactámicos, penicilinas (14 %), antibacterianos macrólidos 

(2,1 %), y antihistamínicos para uso sistémico (8,9 %), por lo que sería importante 

indagar en las historias clínicas la justificación de su uso en combinación.   

 

  Los grupos farmacológicos que se emplean para tratar la fiebre y el dolor en este 

grupo de pacientes fueron: otros analgésicos y antipiréticos (10,1 %), y productos 

antiinflamatorios no esteroides (2,6 %). Sería importante verificar la seguridad y 

eficacia de estos medicamentos durante la prescripción.   

 

 Para la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) y parasitosis 

intestinales (B82) se obtuvo mayor porcentaje de prescripciones de: antinemátodos 

(5,5 %) y agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por protozoarios (4,9 %), 

al ser enfermedades que se relacionan de cierto modo por los síntomas que 

presentan, sería importante verificar la presencia de los agentes causantes del 

problema de salud.  
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Tabla 11 

Medicamentos prescritos en las enfermedades prevalentes en niños menores a 5 años 

atendidos en marzo, julio y diciembre 2017 

 

 

 

 

Elaborado por: Noroña T 

CIE-10 Medicamento Frecuencia Porcentaje 

Z00  
Control de 

salud de rutina 
en el niño 

Hierro polimaltosado gotas 328 38,1 

Vitamina A cápsula 307 35,7 

Hierro multivitaminas y minerales 208 24,2 

Tobramicina solución oftálmica 7 0,8 

Amoxicilina suspensión 3 0,3 

Paracetamol jarabe 3 0,3 

Loratadina jarabe 2 0,2 

Metronidazol suspensión 1 0,1 

Paracetamol gotas 1 0,1 

Productos con zinc crema 1 0,1 

Total 861 100 % 

CIE-10 Medicamento Frecuencia Porcentaje 

B82  
Parasitosis 

intestinales, sin 
otra 

especificación 

Metronidazol suspensión 96 35,4 

Albendazol suspensión 75 27,7 

Albendazol tableta 52 19,2 

Metronidazol tableta 17 6,3 

Vitamina A  cápsula 12 4,4 

Hierro polimaltosado gotas 4 1,5 

Ibuprofeno suspensión 3 1,1 

Sales Rehidratación Oral 3 1,1 

Loratadina jarabe 2 0,7 

Paracetamol jarabe 2 0,7 

Paracetamol gotas 2 0,7 

Azitromicina suspensión 1 0,4 

Cefalexina suspensión 1 0,4 

Salbutamol 1 0,4 

Total 271 100 % 

CIE-10 Medicamento Frecuencia Porcentaje 

J20 

Bronquitis 

aguda 

Amoxicilina suspensión 149 48,4 

Vitamina A cápsula 42 13,6 

Cefalexina suspensión 33 10,7 

Paracetamol gotas 21 6,8 

Paracetamol jarabe 17 5,5 

Loratadina jarabe 16 5,2 

Amoxicilina + Ácido Clavulánico 7 2,3 

Claritromicina polvo suspensión 7 2,3 

Hierro polimaltosado gotas 4 1,3 
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 Azitromicina suspensión 3 1 

Cotrimoxazol suspensión 3 1 

Ibuprofeno suspensión 2 0,6 

Ácido fusídico crema 1 0,3 

Clotrimazol 1 % crema 1 0,3 

Hierro multivitaminas y minerales 1 0,3 

Salbutamol 1 0,3 

Total 308 100 % 

CIE-10 Medicamento Frecuencia Porcentaje 

D53  
Otras anemias 
nutricionales 

Hierro polimaltosado gotas  122 71,8 

Hierro multivitaminas y minerales 34 20 

Vitamina A cápsula 12 7,1 

Hierro + Ácido Fólico tableta 1 0,6 

Productos con Zinc crema 1 0,6 

Total 170 100 % 

CIE-10 Medicamento Frecuencia Porcentaje 

J00  
Resfriado 

común 

Loratadina jarabe 52 32,9 

Paracetamol gotas 42 26,6 

Paracetamol jarabe 39 24,7 

Vitamina A cápsula 9 5,7 

Amoxicilina suspensión 4 2,5 

Hierro multivitaminas y minerales 4 2,5 

Ibuprofeno suspensión 4 2,5 

Sales Rehidratación Oral 2 1,3 

Hierro polimaltosado gotas 1 0,6 

Paracetamol tableta 1 0,6 

Total 158 100 % 

CIE-10 Medicamento Frecuencia Porcentaje 

J02 
Faringitis aguda 

Loratadina jarabe 57 29,7 

Amoxicilina suspensión 43 22,4 

Paracetamol jarabe 38 19,8 

Ibuprofeno suspensión 20 10,4 

Azitromicina suspensión 13 6,8 

Paracetamol gotas 11 5,7 

Hierro multivitaminas y minerales 2 1,0 

Cefalexina suspensión 2 1,0 

Sales Rehidratación Oral 2 1,0 

Hierro polimaltosado gotas 1 0,5 

Vitamina A cápsula 1 0,5 

Amoxicilina + Ácido Clavulánico 1 0,5 

Dicloxacilina suspensión 1 0,5 

Total 192 100 % 



   

60 

 

CIE-10 Medicamento Frecuencia Porcentaje 

J01   
Sinusitis aguda 

Loratadina jarabe 52 34,4 

Amoxicilina suspensión 33 21,9 

Paracetamol jarabe 17 11,3 

Amoxicilina + Ácido Clavulánico 15 9,9 

Ibuprofeno suspensión 15 9,9 

Claritromicina suspensión 8 5,3 

Hierro polimaltosado gotas 2 1,3 

Vitamina A cápsula 2 1,3 

Paracetamol gotas 2 1,3 

Sales Rehidratación Oral 2 1,3 

Azitromicina suspensión 1 0,7 

Cefalexina suspensión 1 0,7 

Dicloxacilina suspensión 1 0,7 

Total 151 100 % 

CIE-10 Medicamento Frecuencia Porcentaje 

A09   
Diarrea y 

gastroenteritis 
de presunto 

origen 
infeccioso 

Sales Rehidratación Oral 43 36,4 

Cotrimoxazol suspensión 17 14,4 

Paracetamol jarabe 15 12,7 

Vitamina A cápsula 10 8,5 

Paracetamol gotas 8 6,8 

Azitromicina suspensión 7 5,9 

Amoxicilina suspensión 6 5,1 

Ibuprofeno suspensión 4 3,4 

Metronidazol suspensión 4 3,4 

Albendazol tableta 2 1,7 

Albendazol suspensión 1 0,8 

Hierro multivitaminas y minerales 1 0,8 

Total 118 100 % 

CIE-10 Medicamento Frecuencia Porcentaje 

J06  
Infecciones 

agudas de las 
vías 

respiratorias 
superiores 

Loratadina jarabe 33 25,4 

Amoxicilina suspensión 33 25,4 

Ibuprofeno suspensión 15 11,5 

Paracetamol gotas 15 11,5 

Paracetamol jarabe 9 6,9 

Claritromicina polvo suspensión 6 4,6 

Amoxicilina + Ácido Clavulánico 4 3,1 

Azitromicina suspensión 4 3,1 

Dexametasona inyectable 4 3,1 

Sales Rehidratación Oral 3 2,3 

Hierro polimaltosado gotas 1 0,8 

Cefalexina polvo suspensión 1 0,8 
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 En la tabla 11 se presentan los hábitos de prescripción que se obtuvieron de los 

medicamentos anteriormente detallados en la tabla 9, y fueron empleados en las diez 

enfermedades prevalentes.  

 

 En un estudio realizado por Ecker et al. (2013) basado en encuestas a médicos de 

atención pediátrica sobre el uso de antibióticos, determinaron que los medicamentos 

más utilizados para problemas relacionados a infecciones respiratorias, son amoxicilina 

(85,3 %), macrólidos (11,8 %), y amoxicilina en combinación con ácido clavulánico 

(8,8 %), por el contrario se puede observar en la tabla 11, que el uso de amoxicilina 

para cuadros de infecciones respiratorias se obtuvieron valores menores, que fueron: 

resfriado común 2,5 %, para bronquitis aguda 48,4 %, para faringitis aguda 22,4 % y 

para sinusitis aguda 21,5 %.  

