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RESUMEN 

 

OBJETIVO 

Desarrollar, aplicar y evaluar un programa educativo virtual dirigido a médicos 

rurales de las provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja para la 

correcta prescripción de antibióticos en  faringitis, infección del tracto urinario, 

diarrea infecciosa y piodermias. 

 

METODOLOGIA 

Estudio experimental aleatorizado doble ciego que contó con la participación de 

102 médicos rurales de las provincias mencionadas durante el periodo febrero- 

octubre de 2011. Mediante plataforma virtual MOODLE se aplicó un curso 

sobre prescripción de antibióticos basado en las guías OPS, Sandford y del 

MSP a 53 médicos del grupo intervención y en otra plataforma un curso sobre 

“Análisis crítico de promoción farmacéutica” a 49 médicos del grupo control. Se 

evaluaron mediante aplicación de cuestionario antes y después los 

conocimientos adquiridos y la calidad de recetas antes y después del curso. 

 

RESULTADOS 

El curso virtual mejoró la media del puntaje de cuestionarios de 7,5/10 a 

8,07/10, (p= 0,037) en el grupo intervención, así como el puntaje de las recetas 

en todos los diagnósticos. El riesgo relativo de la intervención sobre la 

presencia de mala prescripción fue de 0,53 (p= 0,0) y sobre la mala calificación 

en cuestionarios de 0,78 (p= 0,0). 
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CONCLUSIONES 

La aplicación del programa educativo virtual por la plataforma MOODLE en 

médicos rurales, mejoró los conocimientos y la calidad de prescripción en 

consulta externa para faringitis, infección del tracto urinario, diarrea infecciosa y 

piodermias. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Prescripción antibiótica, infecciones frecuentes, atención primaria, estrategias 

educativas de prescripción.   
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ABSTRACT 
 

OBJECTIVE 

Develop, implement and evaluate a virtual educational program aimed at rural 

doctors in the provinces of Azuay, Cañar, Morona Santiago and Loja to the 

correct prescription of antibiotics for pharyngitis, urinary tract infection, 

infectious diarrhea and pyoderma. 

 

METHODOLOGY 

Double-blind randomized pilot study that included the participation of 102 rural 

doctors in the provinces mentioned during the period from February to October 

2011. Using virtual platform MOODLE is a course on applied antibiotic 

prescribing guidelines based on PAHO, Sandford and MSP to 53 physicians in 

the intervention group and another platform a course on "Critical analysis of 

pharmaceutical promotion" to 49 physicians in the control group. Were 

evaluated through a questionnaire before and after acquired knowledge and the 

quality of prescriptions before and after the course. 

 

RESULTS 

The online course improved the mean score of 7.5 questionnaires / 10 to 8.07 / 

10 (p = 0.037) in the intervention group and the score of the recipes in all 

diagnoses. The relative risk of the intervention on the presence of bad 

prescription was 0.53 (p = 0.0) and the bad rating on questionnaires of 0.78 (p = 

0.0). 

 

CONCLUSIONS 

The implementation of virtual education program for rural doctors in MOODLE 

platform, improved knowledge and the quality of outpatient prescription for 

pharingytis, urinary tract infection, infectious diarrhea and pyoderma. 

 

Keywords: Prescription antibiotic, frequent infections, primary care, prescribing 

instructional strategies. 
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1. INTRODUCCION 

Desde el boom de la antibioticoterapia en los años 30 con el descubrimiento y 

posterior comercialización de la Penicilina, sus derivados y las nuevas 

moléculas para controlar la infección, dieron al mundo la idea de que los 

problemas causados por bacterias estaban bajo control.  

Sin embargo las bacterias como parte de su proceso evolutivo desarrollaron 

mecanismos para sobrevivir, sumado a esto el uso irresponsable e inadecuado 

de los antibióticos por parte del personal de salud, nos pone en la actualidad 

frente a un problema cada vez peor, la presencia de infecciones por cepas 

resistentes a antibióticos.  

Los puntos de origen de la resistencia son múltiples y van desde aspectos 

sociales, políticos, comerciales, de educación, de idiosincrasia entre otros, pero 

en el que estamos involucrados los médicos es el de la mala prescripción. 

Estudios internacionales muestran que la mala prescripción antibiótica en 

Latinoamérica bordea del 30 al 40% y a su vez los mejores mecanismos para 

remediarla es el educativo. En nuestro medio no existen cursos de educación 

continua dirigida a los profesionales médicos en ejercicio que no tenga apoyo, 

auspicio o influencia comercial de los laboratorios fabricantes, por tanto una 

iniciativa de este tipo sería una herramienta valiosa para el control de la mala 

prescripción. 

Un reporte sueco auspiciado por OMS demuestra que las intervenciones 

educativas mejoran la prescripción pero a su vez ésta depende también del 

contexto regional y poblacional donde se aplique. Bajo esta perspectiva y ante 

la falta de esta herramienta en nuestro medio, elaboramos, aplicamos y 

evaluamos un programa educativo virtual para médicos del servicio rural de las 

provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja sobre prescripción 

correcta en las cuatro infecciones más frecuentes de Atención primaria: 

faringitis, piodermias, diarrea infecciosa e infección urinaria. 

Este fue un trabajo experimental, aleatorizado con un grupo control, y sus 

resultados muestran que la calidad de receta y los conocimientos se mejoran 
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con la implementación de educación virtual, más aún con la fortaleza de haber 

sido un curso auspiciado por La Dirección Provincial de Salud del Azuay y la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, lo que garantizó la 

participación y cumplimiento por parte de los médicos del servicio rural y el 

inicio de un compromiso para la continuación de iniciativas conjuntas de trabajo 

bajo este marco. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La resistencia bacteriana a los antibióticos es uno de los principales problemas 

de salud que enfrenta la medicina de hoy, el origen de la misma es multicausal 

desde factores como la automedicación, la accesibilidad a los medicamentos,  

políticas gubernamentales para la disponibilidad, la falta de guías o protocolos 

de actuación y ciertas actitudes tanto del personal de salud como de pacientes 

frente a la infección entre otras.  