 

Eritromicina polvo suspensión 1 0,8 

Salbutamol 1 0,8 

Total 130 100 % 

CIE-10 Medicamento Frecuencia Porcentaje 

L22 
Dermatitis del 

pañal 

Óxido de Zinc + Nistatina crema 28 59,6 

Sulfadiazina de plata crema 8 17,0 

Vitamina A cápsula 3 6,4 

Clotrimazol 1 % crema 2 4,3 

Hierro multivitaminas y minerales 2 4,3 

Nistatina suspensión oral 2 4,3 

Ácido fusídico crema 1 2,1 

Hierro polimaltosado gotas  1 2,1 

Total 47 100 % 
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Análisis de los medicamentos utilizados en el CIE-10 Z00 

 

Gráfica 4. Medicamentos mayormente prescritos en el CIE-10 Z00 en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en niños menores de 5 años en el centro de salud Centro Histórico 

Elaborado por: Noroña T. 

 Los grupos farmacológicos mayormente prescritos en el control de rutina del niño 

menor a 5 años fueron preparados con hierro y vitaminas, los mismo que se relacionan 

específicamente con el crecimiento normal del niño.  

 

 Los porcentajes que se obtuvieron de los medicamentos correspondientes a estos dos 

grupos farmacológicos fueron: hierro polimaltosado en gotas de 50 mg/mL (38,1 %), 

hierro multivitaminas y minerales (24,2 %) y vitamina  A cápsula de 1 000 000 UI 

(35,7 %). 

 

 Los medicamentos que obtuvieron  porcentajes menores a 0,8 % corresponden 

antiinfecciosos, otros analgésicos y antipiréticos, antibacterianos betalactámicos, 

antinemátodos, agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por  protozoarios y 

antiasmáticos para uso sistémico, los mismos que pudieron ser prescritos bajo otros 

códigos CIE-10 con mayor especificación.  
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 Se puede visualizar en la gráfica 4, el total de medicamentos empleados, todos fueron 

prescritos con formas farmacéuticas de fácil administración para niños menores de 5 

años, como son jarabes, polvo para suspensión, solución y gotas.   

 

Análisis de los medicamentos utilizados en el CIE-10 B82 

 

Gráfica 5. Medicamentos de mayormente prescritos en el CIE-10 B82 en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en niños menores de 5 años en el centro de salud Centro Histórico 

 Elaborado por: Noroña T 

 El grupo farmacológico utilizado con frecuencia para tratar esta enfermedad fueron 

antinemátodos y agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por  protozoarios, se 

puede observar en la gráfica 5 que tanto el metronidazol como el albendazol poseen el 

mayor porcentaje, únicamente lo que varían son las formas farmacéuticas. 

 

 Para metronidazol en suspensión de 250 mg/mL fue de 35,4 %, mientras que 

metronidazol en tabletas de 500 mg fue de 6,3 %, indica que son menores los casos en 

los que se prescribe esta forma farmacéutica.   

 

 En el caso del albendazol en suspensión de 100 mg/5mL se obtuvo 27,7 % mientras 

que para el albendazol en tabletas de 400 mg fue de 19,2 %, se puede observar que no 

existe mucha diferencia entre estas dos formas farmacéuticas al momento de ser 

prescritas, sin embargo lo ideal sería únicamente el uso de la suspensión por mayor 

seguridad, tanto terapéutica donde el niño reciba la dosis correcta y física para evitar 

problemas de atragantamiento.  
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 En un estudio relacionado con la frecuencia de parasitosis intestinal en niños de 2 a 5 

años realizado en un centro de salud tipo C de la provincia de Tungurahua, los 

resultados de 130 muestras de heces el 95,4 % fueron positivas para parásitos 

intestinales patógenos y no patógenos, dentro de estas el 92,9 % con parásitos 

protozoarios y el 7,1 % por helmintos (Silva, 2017), sin embargo en la gráfica 5, se 

observa que el tratamiento farmacológico más empleado es albendazol, esta variación 

puede depender por la zona demográfica y factores ambientales de vivienda en este 

grupo de pacientes.  

 

 Se encontró prescripciones de otros antibacterianos betalactámicos y macrólidos, donde 

se obtuvo el 0,4 % y fueron: cefalexina polvo para suspensión de 250 mg/5 mL y 

azitromicina suspensión oral de 200 mg/5 mL, que podría evidenciar cierta 

irracionalidad en el uso de estos medicamentos.  

 

 La prescripción de loratadina jarabe de 5 mg/5 mL en el tratamiento de esta enfermedad 

fue 0,7 %, este medicamento es un antihistamínico para uso sistémico, lo cual podría 

evidenciar cierta irracionalidad en su uso, o sería necesario indagar en las históricas 

clínicas la razón de su uso.  

 

 Se sugiere profundizar el estudio para encontrar las razones por las que fueron 

prescritos los siguientes grupos farmacológicos: analgésicos y antipiréticos, vitaminas, 

preparados con hierro y agentes contra padecimientos obstructivos de las vías 

respiratorias. 
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Análisis de los medicamentos utilizados en el CIE-10 J20 

 

Gráfica 6. Medicamentos mayormente prescritos en el CIE-10 J20 en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en niños menores de 5 años en el centro de salud Centro Histórico 

Elaborado por: Noroña T 

 

 El grupo farmacológico que se emplea con mayor frecuencia en esta enfermedad son 

los antibacterianos betalactámicos, en donde la amoxicilina polvo para suspensión de 

250 mg/5 mL obtuvo el mayor porcentaje de 48,4 %, mientras que la amoxicilina en 

combinación con ácido clavulánico obtuvo 2,3 %. Se esperaría que la selección del 

antibiótico a prescribir se lo haga en base a la efectividad y el agente causante de la 

enfermedad, de tal modo que se demuestre uso racional de los antibióticos.  

 

 En el estudio realizado sobre el  Uso adecuado de antibióticos en infección respiratoria 

aguda en niños de 2 meses a 5 años atendidos el centro de salud Nº 1 Cuenca 2010, por 

León, Muñoz, & Padrón (2010) obtuvieron porcentajes menores del 17 % para el 

tratamiento de bronquitis. El uso de antibióticos en el tratamiento farmacológico de esta 

patología, en el centro de salud, tipo C, Centro Histórico, está muy por encima al 

realizado en Cuenca.  

 

 Otro medicamento que pertenecen a los antibacterianos betalactámicos, y se prescribe 

con frecuencia en esta enfermedad fue la cefalexina polvo para suspensión de 250 

mg/mL, cefalosporina de primera generación, con el 10,7 %. 
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 Se visualiza en la gráfica 6 que se prescriben antibacterianos macrólidos como son la 

claritromicina, polvo para suspensión de 250 mg/mL y la azitromicina, suspensión oral 

de 200 mg/5mL, donde se obtuvo 2,3 % y 1 % respectivamente, la presencia de estos 

antibióticos en este grupo de pacientes genera una incertidumbre acerca de los efectos 

adversos que pueden presentar los pacientes y sobretodo la acción terapéutica de cada 

uno de ellos frente al agente causante de la enfermedad.  

 

 En el tratamiento farmacológico de esta enfermedad también se encontró 

antihistamínicos, para uso sistémico como la loratadina jarabe con un 5,2 %. Resultaría 

importante valorar la seguridad de este medicamento en los niños menores a 5 años.  

 

 Se obtuvieron diferentes grupos farmacológicos, con porcentajes menores al 1% en el 

tratamiento de esta enfermedad que fueron: antifúngicos para uso tópico, preparados 

con hierro, antibiótico para uso tópico y productos antiinflamatorios no esteroideos. 

Habría que profundizar en futuros estudios la investigación en historias clínicas para 

comprender la prescripción de estos medicamentos en esta patología.  

 

Análisis de los medicamentos utilizados en el CIE-10 D53 

 

 

Gráfica 7. Medicamentos mayormente prescritos en el CIE-10 D53 en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en niños menores de 5 años en el centro de salud Centro Histórico 

Elaborado por: Noroña T. 

 En el tratamiento de otras anemias nutricionales se obtuvo dos grupos farmacológicos 

de mayor frecuencia que fueron preparados con hierro, seguido de vitaminas, 

empleados específicamente para tratar, prevenir y curar esta enfermedad. El hierro 

polimaltosado obtuvo el 71,8 %, seguido por el hierro multivitaminas y minerales, 

polvo para solución oral con el 20 %, mientras que la vitamina A 7,1 %.  
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 Mientras que el grupo farmacológico de menor frecuencia fue para emolientes y 

protectores, al revisar el CNMB, novena edición, señala que las indicaciones son 

específicamente para problemas relacionados con la piel, como dermatitis del pañal, 

por lo se presume que el paciente presentaba problemas dermatológicos. Esta 

información no pudo ser verificada porque solamente se revisaron recetas médicas y no 

historias clínicas. El prescriptor únicamente consignó un CIE-10.  

 

 Un estudio realizado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil sobre la 

prevalencia de anemias en niños menores 5 años, de edad de enero a junio 2017, por 

los autores Cevallos & Velez (2017) obtuvieron el 56,63 % para anemia por deficiencia 

de hierro mientras que 16,50 % anemia nutricional, se observa que el tipo de anemia 

más frecuente en este grupo de pacientes es por deficiencia de hierro. 

  

Análisis de los medicamentos utilizados en el CIE-10 J00 

 

 

Gráfica 8. Medicamentos mayormente prescritos en el CIE-10 J00  en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en niños menores de 5 años en el centro de salud Centro Histórico 

Elaborado por: Noroña T. 

 El grupo farmacológico de mayor prescripción para esta enfermedad fueron otros 

analgésicos y antipiréticos, fármacos empleados como una alternativa para aliviar los 

síntomas, como son malestar, dolor y fiebre. El porcentaje que se obtuvo de estos 

medicamentos fueron 26,6 % para paracetamol gotas de 100 mg/mL y 24,7 % para 

paracetamol jarabe de 160 mg/5mL.  
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 Para el  paracetamol tabletas de 500 mg tan solo se obtuvo el 0,6 % forma farmacéutica 

no útil en la infancia, ya que ocasiona problemas durante su administración y no es 

seguro.  

 

 Otro grupo farmacológico que obtuvo mayor porcentaje de prescripción fue un 

antihistamínico para uso sistémico, la loratadina con 32,9 %. El CNMB novena edición, 

señala que este medicamento es indicado para problemas de rinitis alérgica o urticaria, 

por lo que supondría que el paciente presentaba estos problemas de salud. Es de suma 

importancia la colocación de todos los CIE-10 en una receta médica, por que justifican 

la razón del tratamiento farmacológico seleccionado.   

 

 Los antibacterianos betalactámicos, que se obtuvieron en el tratamiento de esta 

enfermedad, fue la amoxicilina que obtuvo 2,5 %, al revisar la estrategia AIEPI 

recomienda que ante un caso de resfriado común se tomen medidas generales, 

preferiblemente no medicación.  

 

 Un estudio realizado en centros de salud de primer nivel de atención, en Lima Perú, 

acerca de las Preferencias de uso de antibióticos en casos de resfriado común en niños 

menores de cinco años, coinciden con el uso de antibióticos preferiblemente 

amoxicilina, donde los prescriptores recomendarían en un 15,6 % (Ecker, Ochoa, 

Vargas, Del Valle, & Ruiz, 2013) 

 

 En un artículo publicado por Tamayo (2015), señala que esta enfermedad es un 

problema de salud frecuente en los niños, que representa el 50 % de las infecciones de 

vías respiratorias superiores, y por lo general los niños menores de 5 años de edad 

presentan de 5 a 8 infecciones por año, los principales agentes causales de esta 

enfermedad son los rinovirus y coronavirus, razón por la cual, el uso de antibióticos 

resultaría innecesario.   

 

 El hallazgo de prescripciones con grupos farmacológicos como: vitaminas, preparados 

con hierro, y electrolitos con carbohidratos, en esta enfermedad, hace presumir que los 

pacientes presentaban otros problemas de salud y ameritaba el uso de estos 

medicamentos.  
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Análisis de los medicamentos utilizados en el CIE-10 J02 

 

 

Gráfica 9. Medicamentos mayormente prescritos en el CIE-10 J02  en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en niños menores de 5 años en el centro de salud Centro Histórico                 

             Elaborado por: Noroña T. 

 Se obtuvieron tres grupos farmacológicos mayormente prescritos en el tratamiento de 

esta enfermedad que fueron antihistamínicos para uso sistémico, otros analgésicos y 

antipiréticos y antibióticos betalactámicos, por el contrario los tratamientos menos 

empleados fueron vitaminas y preparados de hierro.  

 

 Un estudio realizado en el centro de salud Rumiñahui, Quito en el período de noviembre 

a diciembre del 2016, relacionado a las evaluaciones de prescripciones, determinó que 

los medicamentos prescritos con mayor frecuencia en niños de 2 meses a 5 años para 

faringitis, rinofaringitis y rinitis fue loratadina (24,81 %), paracetamol (22,14 %)  y el 

ibuprofeno (21,37 %).  

 

 Al comparar estos porcentajes con el estudio que se realizó en el centro de salud Centro 

Histórico, se observa claramente un aumento en el uso de loratadina ya que se obtuvo 

29,7 %, lo que genera una duda ya que como lo indica, Álvez & Sánchez (2011), en su 

publicación acerca de la faringoamidalitis aguda en los Protocolos de diagnósticos-

terapéuticos de la Asociación Española Pediatría, (AEP), principalmente esta 

enfermedad es producida por virus o bacterias, por lo tanto estaría cuestionado la 

prescripción de este grupo farmacológico, salvo que haya existido otros problemas de 

salud y de los cuales no fue consignado con el CIE-10 que permita aclarar este punto. 
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 Los autores Álvez & Sánchez (2011), hacen incapie sobre la importancia de la 

identificación del agente causante de esta enfermedad, como el estreptococo b 

hemolítico del grupo A, señalan que es la única razón por la cual se debería prescribir 

un antibiótico. Indican además que el 30 % de los cuadros encontrados, son de etiología 

no patógena que se desarrolla en niños menores a 3 años de edad, por lo que la mayoría 

son cuadros provocados a causa de agentes virales.  

 

 Una vez identificado el agente causal de la enfermedad, si fuese bacteriano, ameritaría 

el uso directo de antibióticos, en el estudio se obtuvo el uso de dos grandes grupos de 

antibacterianos: betalactámicos, penicilinas y macrólidos: amoxicilina polvo para 

suspensión de  250 mg/5 mL (22,4 %), cefalexina polvo para suspensión de 250 mg/5 

mL (1,0 %), amoxicilina + ácido clavulánico polvo para suspensión (0,5 %), 

dicloxacilina polvo para suspensión de 250 mg/5 mL (0,5 %), y azitromicina suspensión 

oral 200 mg/5 mL (6,8 %). 

 

 En un publicación sobre las infecciones de vías respiratorias altas: faringitis aguda y 

recurrente por Flor (2017), indica que el tratamiento de primera elección son penicilinas 

y en caso de que el paciente presente alergia, se debería utilizar macrólidos de 16 

átomos, ya que los macrólidos de 14 y 15 átomos como la claritromicina y azitromicina, 

respectivamente, han demostrado presentar resistencia bacteriana hasta un 20 %, 

además señala que el tratamiento iniciado con cefalosporinas, ha logrado la 

erradicación total de la bacteria, sin embargo su empleo deberia ser utilizado por 

factores de resistencia y falla terapéutica.  