Sin embargo una de las principales causas y que han merecido mucha 

atención y procesos de investigación corresponde a la prescripción médica 

inadecuada de los antibióticos. Según reportes de OMS (Organización mundial 

de la salud), el uso inadecuado de antibióticos por prescripción está alrededor 

del 65% en el mundo, en reportes locales en un estudio previo hecho en el 

Azuay la prescripción inadecuada estaba cerca del 70%. 

A nivel hospitalario se cuenta con personal especializado (infectólogos) que 

ayudan en gran medida a resolver los problemas relacionados a resistencia 

bacteriana en estos lugares, pero es a nivel comunitario donde la problemática 

se incrementa por los factores mencionados anteriormente, sumada la 

influencia de la visita médica y el marketing de los laboratorios farmacéuticos, 

que muchas de las veces confunden a los médicos de atención primaria y en 

especial a los que inician su actividad asistencial como son los médicos rurales. 

Los problemas en la prescripción inadecuada están reportados como los 

siguientes: selección inadecuada, omisión de prescripción, dosis inadecuadas, 

tiempo de tratamiento inadecuado, costo efectividad inadecuado y uso de 

antibióticos menos seguros. Las infecciones más comunes a nivel comunitario 

y que acuden a consulta médica según diversos estudios corresponde a las de 

vías urinarias, respiratorias altas, gastrointestinales, piel y neumonías. 

Ante este problema muchos estudios se han realizado para buscar estrategias 

de mejoramiento de esta prescripción, algunos se han basado en medidas 

regulatorias, otros en educación al médico, otros con actividades dirigidas al 

paciente y otros con objetivos de ahorro en gasto económico. Un metanálisis 
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de 39 estudios muestra que las diferentes medidas tienen diferentes impactos, 

pero la educativa es la que sobresale, más aún si va acompañada de 

retroalimentación con los médicos y combinada con otra estrategia.  

Se ha demostrado que las estrategias educativas son valiosas al mejorar la 

calidad de prescripción, pero  su impacto varia de una región a otra por factores 

de tipo social, cultural, económico o del tipo de servicio de salud, es por ello 

que investigar el impacto de una estrategia educativa en los médicos del 

servicio rural para mejorar sus hábitos de prescripción en enfermedades 

infecciosas frecuentes contribuirá en gran medida al control de la resistencia 

bacteriana y a diseñar planes de educación médica continua de calidad y con 

impacto efectivo. 

Al ser la prescripción antibiótica inadecuada una de las causas para la 

resistencia antibiótica, y al demostrar que hasta el momento no existe un nivel  

de calidad de la misma aceptable,  ni en el mundo ni a nivel local, sumado a 

esto el hecho de que en los médicos recién graduados es en donde más 

impacto se puede tener con medidas que mejoren la misma, puesto que los 

médicos jóvenes están más dispuestos a los cambios de hábitos de 

prescripción que los médicos de mayor trayectoria, se plantea la siguiente 

pregunta: ¿En qué medida la aplicación de una estrategia educativa diseñada 

en forma virtual, mejorará la calidad de prescripción antibiótica de los médicos 

del servicio rural que laboran durante el año 2011 en las provincias de Azuay, 

Cañar y Loja, en infecciones como otitis, faringoamigdalitis, infección del tracto 

urinario, gastroenteritis,  y piodermias. 
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3. JUSTIFICACION Y USO DE LOS RESULTADOS 

La facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, desde el año 

2007 se encuentra formando parte de la red global de acción contra la 

resistencia bacteriana (REACT), cuya sede está en la Universidad de Uppsala 

en Suecia. Desde entonces se han iniciado esfuerzos e investigaciones para 

concientizar y educar sobre el problema de la resistencia bacteriana en nuestro 

medio. 

Si bien la resistencia bacteriana tiene muchas causas, la principal comprende 

la exposición innecesaria o inadecuada de las bacterias frente a los 

antibióticos. Como se mencionó anteriormente, nuestra región tiene los mismos 

problemas que otros en cuanto a la mala prescripción por parte de los médicos 

en ejercicio profesional. Con el antecedente de que los médicos recién 

graduados son más susceptibles a los cambios de hábitos en prescripción que 

los médicos más antiguos, sumado a esto que no se dispone en nuestro medio 

de un programa de educación médica continua que no tenga el auspicio o la 

influencia de las casas comerciales, nos parece interesante desarrollar y poner 

a prueba un programa que busque mejorar la calidad de prescripción y los 

conocimientos de los médicos rurales en cuanto al manejo de las infecciones 

más frecuentes a las cuales se ven enfrentados. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública ha emprendido una iniciativa a 

través del proyecto PROTOMED, para implementar protocolos de actuación en 

182 patologías frecuentes en el país, sin embargo el conocimiento de las 

mismas y peor aún la aplicación es escaso entre el personal médico de nuestra 

localidad. Es por ello que aprovechar esta coyuntura, ayudará a sumar 

esfuerzos para lograr un objetivo común, que es el uso racional de antibióticos 

y con ello contribuir al control de la resistencia bacteriana. Por otro lado, en la 

Jefatura de Salud del Azuay este trabajo se enmarca en la política de Auditoria 

y Normatización de las actuaciones del personal al analizar el apego de los 

médicos a los protocolos de manejo. 