 

 Por lo tanto sería importante obtener un tratamiento farmacológico definido y unificado 

basado en guías pediátricas, como la estrategia AIEPI u otra, de tal modo asegurar que 

los niños que fueron atendidos y en futuras atenciones en el centro de salud, Centro 

Histórico, obtengan el medicamento correcto y se promueva el uso racional de los 

antibióticos.    
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Análisis de los medicamentos utilizados en el CIE-10 J01 

 

 

 

Gráfica 10. Medicamentos mayormente prescritos en el CIE-10 J01  en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en niños menores de 5 años en el centro de salud Centro Histórico 

Elaborado por: Noroña T 

 Los dos grupos farmacológicos que se prescriben con mayor frecuencia en cuadros de 

sinusitis aguda fueron antihistamínicos para uso sistémico, y antibacterianos 

betalactámicos, hay que tomar en cuenta que los factores que inducen el desarrollo de 

esta enfermedad, pueden ser a causa de virus, bacterias y agentes alérgicos como lo 

indica los autores Méndez & Gonzalo (2011), además señalan que dentro de las 

infecciones respiratorias víricas que presentan los niños el 5 % - 10 % se desarrollan en 

una sinusitis aguda.  

 

 Los medicamentos de mayor prescripción fueron loratadina jarabe 34,4 % y 

amoxicilina 21,9 %, al analizar estos resultados en base a un artículo relacionado a la 

sinusitis en pediatría señala que “el empleo de antibiótico en la sinusitis aguda depende 

del patrón de sensibilidad bacteriana local y los antihistamínicos no deben utilizarse por 

dificultar el drenaje de las secreciones” (Badilla, 2018), por el contrario se observa que 

el hábito de prescripción de loratadina es frecuente, en el tratamiento de esta 

enfermedad.  

 

 Otra opción de tratamiento farmacológico que señalan, Méndez & Gonzalo (2011), es 

el uso de macrólidos donde tambien ha existido una respuesta positiva, sin embargo 
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señalan que el 40 % de los pacientes con esta enfermedad, logran una recuperación 

espontánea.  

 

 El porcentaje de antibacterianos macrólidos que se obtuvo en el tratamiento de este 

problema de salud fue: claritromicina 5,3 %, azitromicina 0,7 %, y otros antibacterianos 

betalactámicos como la amoxicilina + ácido clavulánico 9,9 % y cefalexina 0,7 %, los 

prescriptores del establecimiento Centro Histórico, deberían tomar en cuenta los efectos 

adversos que estos podrían provocar en este grupo de pacientes, y lograr la unificación 

del  tratamiento en base a la necesidad clínica diagnosticada.  

 

 El artículo del autor Badilla (2018) menciona que según los criterios de la Academia 

Americana de Pediatría aconseja que se debe iniciar el tratamiento con antibacterianos 

cuando se trata un cuadro bacteriano agudo grave, y de este modo evitar complicaciones 

supurativas, a pesar que se ha comprobado que el 50 % - 60 % de los niños han 

presentado mejoría sin el empleo de antibacterianos.  

 

 En base al diagnóstico realizado por los prescriptores, quienes establecen el uso 

necesario o no de analgésicos antipiréticos, para aliviar el malestar y la fiebre, síntomas 

de esta enfermedad, se obtuvieron prescripciones de paracetamol (jarabe, gotas) 12,6 

%, y productos no esteroideos como el ibuprofeno suspensión 9,9 %, no existe mayor 

diferente entre estos dos grupos, lo que indicaría una posible variabilidad de criterios 

farmacológicos al tratar estos síntomas.  
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Análisis de los medicamentos utilizados en el CIE-10 A09 

 

Gráfica 11. Medicamentos mayormente prescritos en el CIE-10 A09 en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en niños menores de 5 años en el centro de salud Centro Histórico 

Elaborado por: Noroña T 

 El medicamento más prescrito fue sales de rehidratación oral con el 36,4 %, 

corresponde al grupo farmacológico de electrolitos con carbohidratos, no obstante se 

hubiera esperado que supere el 50 % en la frecuencia de prescripción, así se aseguraría 

que no se presenten futuras complicaciones de deshidratación en los niños menores de 

5 años de edad.  

 

 Es importante mencionar que la presencia de diarrea en el niño, son a causa de agentes 

virales, bacterianos y parásitos, como lo indican las autoras Román, Barrio, & López 

(2012), señalan que la mayoría de cuadros de diarrea son de etiología vírica que afectan 

generalmente a los niños menores de 4 años de edad, por lo que es esencial mantener 

hidratado al niño, debido a la pérdida de electrolitos y agua, durante la evolución de la 

enfermedad.  

 

 El estudio europeo realizado por Simó et al. (2012) sobre el uso racional de los 

antibióticos, se obtuvo el mismo hábito de prescripción, ya que menos del 60 % de los 

niños menores de 5 años de edad recibieron sales de rehidratación, mientras que el 40 % 

prescribe antibióticos en cuadros de diarrea.  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0 36,4

14,4
12,7

8,5
6,8 5,9 5,1

3,4 3,4
1,7 0,8 0,8

P
o
rc

e
n

ta
je

, 
%

Medicamentos empleados en el CIE-10 A09 

(Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso)



   

74 

 

 Los medicamentos antibacterianos que se prescriben en el tratamiento de esta 

enfermedad y pertenecen a los siguientes grupos farmacológicos; sulfonamidas y 

trimetoprima, macrólidos  y betalactámicos, penicilinas fueron: cotrimoxazol 

suspensión oral de (200 mg + 40 mg)/5 mL obtuvo el 14,4 %, azitromicina suspensión 

oral obtuvo el 5,9 % y amoxicilina polvo para suspensión con el 5,1 %, 

respectivamente. La variación de antibacterianos empleados en este grupo de pacientes 

podrían indicar cierta irracionalidad en su uso.  

 

 Un estudio acerca de la prescripción de antibióticos en casos de diarrea aguda, realizado 

en el Hospital Vozandes del Oriente en el 2010, por las autoras Parreño & Villacres 

(2012) de la Facultad de Ciencias Médicas, señalan que el uso de antiparasitarios fue 

del 7,8 %, mientras que la prescripción inadecuada de antibióticos basados en análisis 

clínicos, fue del 52,1 %.   

 

 Al comparar estos resultados con los del centro de salud, Centro Histórico, se obtuvo 

que la prescripción de los antiparasitarios fue del 3,4 % para metronidazol suspensión, 

mientras que para albendazol suspensión y tableta el 2,5 %, a pesar de ser unidades de 

diferentes niveles de atención, los hábitos de prescripción no difieren en mucho.  

 

Análisis de los medicamentos utilizados en el CIE-10 J06 

 

 

Gráfica 12. Medicamentos mayormente prescritos en el CIE-10 J06  en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en niños menores de 5 años en el centro de salud Centro Histórico 

Elaborado por: Noroña T 

 Los dos tratamientos farmacológicos más prescritos para complicaciones relacionadas 

a infecciones respiratorias superiores agudas, fueron los antibacterianos betalactámicos 
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y antihistamínicos para uso sistémico, en cada uno de los casos empleados, se esperaría 

se haya determinado previamente el agente infeccioso causante de la enfermedad, de 

modo que se justifique su uso.  

 

 Los medicamentos que obtuvieron la mayor prescripción dentro de estos dos grupos 

farmacológicos fueron loratadina jarabe 25,4 %, al igual que la amoxicilina polvo para 

suspensión, mientras que para la amoxicilina en combinación con ácido clavulánico fue 

del 3,1 %.  

 

 Además se observa en la gráfica 12, la prescripción del medicamento dexametasona 

solución inyectable de 4 mg/mL  (3,1 %), es un corticoesteroide para uso sistémico, al 

revisar en el CNMB novena edición, señala que se utiliza principalmente en el 

tratamiento del Crup en niños, por lo que la presencia de este grupo farmacológico, 

podría estar indicado con mayor especificación bajo el CIE-10 J05.0 (Crup), y el 

médico tratante únicamente estableció un CIE-10.  

 

 Un estudio realizado sobre el uso de la dexametasona en el tratamiento del crup por 

Solís (2005) indica que disminuye las reatenciones especialmente en niños con crup 

leve, y que no existe una diferencia significativa entre la vía oral e intramuscular.  

 

 La presencia de grupos farmacológicos como preparados con hierro, electrolitos con 

carbohidratos, otros analgésicos y antipiréticos, productos antiinflamatorios no 

esteroideos, y agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, 

podrían indicar que el paciente además presentaba otros síntomas que pudieron ser 

complicaciones de esta patología.  
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Análisis de los medicamentos utilizados en el CIE-10 L22 

 

 

Gráfica 13. Medicamentos mayormente prescritos en el CIE-10 L22 en marzo, julio y 

diciembre del 2017 en niños menores de 5 años en el centro de salud Centro Histórico 

Elaborado por: Noroña T. 

 Los grupos farmacológicos de mayor prescripción para la dermatitis del pañal, fueron 

emolientes y protectores, como el óxido de zinc + nistatina que obtuvo el 59,6 % y 

quimioterápicos para uso tópico como la sulfadiazina de plata con el 17 %, fármacos 

empleados para aliviar los síntomas de quemazón y prurito en la piel. 

 

 Se obtuvo 4,3 % para los grupos farmacológicos; preparados con hierro, antiinfecciosos 

intestinales y antifúngicos para uso tópico, esto indicaría que el paciente presentaba 

otros síntomas por lo cual fue necesario la prescripción de estos medicamentos.
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Tabla 12 

Cumplimiento de la estrategia AIEPI relacionada al tratamiento farmacológico en las prescripciones de marzo, julio y diciembre 2017 del 

centro de salud, Centro Histórico  

 

 

 

 

 

 

CIE-10 
Tratamiento farmacológico indicado en 

la estrategia AIEPI 

Marzo, 2017 Julio, 2017 Diciembre, 2017 
 

Observaciones Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple 

Fármaco F.F Concentración N % N % N % N % N % N %  

Z00 
Examen 

general e 

investigaciones 

de personas sin 
quejas o sin 

diagnóstico 

informado 

Hierro 
multivitaminas 

y minerales 

Polvo 

para 
solución 

oral 

12.5 mg Fe 

5 mg Zn 

300 mcg Vit. A 

160 mcg Ácido 
fólico 

30 mg Ácido 

ascórbico  

(6-29 meses) 
206 169 82,0 37 18 250 220 88 30 12 195 185 94,9 10 5,1 

Prescripción de:  

Amoxcilina 
250 mg/ 5mL 

polvo susp 

Tobramicina 

0,3% sol 
oftálmica 

Paracetamol 

jarabe y gotas  

Loratadina 
jarabe 

Productos con 

zinc, crema 

Hierro 
multivitaminas 

y minerales 

fuera del rango 

de edad 
establecido 

Vitamina A 
Cápsula 
blanda 

50 000 UI  
(2-6 meses o 

≥6 -59 meses) 
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CIE-10 
Tratamiento farmacológico indicado en  

la estrategia AIEPI 

Marzo, 2017 Julio, 2017 Diciembre, 2017  

 

Observaciones Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple 

Fármaco F.F Concentración N % N % N % N % N % N %  

B82 
Parasitosis 

intestinales, 
sin otra 

especificación 

Albendazol Suspensión 
100 mg/5 mL 

(>1 año) 
71 27 38 44 62 97 3 3,1 94 96,9 84 3 3,6 81 96,4 

Prescripción de:   
Albendazol 

tableta 400 mg en 

menores de 1 año  

 Metronidazol en 
tableta 500mg y 

susp 250 mg/ 5mL  

Paracetamol 
jarabe  

Hierro 

polimaltosado, 

gotas  
Vitamina A cap. 

Sales de 

rehidratación oral 
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CIE-10 

Tratamiento farmacológico indicado 

en  la estrategia AIEPI 

Marzo, 2017 Julio, 2017 Diciembre, 2017  

 

Observaciones Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple 

Fármaco F.F Concentración N % N % N % N % N % N % 

J00 
Resfriado 

común 

Limpiar la nariz con solución salina, 
bebidas tibias con infusiones de aguas 

aromáticas, endulzar con panela o miel 

de abeja (mayores de 2 años ) 

53 0 0 53 100 20 0 0 20 100 40 0 0 40 100 

 

Prescripción de:  

Paracetamol jarabe y 

gotas 
Loratadina jarabe  

Tobramicina 0,3 % 

sol oft 
Vitamina A cap 

Sales de 

rehidratación oral  

Ibuprofeno 
200 mg/5 mL susp  

Amoxicilina polvo 

susp 

Hierro polimaltosado 
gotas 
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CIE-10 

Tratamiento farmacológico indicado en 

la estrategia AIEPI 

Marzo, 2017 Julio, 2017      Diciembre, 2017 
 

Observaciones 

 
Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple 

Fármaco F.F Concentración N % N % N % N % N % N % 

J02 
Faringitis 

aguda 

Amoxicilina 
Polvo para 
suspensión 

oral 

250 mg/5 mL 

41 18 43,9 23 56,1 27 2 7,4 25 92,6 27 5 18,5 22 81,5 

Prescripción 

de:  

Loratadina 
jarabe  

Ibuprofeno 

susp  
Dicloxacilina 

50 mg tab  

Vitamina A 

cap 
Hierro 

multivitaminas 

y minerales 

Sales de 
rehidratación 

oral  

Cefalexina 

250 mg/5 mL 
polvo susp 

Penicilina 
benzatínica 

Polvo para 
inyección 

600.000  UI 

Azitromicina 
Polvo para 
solución 

oral 

200mg/5 mL 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL 
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CIE-10 

Tratamiento farmacológico indicado en  

la estrategia AIEPI 

Marzo, 2017 Julio, 2017 Diciembre, 2017 

 

 

Observaciones 

Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple 

Fármaco F.F Concentración N % N % N % N % N % N % 

A09 
Diarrea y 

gastroenteritis 
de presunto 

origen 

infeccioso 

Lactato de 

ringer 

Solución 

para 

perfusión 

100 mL  

1000 mL 

25 1 4 24 96 20 4 20 16 80 14 3 21,4 11 78,6 

Prescripción de:  

Albendazol tab 

Vitamina A cap 

Amoxicilina polvo 

susp 

Cotrimoxazol susp 
Azitromicina susp  

Hierro 

multivitaminas y 

minerales sol oral  
Ibuprofeno susp 

Sales de 

Rehidratación 

Oral 

Polvo 

para 

solución 

oral 

13,5 -20 g/L 
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CIE-10 

Tratamiento farmacológico indicado en 

el AIEPI 

Marzo, 2017 Julio, 2017 Diciembre, 2017 

Observaciones 

Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple 

Fármaco F.F Concentración N % N % N % N % N % N %  

J15 
Neumonía 

bacteriana, no 

clasificada en 

otra parte 

Ampicilina 
Polvo para 

inyección 
500 mg/2 mL 

12 3 25 9 75 8 1 12,5 7 87,5 13 0 0 13 100 

Prescripción de:  

Amoxicilina + 
Ac. Clavulánico 

polvo susp 

Salbutamol 

0,1 mg sol 

inhalatoria  

Loratadina jarabe  

Vitamina A cap 
Ibuprofeno susp 

Claritromicina 

polvo susp 

Penicilina 
cristalina 

Polvo para 
inyección 

1'000.000 UI -
5'000.000 UI 

Amoxicilina 

Polvo para 

suspensión 

oral 

250 mg/5 mL 

Amoxicilina Tableta 500 mg 

Paracetamol 
Solución 

oral, gotas 
100 mg/mL 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL 

Paracetamol Jarabe 120 mg/5 mL 
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CIE-10 

Tratamiento farmacológico indicado en 

el AIEPI 

Marzo, 2017 Julio, 2017 Diciembre, 2017 

Observaciones 

Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple 

Fármaco F.F Concentración N % N % N % N % N % N % 

J03 
Amigdalitis 

aguda 

Amoxicilina 
Polvo para 
suspensión 

oral 

250 mg/5 mL 

12 3 25 9 75 0 0 0 0 0 4 0 0 4 100 

Prescripción de:  