Este estudio reforzará los conocimientos en prescripción antibiótica de los 

médicos rurales del austro ecuatoriano, así como ayudará a disminuir el uso 
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irracional de antibióticos y por ende propenderá a un mejor control de la 

resistencia bacteriana. Los resultados obtenidos serán difundidos a través de la 

oficina de ReAct Latinoamérica y el CIM (Centro de Información de 

medicamentos) de la Facultad de Ciencias Médicas para su publicación y el 

material educativo empleado, de demostrar tener un impacto beneficioso en la 

conducta de prescripción estará a disposición del Ministerio de Salud Pública 

(Jefatura de Salud del Azuay), Facultad de Ciencias Médicas, CIM, ReAct para 

su difusión en otras provincias del Ecuador y la región. 

Finalmente el tema de este proyecto se enmarca dentro de las líneas de 

investigación de la Maestría de Investigación en Salud y de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca en lo correspondiente a control 

de Resistencia Bacteriana.  
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4. FUNDAMENTO TEORICO 

“Al recetar uno o más medicamentos el médico, dentro del plan terapéutico 

para el paciente, suele seguir la ley de Robert Burns: “los diseños mejor 

elaborados por ratones u hombres suelen volverse contra ellos”. Las 

calamidades farmacéuticas son un problema oneroso, trátese del medicamento 

equivocado o de la dosis o el plan posológico indicados, surtidos o 

administrados de manera desacertada” 1.  

Según la OMS el uso inadecuado de medicamentos antibióticos por parte del 

personal médico en el momento de elaborar la receta obedece a las siguientes 

causas: 

1. Prescripción en exceso, es decir cuando se indica antibióticos cuando 

son problemas infecciosos no bacterianos. Ejemplo las infecciones 

virales. 

2. Omisión de prescripción, cuando no se indican antibióticos en casos que 

si ameritan. 

3. Dosis diarias inadecuadas. 

4. Tiempo de tratamiento inadecuado. 

5. Costos excesivos, es decir se prescriben antibióticos caros, existiendo 

otros de menor costo e igual eficacia. 

6. Selección inadecuada, cuando no hay concordancia entre la etiología 

bacteriana y el espectro del antibiótico usado. 

7. Riesgo innecesario, cuando se eligen vías parenterales cuando la oral 

es la más adecuada 2. 

Asimismo, la OMS reporta que en el mundo, los estudios sobre calidad de 

prescripción antibiótica muestran un 65% de prescripciones inadecuadas 2, en 

un país vecino como Perú un estudio en consulta externa del Hospital 

Cayetano Heredia mostró 81,67% de prescripción inadecuada 3, en España un 

estudio realizado a nivel del servicio de Urgencias de un hospital universitario 

en Madrid tenía un 43% de mala calidad 4 y en un estudio local en la provincia 

del Azuay realizado en el 2007, la prescripción antibiótica adecuada en 
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consultorios del Ministerio de Salud Pública a nivel de consulta externa de 

hospitales cantonales mostró una cifra de 34,85% 5. 

ACTITUDES DE LOS MEDICOS PARA PRESCRIBIR ANTIBIOTICOS 

En Paraguay, en una iniciativa hecha por USAID (Agencia de los EEUU para el 

desarrollo internacional), se realizó un estudio de tipo cualitativo, a través de 

entrevistas a profundidad a médicos y farmacéuticos sobre factores que 

determinan la prescripción de antibióticos, los resultados en lo referente al 

personal médico, mostraban los siguientes puntos: 

1. Referente a prácticas del médico. Los médicos prescriben para cubrir al 

paciente de antibiótico hasta que lleguen los resultados de laboratorio, 

otros dicen que los síntomas son obvios de infección y otros mencionan 

que prescriben empíricamente antibióticos porque dudan que los 

pacientes regresen con los exámenes de laboratorio confirmatorios de 

infección. 

2. Sobre lo que guía la conducta de prescripción respondieron: unos lo 

hacen porque el cuadro clínico es florido y claro, otros porque temen que 

el paciente empeore y otros por las dos razones juntas. 

3. En relación a los antibióticos disponibles. Mencionan que los que 

disponen en su centro no son de su preferencia, los que más recetan 

son la Amoxicilina, Cefalosporinas, Levofloxacina, Azitromicina y 

Ciprofloxacina. Los que han dejado de recetar son la Penicilina, Sulfas, 

Cloranfenicol, Cefotaxima, Tetraciclinas y Eritromicina. 

4. Fuentes de información para prescribir. Los médicos refirieron que es a 

través de visitadores médicos, internet, revistas, congresos, encuentros, 

libros, vademécum y colegios de especialistas.  

5. Por otro lado se menciona que en relación a la percepción de los 

pacientes, éstos se automedican por influencia de tratamientos previos, 

publicidad de medicamentos y además resaltan que a los pacientes más 

que la calidad del medicamento les interesa el costo de la receta 6.  

En resumen, este estudio muestra que: el costo es condicionante para la 

prescripción, el primer criterio de los médicos es el clínico, hay poca frecuencia 
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de exámenes de laboratorio solicitados, los médicos se adecuan a las 

posibilidades del consumidor, afirman los médicos dar recetas claras, 

mencionan que los pacientes privados se automedican previamente, y sobre 

todo reafirman que no hay fuentes consolidadas de información para 

actualizarse en el aspecto de antibioticoterapia 6. 

FUENTES DE INFORMACION DE LOS MÉDICOS 

Como se mencionó anteriormente, las fuentes de información de los médicos 

no está consolidada, de hecho en algunos estudios la propaganda de los 

laboratorios ha constituido la fuente principal de información, más que la 

evidencia clínica y farmacológica. En el Perú los médicos recién graduados 

mostraron que sus fuentes de información para prescribir basados en literatura 

médica eran del 79% y de los laboratorios privados del 3,9%, en contraposición 

los médicos más antiguos mostraban un 69 y 13,6% respectivamente, este 

estudio mostró además que los médicos más jóvenes también son más 

susceptibles a la educación y a los cambios de hábito de prescripción que los 

médicos ya establecidos 7. 

INFECCIONES COMUNITARIAS MÁS FRECUENTES 

En los diversos estudios, coinciden las infecciones más frecuentes a las que el 

médico de atención primaria o del primer nivel de atención se enfrenta, el 

estudio paraguayo mostró que las principales eran las respiratorias, las 

urinarias, las gastrointestinales y las otitis 6. En Perú un estudio mostró que 

eran las infecciones de piel, las gastrointestinales y las urinarias con un 30,5% 

2. En un estudio español fueron los más frecuentes la amigdalitis (18,8%), 

infección urinaria (16,5%), otitis (13,8%) y bronquitis (12,4%) 8. En nuestro país, 

la morbilidad general reportada indica que las infecciones respiratorias, las 

gastrointestinales y las enfermedades de transmisión sexual ocupan los 

primeros lugares 9.  

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE PRESCRIPCION 

Un metanálisis que revisó 39 estudios con intervención para mejorar la 

prescripción, concluye que la efectividad de una intervención en prescripción 
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depende en gran medida en disminuir la prescripción particular, la intervención 

simple no es recomendada, siendo las intervenciones multifocales las más 

exitosas para disminuir la resistencia bacteriana. Las intervenciones en 

pacientes y médicos muestran métodos prometedores 10.   

En las recomendaciones de OMS, se menciona que las intervenciones 

educativas fueron efectivas y frecuentemente evolucionan al uso de guías de 

manejo. Las medidas regulatorias solas no cambian el problema de 

prescripción. Sesiones interactivas con retroalimentación muestran que la 

diseminación de guías mejoran un 26% la prescripción de cistitis aguda, el 

entrenamiento en guías dieron una correcta prescripción en neumonías en más 

del 50% y el entrenamiento en prescripción efectiva mejoró un 31%. Sin 

embargo la OMS recalca que una intervención puede servir en un lugar y no 

servir en otro, pues el contexto de la intervención y el proceso de 

implementación pueden ser importantes en determinar el efecto 11.  

Un estudio cubano donde se realizó capacitación a médicos de familia sobre el 

manejo de las Infecciones respiratorias agudas en niños, mostró que los 

conocimientos teóricos de los médicos después de las sesiones de 

capacitación mostraron una mejoría del 37 al 68% 12. 

Intervenciones a nivel de pacientes como el norteamericano (Heritage J. Los 

Ángeles 2010) donde se establecían comentarios en línea entre pediatras y 

padres de familia sobre la actuación frente a enfermedades virales, mostraron 

incrementar conflictos entre los actores e incrementaron el uso inapropiado de 

antibióticos 13. Intervenciones farmacéuticas con seguimiento telefónico en la 

terapia antibiótica son simples, rápidas y crean oportunidades para intervenir 

en pacientes pero no han mostrado al momento dar grandes cambios, (el grupo 

estudio refirió más problemas adversos por fármacos 53% que el grupo control 

8%) 14.  

En el 2007 en la ciudad de Bogotá se realizó un estudio sobre el impacto de 

una intervención educativa virtual sobre la prescripción de antibióticos en 

infecciones respiratorias altas.  Los resultados del mismo mostraron 

reducciones significativas de las cantidades prescritas de Ampicilina (- 22%) y 
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Amoxicilina (- 29,6%) y se incrementó en 10,8% la cantidad de prescripciones 

que registran el código CIE-10 (Indicador de calidad). El estudio concluye que 

una intervención educativa por internet es capaz de modificar la forma como los 

médicos prescriben los antibióticos, al mismo tiempo que mejora el 

cumplimiento de los requisitos formales de la prescripción, así mismo anota 

que la limitación del estudio fue el hecho de haberse realizado en hospitales 

urbanos y no en áreas periféricas o del primer nivel de atención 17. 

 

EL APRENDIZAJE EN EL PROFESIONAL 

Uno de los pilares fundamentales de esta sociedad de la información es el 

capital humano, los trabajadores calificados, aquellos que son capaces de 

generar valor para sus organizaciones. Por tanto, la calidad de la educación y 

el aprendizaje continuo y renovado constituyen motores impulsores de este tipo 

de sociedad a la que también se le llama sociedad del aprendizaje. 

 

La sociedad del aprendizaje tiene entre sus paradigmas fundamentales la 

formación continua o educación para toda la vida, en consideración al ritmo en 

que se genera nueva información: los conocimientos de hoy pueden ser 

obsoletos en 15 ó 20 años. En la construcción de este paradigma, se 

involucran numerosos agentes, desde las clásicas instituciones educativas que 

proporcionan la formación "inicial", -y que deben verse sólo como una de las 

etapas de la formación permanente-, y las empresas que se encargan de 

proporcionar a los trabajadores los conocimientos y habilidades para su 

desempeño laboral, hasta la educación informal que proporcionan los medios 

de comunicación o los nuevos entornos virtuales de formación a distancia.  

 

Este paradigma de formación continua está muy relacionado con la 

alfabetización informacional, que implica crear en los individuos habilidades 

para reconocer sus necesidades de información y satisfacerlas por medio de la 

localización, evaluación y el uso eficiente de la información, así como la 

creación de habilidades que favorezcan el autoaprendizaje durante toda la vida. 

Este proceso educativo puede realizarse, tanto a partir del aprendizaje formal 
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proporcionado por los diferentes niveles de enseñanza como por los procesos 

no formales que debe garantizar la sociedad. 