Loratadina jarabe  

Claritromicina 

polvo susp 
Hierro 

multivitaminas y 

minerales  
Ibuprofeno susp  

Vitamina A cap 

Penicilina 

benzatínica 

Polvo para 

inyección 
600.000  UI 

Azitromicina 

Polvo para 

solución 
oral 

200 mg/5 mL 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL 

H10 
Conjuntivitis 

Tobramicina 
Solución 
oftálmica 

0,3 % 12 8 66,6 4 33,3 14 13 92,9 1 7,1 5 4 80 1 20 

Prescripción de:  

Amoxicilina 
polvo susp  

Loratadina jarabe 
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CIE-10 

Tratamiento farmacológico indicado en 

el AIEPI 

Marzo, 2017 Julio, 2017 Diciembre, 2017 

Observaciones Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple 

Fármaco F.F Concentración N % N % N % N % N % N % 

D50 
Anemias por 

deficiencia de 

hierro 

Hierro 

multivitaminas 

y minerales 

Polvo 

para 

solución 

oral 

12.5 mg Fe 

5 mg Zn 
300 mcg Vit. A 

160 mcg Ácido 

fólico 

30 mg Ácido 
ascórbico 

11 11 100 0 0 4 4 100 0 0 10 10 100 0 0 - 

Hierro 

polimaltosado 

Solución 
oral 

gotas 

50 mg/mL 

Sulfato ferroso 
Solución 

oral 
25 mg/mL 

R50 
Fiebre de 

origen 

desconocido 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL 

8 8 100 0 0 3 2 66,6 1 33,3 7 6 85,7 1 14,3 
Prescripción de:  
Ibuprofeno susp  

Loratadina jarabe Paracetamol 
Solución 

oral, 

gotas 

100 mg/mL 

R05 
Tos 

Bebidas tibias con infusiones de aguas 
aromáticas, endulzar con panela o miel de 

abeja (mayores de 2 años ),ningún 

medicamento 

5 0 0 5 100 6 0 0 6 100 11 0 0 11 100 

Prescripción de: 

Amoxicilina polvo susp  
Loratadina jarabe 

Cotrimoxazol susp  

Azitromicina susp 
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CIE-10 

Tratamiento farmacológico indicado en el 

AIEPI 

Marzo, 2017 Julio, 2017 Diciembre, 2017 

Observaciones 
Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple 

Fármaco F.F Concentración N % N % N % N % N % N % 

L01 
Impétigo 

Cefalexina 

Polvo para 

suspensión 

oral 

250 mg/5 mL 

4 2 50 2 50 6 2 33,3 4 66,6 3 0 0 3 100 

 

Prescripción de: 

Loratadina jarabe  
Ácido fusídico crema 

2 % 

Vitamina A cap 
Dicloxacilina 

Polvo para 

suspensión 
oral 

250 mg/5 mL 

P07 
Trastornos 

relacionados 

con bajo peso 

al nacer 

Hierro 
multivitaminas 

y minerales 

Polvo para 
solución 

oral 

12.5 mg Fe 

5 mg Zn 

300 mcg Vit. A 
160 mcg Ácido 

fólico 

30 mg Ácido 

ascórbico 

1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Hierro 

polimaltosado 

Solución 

oral gotas 
50 mg/mL 

A06 
Amebiasis 

Ciprofloxacina Tableta 250 mg 

1 0 0 1 100 3 0 0 3 100 1 0 0 1 100 

 

Prescripción de: 

Metronidazol susp en 

combinación con 
albendazol susp 

Ciprofloxacina Tableta 500 mg 

Azitromicina 

Polvo para 

solución 
oral 

200 mg/5 mL 
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CIE-10 

 

Tratamiento farmacológico indicado en el 

AIEPI 

Marzo, 2017 Julio, 2017 Diciembre, 2017 
 

Observaciones Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple Total 

casos 

Cumple 
No 

cumple 

Fármaco F.F Concentración N % N % N % N % N % N %  

H66 
Otitis media 

supurativa y 
la no 

especificada 

Amoxicilina 
Polvo para 
suspensión 

oral 

250 mg/5 mL 

0 0 0 0 0 3 3 100 0 0 3 1 33,3 2 66,6 

Prescripción de:  

Cefalexina susp  
Loratadina jarabe 

Amoxicilina Tableta 500 mg 

Azitromicina 

Polvo para 

solución 
oral 

200 mg/5 mL 

Paracetamol Jarabe 160 mg/5 mL 

Ciprofloxacina 
Solución 

ótica 
0,3 % 

L08 
Otras 

infecciones 

de la piel y 
del tejido 

subcutáneo 

Cefalexina 

Polvo para 

suspensión 

oral 

250 mg/5 mL 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 

Prescripción de: 

Productos con 

zinc crema 
Dicloxacilina 

Polvo para 

suspensión 

oral 

250 mg/5 mL 

B37 
Candidiasis 

Nistatina 

Suspensión 

oral, 

atomizador 

100 000 UI/mL 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 2 2 100 0 0 - 

  

Elaborado por: Noroña T
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 En tabla 12 se presentan todas las enfermedades que se relacionan con el tratamiento 

farmacológico basado en la estrategia AIEPI. Las observaciones encontradas fueron 

comunes en los tres meses, lo que indica que los hábitos de prescripción son iguales, 

independientemente del mes en la que el niño hay recibido atención en el centro de 

salud, Centro Histórico.     

 

 El mayor porcentaje de cumplimiento que se obtuvo en los tres meses, fue para el CIE-

10 Z00 con un promedio de 88,3 %, a pesar de no ser una enfermedad claramente 

definida, es motivo de consulta en los menores de 5 años, dentro de este grupo se 

encuentra el control de salud de rutina en el niño CIE-10 Z00.1, código encontrado con 

poca frecuencia en las prescripciones analizadas y para mayor facilidad del análisis se 

agrupó en uno solo.  

 

 Los problemas de salud, anemia por deficiencia de hierro (D50), trastornos relacionados 

con bajo peso al nacer (P07) y candidiasis (B37), no se encontró ningún problema de 

incumplimiento, lo que demuestra que los prescriptores, están alineados al tratamiento 

farmacológico indicado en la estrategia AIEPI de estas enfermedades, no obstante se 

podría realizar un estudio del seguimiento farmacoterapéutico, indagando en las 

historias clínicas.  

 

 La estrategia AIEPI recomienda para la tos (R05) y resfriado común (J00), se tomen 

medidas generales de cuidado, no medicación, siempre evaluando las condiciones del 

niño, para evitar futuras complicaciones, sin embargo se encontró que los prescriptores 

del centro de salud Centro Histórico, toman otras medidas farmacológicas, como 

loratadina, amoxicilina, cotrimoxazol, azitromicina, sales de rehidratación oral y hierro 

polimaltosado, tratamientos que podrían estar basados en otras guías terapéuticas, o el 

paciente presentaba otros síntomas y el prescriptor únicamente consignó un CIE-10.  

 

 En el caso de la parasitosis intestinales, sin otra especificación (B82), la estrategia 

AIEPI señala únicamente la prescripción de albendazol cuando se cumplan tres 

condiciones; en niños mayores de un año, problemas de parasitosis en el lugar donde 

vive, y que no haya recibido una dosis los últimos 12 meses, sin embargo en las 

prescripciones analizadas de los tres meses, fue frecuente encontrar la prescripción de 

metronidazol suspensión de 250 mg/5 mL o tabletas de 500 mg.   

 

 Es importante mencionar que la estrategia AIEPI recomienda realizar un examen previo 

de heces y verificar la presencia de quiste o trofozoitos de Giardia lambia, y bajo este 

motivo prescribir metronidazol suspensión por cinco días. 

 

 En los cuadros de faringitis aguda (J02) y amigdalitis (J03), el tratamiento 

farmacológico que indica la estrategia AIEPI, es el uso de antibacterianos 

betalactámicos y macrólidos (penicilina benzatínica, amoxicilina o azitromicina), sin 

embargo se encontró prescripciones de antihistamínicos para uso sistémico (loratadina 

jarabe), otros betaláctamicos como, amoxicilina más ácido clavulánico polvo para 
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suspensión, dicloxacilina tableta, además prescripciones de otros medicamentos como, 

sales de rehidratación, hierro multivitaminas y minerales, claritromicina y vitamina A.  