 

Por una parte, han cambiado los espacios educativos, que han pasado de 

presenciales en el aula a semi-presenciales con enseñanza virtual hasta los 

sistemas completamente virtuales, como los sistemas de e-learning; la 

enseñanza entonces, ha rebasado el marco del sistema educativo tradicional 

para alcanzar los espacios laborales y comunitarios; los métodos de enseñanza 

varían hoy, desde la presencia física del profesor hasta la mediación de un 

tutorial o software; se ha pasado de los modelos de enseñanza conductistas, 

que implicaban el papel protagonista del profesor en la enseñanza del alumno 

a los modelos constructivistas, que ponen en el centro al alumno y potencian su 

habilidad para construir su conocimiento. Los recursos informativos también 

han cambiado, apoyados cada vez más en el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, diseñados con enfoques constructivistas, 

con creciente empleo de la multimedia e hipermedia, y en un ambiente cada 

vez más interconectado y cooperativo. Pero también, las funciones de los 

profesionales implicados en este reto educativo han cambiado y se exige de 

estos mayor profesionalismo, liderazgo y, por supuesto, superación continua. 18 

 

LA EDUCACION POR COMPETENCIAS 

Aunque existen múltiples conceptos dados por diversos autores, mencionamos 

el siguiente: Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 

laboral plenamente identificada. Las competencias son el conjunto de 

conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e 

integrados en la acción adquiridos a través de la experiencia (formativa y no 

formativa) que permite al individuo resolver problemas específicos de forma 

autónoma y flexible en contextos singulares (OIT, 2000). 19 En el caso de los 

médicos y la prescripción antibiótica, sería una clara muestra de tener la 

competencia para resolver un problema infeccioso en atención primaria de 

manera efectiva. 
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Lo que pretenden los diseños educativos por competencias es que las 

personas desarrollen capacidades amplias, que les permitan aprender, y 

desaprender, a lo largo de toda su vida para adecuarse a situaciones 

cambiantes.  

 

En segundo lugar, y ligado al cambio acelerado del saber, hallamos la 

complejidad: el conocimiento es cada vez más complejo, obedeciendo a una 

lógica posmoderna que nos cuesta articular porque equiparamos complejidad y 

complicación. Las clásicas divisiones entre asignaturas o las clasificaciones de 

los saberes parecen no servir en el contexto actual. Hay que eliminar la 

fragmentación y apostar por un conocimiento integrado que, como sugiere 

Morin (2001), supere la superespecialización y el reduccionismo que aísla y 

separa. 

 

Las competencias constituyen una clara apuesta en esta línea, proponiendo la 

movilización de conocimientos y su combinación pertinente para responder a 

situaciones en contextos diversos. En este sentido, rescatamos tres elementos 

que caracterizan a las competencias, tal y como las concebimos, y que nos 

pueden aproximar a su comprensión: 

 

a) Articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal pero… van 

más allá: El hecho de acumular conocimientos no implica ser competente 

necesariamente. El mero sumatorio de saberes y capacidades no nos lleva a la 

competencia. El ser competente implica un paso más: supone, de todo el 

acervo de conocimiento que uno posee (o al que puede acceder), seleccionar 

el que resulta pertinente en aquel momento y situación (desestimando otros 

conocimientos que se tienen pero que no nos ayudan en aquel contexto) para 

poder resolver el problema o reto que enfrentamos. 

 

b) Se vinculan a rasgos de personalidad pero… se aprenden: El hecho de 

poseer de forma innata ciertas inteligencias es un buen punto de partida pero 

no me garantiza ser competente. Las competencias deben desarrollarse con 

formación inicial, con formación permanente y con experiencia a lo largo de la 
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vida. Se puede ser competente hoy y dejarlo de ser mañana o serlo en un 

contexto y dejarlo de ser en otro contexto que no me resulta conocido. Las 

competencias tiene, pues, un carácter recurrente y de crecimiento continuo. 

Nunca se “es” competente para siempre. 

 

c) Toman sentido en la acción pero… con reflexión: El hecho de tener una 

dimensión aplicativa (en tanto que suponen transferir conocimientos a 

situaciones prácticas para resolverlas eficientemente) no implica que supongan 

la repetición mecánica e irreflexiva de ciertas pautas de actuación. Al contrario, 

para ser competente es imprescindible la reflexión, que nos aleja de la 

estandarización del comportamiento. 19 

 

5. HIPOTESIS 

La aplicación de un programa educativo virtual mejorará los conocimientos, 

actitudes y prácticas de los médicos rurales en la prescripción de antibióticos 

para pacientes con diagnóstico de faringoamigdalitis, infección del tracto 

urinario, gastroenteritis y piodermias. 

 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

6.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el impacto de un programa educativo virtual  para médicos 

rurales de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja, sobre la 

correcta prescripción de antibióticos en diagnósticos de faringoamigdalitis, 

infección del tracto urinario, gastroenteritis y  piodermias de pacientes 

atendidos a nivel de atención primaria. 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la calidad de prescripción antibiótica que los médicos rurales 

tienen en faringitis, infección urinaria, gastroenteritis y piodermias.  

2. Determinar el grado de conocimiento sobre la correcta prescripción 

antibiótica en estas infecciones por parte de los médicos rurales. 
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3. Implementar el programa educativo virtual en prescripción antibiótica y 

evaluarlo. 

4. Comparar las respuestas correctas de CAPS y la calidad de 

prescripción, antes y después de la intervención en los grupos estudio y 

control. 
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7. METODOLOGIA 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se trató de un estudio experimental aleatorizado  para medir el impacto de un 

curso virtual educativo de prescripción correcta de antibióticos en 

faringoamigdalitis, infección del tracto urinario, gastroenteritis y piodermias, 

dirigido a médicos rurales de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago 

y Loja. Dicha intervención pretende demostrar que mejora los niveles de 

conocimientos de los cuestionarios y la calidad de prescripción (ver esquema 1) 

ESQUEMA 1: ESTRUCTURA DEL ESTUDIO 

 

 

7.2 VARIABLES 

La variable independiente constituye la propuesta de intervención educativa 

virtual en prescripción antibiótica para Faringitis, Infección urinaria, Piodermias 

y Diarrea infecciosa (detallado más adelante).  