 

 Para la neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte (J15), se obtuvo prescripciones 

de amoxicilina con ácido clavulánico polvo para suspensión en combinación con 

salbutamol, además loratadina jarabe, claritromicina polvo para suspensión, y vitamina 

A cápsula; tratamientos no indicados en la estrategia AIEPI, ya que recomienda el uso 

exclusivo de salbutamol en problemas de sibilancias recurrentes en este grupo de 

pacientes.   

  

 Con respecto al CIE-10 A09, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, el 

AIEPI indica mantener hidratado al niño hasta por cinco días, mediante el uso de sales 

de rehidratación oral, realizar un seguimiento hasta identificar el agente infeccioso, y 

finalmente reevaluar al niño para seleccionar el tratamiento farmacológico necesario. 

Se obtuvo prescripción de diferentes medicamentos como: albendazol tableta, 

amoxicilina polvo para suspensión, cotrimoxazol suspensión, azitromicina suspensión, 

en combinación con vitamina A, hierro multivitaminas y minerales e ibuprofeno 

suspensión.  

 

 Los problemas de salud con pocos cuadros de atención en el centro de salud, Centro 

Histórico en menores de 5 años fueron; conjuntivitis (H10), fiebre de origen 

desconocido (R50), impétigo (L01),  otitis media supurativa (H66), y otras infecciones 

de la piel y del tejido subcutáneo (L08), como se observa en la tabla 12.  

 

 El tratamiento farmacológico indicado en la estrategia AIEPI, para la fiebre de origen 

desconocido (R50) es paracetamol en gotas o jarabe, sin embargo se encontró 

prescripciones de ibuprofeno suspensión y loratadina jarabe, lo que hace presumir que 

el paciente presentaba otra patología la cual no fue consignada en la receta médica.   

 

 El problema de salud, infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo (L08), se 

presentó únicamente en el mes de julio y no cumple, ya que se encontró prescripciones 

de productos con zinc, crema, y la estrategia AIEPI, recomienda el uso de 

antibacterianos como cefalexina y dicloxacilina. Sería mejor indagar en las historias 

clínicas la razón del uso emolientes y protectores.  

 

 Los cuadros de amebiasis (A06), se encontró en los tres meses, el tratamiento que 

recomienda la estrategia AIEPI, para cuadros de disentería son ciprofloxacina y 

azitromicina, sin embargo se encontró el uso de albendazol suspensión en combinación 

con metronidazol suspensión, tratamiento farmacológico empleado con mayor 

frecuencia en el CIE-10 B82, parasitosis intestinales, sin otra especificación.   

 

 Los casos de otitis media supurativa y la no especificada (H66) se presentó en los meses 

de julio y diciembre 2017, se obtuvo incumplimiento en las prescripciones, ya que se 

encontró medicamentos como cefalexina suspensión y loratadina jarabe, mientras que 
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la estrategia AIEPI, recomienda el uso de amoxicilina polvo para suspensión, 

ciprofloxacina tableta y paracetamol jarabe o gotas.  

 

Tabla 13 

Porcentaje de cumplimiento según la estretagia AIEPI en las prescripciones de marzo, julio y 

diciembre 2017 

Meses 2017 

Total de 

número de 

casos  

Cumple No cumple 

Marzo  462 54,3 % 45,7 % 

Julio  463 55,1 % 44,9 % 

Diciembre  419 52,3 % 47,7 % 

Elaborado por: Noroña T 

 

 De un total de 1344 recetas médicas analizadas en base al tratamiento farmacológico 

indicado en el AIEPI, se obtuvo los porcentajes de cumplimiento en cada uno de los 

meses, como se observa en la tabla 13, no existe mucha diferencia en comparación con 

los valores del incumplimiento, por lo que resultaría necesario indagar con mayor 

profundidad mediante un estudio basado en historias clínicas.     
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CAPÍTULO V  

Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones  

 Se determinó que las enfermedades prevalentes en los niños menores a 5 años de 

edad que fueron atendidos en el centro de salud Centro Histórico en los meses de 

marzo, julio y diciembre del 2017 fueron, parasitosis intestinal (B82), bronquitis 

aguda (J20), otras anemias nutricionales (D53), resfriado común (J00), faringitis 

aguda (J02), sinusitis aguda (J01), diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso (A09), infecciones respiratorias superiores agudas de múltiples sitios 

(J06), dermatitis del pañal (L22) y se considera dentro de los motivos de consulta, el 

control de salud de rutina del niño  (Z00), dichas enfermedades se encontró en un 

total de 2038 pacientes menores de 5 años de edad, en donde el 48,7 % representó a 

niñas y 51,2 % en niños atendidos en los diferentes servicios de salud. El servicio de 

salud que obtuvo mayor porcentaje de atención fue pediatría (97,3 %), seguido por 

medicina general (1,7 %), medicina familiar (0,6 %) y finalmente odontología 

(0,3 %).  

 

 Se determinó que los grupos farmacológicos más utilizados en las enfermedades 

prevalentes fueron preparados con hierro (30 %), vitaminas (16,5 %), antibióticos 

betalactámicos, penicilinas (14  %), antinemátodos  (5,5 %), agentes contra la 

amebiasis y otras enfermedades por protozoarios (4,9 %), otros analgésicos y 

antipiréticos (10,1 %), antihistamínicos para uso sistémico (8,9 %), y electrolitos con 

carbohidratos (2,3 %).  

 

 Los medicamentos más utilizados dentro de estos grupos farmacológicos fueron los 

siguientes: 

- Preparados con hierro: hierro polimaltosado gotas de 50 mg/mL (19,4 %), y 

hierro multivitaminas y minerales polvo para solución oral (10,6 %).  

- Vitaminas: vitamina A cápsula blanda 50 000 UI (16,5 %). 

- Antibióticos betalactámicos, penicilinas: amoxicilina polvo para suspensión 

oral 250 mg/5 mL (11,3 %), amoxicilina + ácido clavulánico (2,7 %). 

- Antinemátodos: albendazol suspensión 100 mg/5 mL (3,3 %) y albendazol 

tableta 400 mg (2,2 %).  

- Agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por protozoarios: 

metronidazol suspensión de 250 mg/mL (4,2 %) y metronidazol tableta 

500 mg (0,7 %).    

- Otros analgésicos y antipiréticos: paracetamol gotas 100 mg/mL (4,2 %) y 

paracetamol jarabe 160 mg/5 mL (5,9 %).  

- Antihistamínicos para uso sistémico: loratadina jarabe de 5 mg/5 mL (8,9 %). 

- Electrolitos con carbohidratos: sales de rehidratación oral polvo para 

solución (2,3 %).  
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 Se estableció el porcentaje de cumplimiento de la estrategia AIEPI relacionado a los 

tratamientos farmacológicos, en los meses de marzo (54,3 %), julio (55,1 %) y 

diciembre (52,3 %), de un total de 1344 prescripciones analizadas en niños menores 

de 5 años en el 2017, el CIE-10 Z00, examen y control de rutina en el niño, obtuvo 

el mayor porcentaje de cumplimiento en los tres meses, mientras que los problema 

de salud que obtuvieron mayor porcentaje de incumplimiento fueron tos (R05) y 

resfriado común (J00), ya que en el centro de salud Centro Histórico, se encontró 

que el hábito de prescripción para estas enfermedades fueron, amoxicilina, 

loratadina, ibuprofeno, hierro polimaltosado y sales de rehidratación oral, 

tratamiento no indicado según la estrategia AIEPI, que recomienda únicamente 

medidas generales de cuidado y atención  en el niño. Las prescripciones que 

estuvieron alineadas completamente al tratamiento farmacológico indicado en 

AIEPI, se encontró en los siguientes problemas de salud; anemias por deficiencia de 

hierro (D50), trastornos relacionados con bajo peso al nacer (P07) y candidiasis 

(B37).   