Las variables dependientes constituyen: 

población estudio: 
MEDICOS RURALES 

GRUPO CONTROL: 
CURSO PROMOCION 

FARMACEUTICA 

AL INCIO: 

1. calificación cuestionario 

2. calidad de recetas 

AL FINAL: 

1. calificación cuestionario 

2. calidad de recetas 

GRUPO INTERVENCION: 

CURSO ANTIBIOTICOTERAPIA 

AL INCIO: 

1. calificación cuestionario 

2. calidad de recetas 

ALFINAL: 

1. calificación cuestionario 

2. calidad de recetas 
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1. Las preguntas del cuestionario sobre el manejo de las infecciones 

mencionadas. 

2. La calificación de las prescripciones emitidas por parte de médicos 

rurales en dichas infecciones según la escala de Laguna et al. Para el 

mismo comparamos la prescripción emitida con el diagnóstico registrado 

y la recomendación de las guías de tratamiento de OPS 2011, Sandford 

2011 y del Ministerio de Salud pública. 

A más de lo mencionado también se valoraron características generales 

demográficas de la población de médicos rurales como son edad, género, 

estado civil, universidad donde se graduó. ANEXO 1. 

La línea de base tomada como referente en los grupos constó de: 

1. La Media y Porcentaje de preguntas contestadas correctamente en el 

cuestionario sobre normas de antibioticoterapia y manejo de estas 

infecciones en pacientes ambulatorios. 

2. El Promedio de puntuación de la calidad de prescripción así como el 

porcentaje de recetas correctas (sin errores) emitidas por parte de los 

médicos rurales antes  y después de la intervención, en el grupo 

experimental y en el grupo control. 

7.3 PARTICIPANTES 

El estudio se realizó en una muestra representativa de la población de médicos 

rurales de las provincias de Azuay, Cañar y Loja, correspondiente a la zona 

austral del Ecuador. Dichos médicos que laboran en las zonas corresponden a 

egresados de diferentes universidades del país como son “Universidad de 

Cuenca”, “Universidad Católica de Cuenca”, “Universidad del Azuay”, 

“Universidad Nacional de Loja”, “Universidad Técnica particular de Loja”, y en 

algunos casos también médicos de las universidades de Guayaquil, Quito o 

Machala. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo estuvo constituido por los médicos rurales que laboran en las 

provincias de Azuay, Cañar y Loja, en el año 2011. Según fuentes consultadas 
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laboran 280 (108 en Azuay, 92 en Loja y 80 en Cañar)1. Para el cálculo del 

tamaño de la muestra se tomó en cuenta los siguientes parámetros: 

Nivel de confianza 95% 

Poder 80% 

Frecuencia esperada de buena prescripción antibiótica 

en no expuestos al programa 

30% 

Frecuencia esperada de buena prescripción antibiótica 

en expuestos al programa 

60% 

Tamaño de la muestra en cada grupo de estudio (48)  96 médicos rurales 

 

Tomando en cuenta las pérdidas esperadas de un 10%, trabajamos con un 

grupo estudio y grupo control de 52 médicos cada uno.  

7.4 RECLUTAMIENTO 

Desde el mes de enero de 2011 vía telefónica se contactó con los hospitales 

básicos de las 10 áreas de salud de la provincia del Azuay, así como de la 

Jefatura de salud de la provincia del Cañar, Loja y Morona Santiago para 

solicitar números telefónicos y correos electrónicos de la nómina de médicos 

rurales que se encontraban laborando para el año 2011 en las distintas 

unidades operativas del Ministerio de salud público (MSP). Posteriormente y 

tras la aprobación del proyecto en la Universidad de Cuenca se presentó el 

mismo a las autoridades de la Jefatura de Salud del Azuay para tener su aval y 

solicitar el permiso respectivo para la toma de información requerida para el 

proyecto como son la revisión de recetas emitidas y los partes diarios de 

consulta externa. 

Se procedió luego vía telefónica y correo electrónico a informar a todos los 

médicos rurales del proyecto, tomar sus datos personales como son edad, 

género, estado civil, universidad donde obtuvieron su título, si contaban o no 

con acceso a internet por lo menos un día a la semana e informarles que el 

curso tiene un certificado de aprobación con aval de la Universidad de Cuenca 

                                                           
1
 Fuente: Oficina de RRHH de las Jefaturas de salud de cada provincia. 
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y de la Dirección provincial de salud del Azuay, así como la firma de un 

consentimiento informado el día de la visita.  

Posteriormente se seleccionaron los individuos participantes en base a los 

siguientes criterios: 

CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Ser médico rural y estar laborando en consulta externa durante los 

meses que duró el estudio. 

2. Laborar en un subcentro, centro u Hospital Cantonal donde exista 

departamento de estadística o donde se puedan recolectar recetas 

emitidas, partes diarios o historias clínicas. 

3. Que el médico disponga de un computador personal en el trabajo o 

domicilio o de acceso a internet por lo menos una hora por semana. 

4. Que el médico firme el consentimiento informado para participar del 

estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Médico rural que esté cursando otro curso virtual o presencial sobre 

prescripción antibiótica o uso racional de medicamentos. 

2. Médico rural que se encuentre realizando tareas administrativas y no 

esté haciendo consulta externa. 

3. Médico rural que esté por terminar su actividad asistencial antes de 

terminar el seguimiento. 

Participaron 103 médicos rurales que laboraron en el año 2011, distribuidos 

así, 70 de la provincia del Azuay, 20 de la provincia del Cañar, 10 de la 

provincia de Morona Santiago y 3 de la provincia de Loja. La distribución por 

Áreas de salud participantes fueron, del Azuay las Áreas de Salud No. 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10. Del Cañar las Áreas 1, 2 y 3, de Morona Santiago las Áreas 1, 

4 y 6. De la provincia de Loja el área de salud 2. 

7.5 ALEATORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS GRUPOS 
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Se realizó un muestreo  probabilístico por racimos, donde cada grupo de 

rurales estuvo agrupado por Áreas de Salud donde laboraban para evitar así 

sesgo de contaminación y mediante tómbola se procedió a asignarlos a los 

grupos intervención y control. Para la realización de la misma se contó con dos 

personas ajenas al estudio que se encargaron de sacar los nombres de las 

áreas de salud escritas en papeles e introducidas en una bolsa de color, por 

otro lado se tenía una lista de los médicos que laboran en las áreas y las 

personas colaboradoras elaboraron dos listas para los grupos estudio y control, 

de esta forma obtuvimos un total de 53 médicos para el primer grupo  y 49 para 

el segundo grupo. 

A continuación para mantener el enmascaramiento, se trabajó con los números 

de cédula de los participantes, y manejado por una secretaria particular se 

procedió a llamar vía telefónica a todos los médicos rurales para darles el 

código de acceso al curso donde fueron asignados. 
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FLUJOGRAMA DE PARTICIPANTES 

 

 

7.6 LA INTERVENCION 

Utilizando la plataforma virtual MOODLE de la Universidad de Cuenca, se 

diseñó un modelo educativo para los médicos rurales que participaron del 

estudio. Se formaron dos grupos con características similares: el grupo 

intervención (GI) y el grupo control (GC). Para ingresar a la plataforma se les 

entregó una clave y una contraseña a cada participante, se monitoreó dos 

veces por semana el ingreso de los mismos a cada curso y se les bloqueó el 

ingreso al curso del otro grupo. En varias ocasiones se contactó vía telefónica a 

los médicos que en alguna de las semanas no ingresaban para insistir en su 

participación e indicarles de la entrega de un certificado abalizado al final del 

mismo. 
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El curso se desarrolló durante el mes de junio y primera y segunda semana de 

julio de 2011, los componentes del curso para el grupo INTERVENCION fueron 

los siguientes: 

SEMANA 1 
TITULO: Matriculación del curso. 
INTENSIDAD PRESENCIAL: 0 horas semana 
INTENSIDAD NO PRESENCIAL (VIRTUAL): Llenar el CAPS validado por 
López Chamón sobre  Conocimientos, actitudes y prácticas en 
antibioticoterapia para médicos en atención primara2, (1hora),  
DOCENTE RESPONSABLE: Dr. Marco Ojeda Orellana. Médico especialista en 
Medicina Interna. Docente de Farmacología e Infectologia de la Universidad de 
Cuenca 
 
SEMANA 2 
TITULO: Uso razonado de antibióticos en Faringitis aguda del adulto. 
INTENSIDAD PRESENCIAL: 0 horas semana 
INTENSIDAD NO PRESENCIAL (VIRTUAL): 6 horas 
DOCENTE RESPONSABLE: Dr. Marco Ojeda Orellana. Médico especialista en 
Medicina Interna. Docente de Farmacología e Infectologia de la Universidad de 
Cuenca. 
 
 
SEMANA 3 
TITULO: Uso razonado de antibióticos en Infección urinaria no complicada de 
la mujer. 
INTENSIDAD PRESENCIAL: 0 horas semana 
INTENSIDAD NO PRESENCIAL (VIRTUAL): 6 horas 

DOCENTE RESPONSABLE: Dr. Marco Ojeda Orellana. Médico especialista 

en Medicina Interna. Docente de Farmacología e Infectologia de la 

Universidad de Cuenca 

SEMANA 4 
TITULO: Uso razonado de antibióticos en diarrea infecciosa aguda del adulto 
INTENSIDAD PRESENCIAL: 0 horas semana 
INTENSIDAD NO PRESENCIAL (VIRTUAL): 6 horas 

DOCENTE RESPONSABLE: Dr. Marco Ojeda Orellana. Médico especialista 

en Medicina Interna. Docente de Farmacología e Infectologia de la 

Universidad de Cuenca 

SEMANA 5 
TITULO: Uso razonado de antibióticos en Celulitis del adulto. 
INTENSIDAD PRESENCIAL: 0 horas semana 
INTENSIDAD NO PRESENCIAL (VIRTUAL): 6 horas  

                                                           
2
 López Chamón Silvia: Conocimientos, actitudes y comportamiento de los médicos de atención primaria 

frente a enfermedades infecciosas. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral 2010. Disponible 
en www. eprints.ucm.es/11571/1/T32325.pdf 
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DOCENTE RESPONSABLE: Dr. Marco Ojeda Orellana. Médico especialista 

en Medicina Interna. Docente de Farmacología e Infectologia de la 

Universidad de Cuenca 

SEMANA 6 
TITULO: Revisión de la guía de buena prescripción de la OMS. 
INTENSIDAD PRESENCIAL: 0 horas semana 
INTENSIDAD NO PRESENCIAL (VIRTUAL): 6 horas,  más 1 horas para llenar 
el CAPS final 

DOCENTE RESPONSABLE: Dr. Marco Ojeda Orellana. Médico especialista 

en Medicina Interna. Docente de Farmacología e Infectologia de la 

Universidad de Cuenca 

Los componentes del curso para el grupo CONTROL FUERON LOS 

SIGUIENTES: 

1. Completaron un formulario de inscripción con sus datos personales, y 

la contestación del cuestionario validado por López Chamón sobre  

Conocimientos, actitudes y prácticas en antibioticoterapia para 

médicos en atención primara3, el mismo que constó de 10 preguntas 

de opción múltiple con un valor de un punto para cada una.(1 

semana) 

2. Curso sobre “Análisis crítico de promoción farmacéutica y cómo 

afrontarla”, diseñado por AIS NICARAGUA (acción por la salud).tres 

sesiones, una por semana (3 semanas). 