    

5.2 Recomendaciones  

 Realizar campañas preventivas e informativas en el centro de salud, Centro 

Histórico, dirigidas a padres y madres de familia, sobre el cuidado y manejo de las 

enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años de edad.  

 

 Se recomienda mayor intervención del químico farmacéutico durante la 

dispensación de los medicamentos, con el objetivo de verificar la relación entre el 

CIE-10 y los tratamientos farmacológicos, además inspeccionar la entrega de formas 

farmacéuticas aceptables y de fácil administración en este grupo de pacientes.  

 

 Realizar charlas informativas y de actualización sobre la estrategia AIEPI y el 

manual de códigos CIE-10, promoviendo la mejora continua del servicio de pediatría 

y el uso racional de los medicamentos en esta unidad.  

 

 Continuar con el estudio basándose en historias clínicas, que permita visualizar con 

mayor detalle, la dosis y duración del tratamiento farmacológico, empleado para las 

enfermedades prevalentes identificadas en niños menores de 5 años de edad. 
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ANEXO A. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desconoce si las prescripciones emitidas a los 

niños menores a 5 años de edad, en el Centro de Salud, 

tipo C, Centro Histórico, en Marzo, Julio y Diciembre 

del 2017, están alineadas a protocolos (AIEPI) 

Los prescriptores no siempre 

cuentan con recursos para realizar 

un correcto diagnóstico.  

No se ha realizado un 

análisis de las prescripciones 

en menores de 5 años de edad 

bajo lineamientos AIEPI.  

Algunas prescripciones no siempre están 

sujetas a lineamientos o normas para 

tratamientos farmacológicos en menores de 5 

años de edad. 

Se obtienen diagnósticos imprecisos, 

lo que ocasiona un tratamiento 

farmacológico inadecuado 

Los prescriptores no están 

totalmente informados sobre la 

estrategia del AIEPI  

No se cuenta con datos 

estadísticos de la prescripción 

en menores de 5 años    

La existencia de prescripciones 

inadecuadas en menores de 5 años, 

genera el uso irracional de 

medicamentos      

Falta de actualización de 

información en los 

prescriptores acerca de la 

estrategia AIEPI. 

No hay unificación en los 

tratamientos farmacológicos para 

enfermedades prevalentes en 

menores de 5 años de edad    

El uso de tratamientos 

farmacológicos erróneos, 

podría ocasionar RNM o 

fallas terapéuticas.     



   

98 

 

ANEXO B. Diagrama de flujo 
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ANEXO C. Instrumentos de recolección de datos 

 

Elaborado por: Noroña T 

 

 

 

 

 

Receta 

médica  

Edad en 

meses 

Servicio/ 

Especialidad 

CIE-

10 
Enfermedad 

Tratamiento farmacológico 

Medicamento AIEPI 

Código 

ATC 
Concentración Forma farmacéutica C N.C 

0301RM01          

0701RM01          

1201RM01          

          

          

          

          

          

 
Total de recetas   

TOTAL  

0301RM01 Identificación de recetas médicas de Marzo 2017 

0701RM01 Identificación de recetas médicas de Julio 2017 

1201RM01 Identificación de recetas médicas de Diciembre 2017 
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ANEXO D. Informe de validación

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

QUIMICA-FARMACÉUTICA 

 

Instrumento para determinar la validez del contenido en la matriz de recolección de datos 

que se llevara a cabo en el proyecto de investigación cuyo tema es: Análisis de las 

prescripciones en menores de 5 años bajo lineamientos de la estrategia Atención Integrada a 

las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en el centro de salud “Centro Histórico” 

del distrito 17D04 de marzo, julio y diciembre del 2017. 

 

A continuación se anexan los siguientes documentos con el fin de simplificar el trabajo: 

a) Árbol del problema 

b) Objetivo general y específicos  

c) La matriz de operacionalización de las variables  

d) El instrumento (Matriz de Recolección de datos) 

e) Matriz de validación 

f) Medicamentos indicados en el AIEPI 

Por favor seguir las siguientes instrucciones proporcionadas, y en caso de ser necesario, 

escribir sus observaciones y apreciaciones que estoy segura aportarán para el desarrollo de esta 

investigación. 

De antemano agradezco su colaboración y el tiempo entregado. 

 

Instrucciones para la Validación  

1. Lea detenidamente cada uno de los documentos anexados para mayor entendimiento y 

conocimiento del proyecto de investigación, y de esta manera facilitar la validación del 

Instrumento de Recolección.  

2. Emita su criterio en la Matriz de Validación de Contenido, tomando en consideración los 

siguientes indicadores 

(A) Pertinencia: grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y las variables y 

sus correspondientes categorías o dimensiones. 

(B) Redacción y uso del lenguaje: Si la sintaxis y la terminología empleadas son 

apropiadas al nivel cultural, social y educativo de la población. 

3. Registrar sus observaciones. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

Evaluador____________________________   Fecha______________________ 

 

 

 

 
Correspondencia 

con Objetivos 

Correspondencia 

con Variables 

Correspondencia 

con Dimensiones 

Uso del 

Lenguaje 

 C             NC C             NC C             NC A           I 

Instrumento de 

Recolección de 

datos  

        

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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ANEXO E. Certificado de viabilidad ética 
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ANEXO F. Total de enfermedades prevalentes identificadas en niños menores a 5 años 

de edad atendidos en el año 2017 en el centro de salud Centro Histórico 

 

CIE-

10 
Frecuencia 

Probable número de 

casos atendidos todo el 

año 2017 

(x4) 

Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Z00 653 2612 31,6 31,6 

B82 254 1016 12,3 43,9 

J20 209 836 10,1 54,0 

D53 141 564 6,8 60,8 

J00 118 472 5,7 66,6 

J02 94 376 4,5 71,1 

J01 64 256 3,1 74,2 

A09 61 244 3,0 77,2 

J06 55 220 2,7 79,8 

L22 40 160 1,9 81,8 

J15 35 140 1,7 83,4 

H10 32 128 1,5 85,0 

D50 27 108 1,3 86,3 

T78 23 92 1,1 87,4 

R05 22 88 1,1 88,5 

R50 20 80 1,0 89,4 

N39 18 72 0,9 90,3 

J03 17 68 0,8 91,1 

J30 17 68 0,8 92,0 

L01 13 52 0,6 92,6 

L20 13 52 0,6 93,2 

J04 10 40 0,5 93,7 

L30 10 40 0,5 94,2 

B00 8 32 0,4 94,6 

H65 8 32 0,4 95,0 

L28 8 32 0,4 95,4 

B36 8 32 0,4 95,7 

D45 8 32 0,4 96,1 

H04 6 24 0,3 96,4 

H66 6 24 0,3 96,7 

K04 6 24 0,3 97,0 

A04 5 20 0,2 97,2 

A06 5 20 0,2 97,5 

J31 5 20 0,2 97,7 

A08 4 16 0,2 97,9 

J45 4 16 0,2 98,1 



   

104 

 

B37 3 12 0,1 98,3 

L24 3 12 0,1 98,4 

A07 3 12 0,1 98,5 

L08 3 12 0,1 98,7 

N30 2 8 0,1 98,8 

B02 1 4 0 98,8 

B35 1 4 0 98,9 

K05 1 4 0 98,9 

R21 1 4 0 99,0 

A01 1 4 0 99,1 

A77 1 4 0 99,1 

H53 1 4 0 99,2 

K09 1 4 0 99,2 

L55 1 4 0 99,3 

N76 1 4 0 99,3 

P07 1 4 0 99,4 

R11 1 4 0 99,4 

Z10 1 4 0 99,5 

A05 1 4 0 99,5 

E44 1 4 0 99,6 

H01 1 4 0 99,6 

H03 1 4 0 99,7 

J32 1 4 0 99,7 

K08 1 4 0 99,8 

Q87 1 4 0 99,8 

T74 1 4 0 99,9 

T76 1 4 0 99,9 

Z01 1 4 0 100 

Z03 1 4 0 100 

Total 2066 8264 100  

 