3. Completar nuevamente el cuestionario de López Chamón tres meses 

después (primera semana de septiembre 2011). 

 

Con un grupo de 4 estudiantes del 4 año de la escuela de Medicina de la 

Universidad de Cuenca a quienes se les entrenó por parte del autor durante 

una semana sobre los objetivos del estudio y el análisis de recetas según 

protocolos, se procedió a visitar las diferentes Unidades operativas de los 

médicos tratantes en el mes de febrero, marzo, abril y mayo para fotografiar  10 

recetas por cada médico que tenían prescripciones para la cuatro 

enfermedades en estudio (los diagnósticos se revisaron en el parte diario 

                                                           
3
 López Chamón Silvia: Conocimientos, actitudes y comportamiento de los médicos de atención primaria 

frente a enfermedades infecciosas. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral 2010. Disponible 
en www. eprints.ucm.es/11571/1/T32325.pdf 
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personal de cada médico y las recetas en el departamento de farmacia de cada 

unidad operativa).  

Dicho procedimiento se repitió luego de terminado el estudio durante los meses 

de agosto, septiembre y octubre de 2011. Para el acceso a estos documentos 

se contó con el permiso respectivo de la Dirección provincial de Salud del 

Azuay. 

 

7.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para los mismos se utilizó el programa SPSS versión 18, se introdujeron los 

datos por parte del autor de la siguiente manera: 

1. Para los datos demográficos se utilizaron las encuestas telefónicas 

hechas previamente más los datos registrados en la plataforma 

MOODLE. 

2. Para los resultados del cuestionario, se procedió a trasladar la 

información guardada en la plataforma MOODLE en el archivo sobre 

calificaciones de los alumnos al programa SPSS. 

3. Para el análisis y calificación de las recetas, se elaboró un formulario de 

registro el mismo que contenía cuadros para: diagnóstico, valor de la 

selección del fármaco, dosis diaria, intervalo y tiempo de tratamiento. 

Las fotografías de las recetas estuvieron almacenadas en dos archivos, 

uno para el grupo estudio y otro para el grupo control, cada una con un 

nombre de carpeta denominado “la receta” y “las recetas” para mantener 

el cegamiento. Dicha información estuvo a cargo de una secretaria 

contratada. La información luego recolectada se trasladó al programa 

SPSS. 

4. Para las tablas de 2 por 2 se utilizó el programa EPI INFO versión 3.5.1 

en el archivo Stat Calc, donde además se obtuvieron los valores de RR 

e IC  del 95%. 

5. La comparación de Medias en el caso de cada pregunta del cuestionario 

antes y después así como de las calificaciones de recetas antes y 

después se estableció con el análisis estadístico de Wilcoxon para dos 

muestras relacionadas y de tipo no paramétrica, pues el análisis no 

mostró una distribución normal en los resultados obtenidos. 
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7.8 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ETICOS 

 

Para garantizar los aspectos éticos, las personas que participaron firmaron 

el consentimiento informado (VER ANEXO 2), el mismo contenía los 

siguientes aspectos: 

 La voluntad de participar 

 Objetivos de la investigación 

 Que no exista hasta el momento información precisa sobre el tema 

 Los procedimientos a los que se someterá 

 El tiempo que durará el estudio 

 Los riesgos y beneficios  

 La confidencialidad de la información 

 Los derechos como participante 

 A qué personas puede realizar consultas 

 Dónde puede obtener más información sobre el tema. 
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8. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 CARACTERIZACION DE LA POBLACION Y GRUPOS ASIGNADOS 

TABLA 1 

DATOS DEMOGRÁFICOS Y BASALES DEL GRUPO ESTUDIO Y DEL 

GRUPO CONTROL DE MEDICOS RURALES Y PRESCRIPCIONES. AZUAY, 

CAÑAR, LOJA, MORONA SANTIAGO. 2011. 

Cuenca, Ecuador 2012 

 

 media (DS) D.S. MEDIA D.S. p

EDAD n=53 24.54 1.084 n=49 25.18 .726 0.1

GENERO n=53 (%) n=49 (%)

MASCULINO 19 (35.8) 12 (24.5) 0.28

FEMENINO 34 (64.2) 37 (75.5)

UNIVERSIDAD n=53 (%) n=49 (%)

U. CUENCA 48 (90.57) 43 (87.75) 0.75

U. CATOLICA 2 (3.77) 3 (6.12) 0.6

U. DE LOJA 3 (5.66) 3 (6.12) 1

ESTADO CIVIL n=53 (%) n=49 (%)

SOLTERO 40 (75.47) 42 (85.71) 0.22

CASADO 12 (22.64) 7 (14.28) 0.31

UNION LIBRE 1 (1.88) .0 1

CAPs 

puntajes/10

Cuestionarios n=53 media 7.52 DS. 1.56 n=49 media 7.6 DS. 1.56 0.77

RECETAS

Diagnósticos n=530 n (%) n=490 n (%)

DIARREA 99 (18.7) 91 (18.6) 1

FARINGITIS 192 (36.2) 165 (33.7) 0.43

INF. URINARIA 132(24.9) 146 (29.8) 0.09

PIODERMIA 137 (20.2) 88 (18.0) 0.02

CALIDAD DE 

RECETAS MEDIA D.S MEDIA D.S.

Ab. Adecuado n=53 25,16 15,74 n=49 20,29 17,29 0.14

Dosis diaria 5 5,00 4,86 5,00 0.88

Intervalo 2,74 2,99 2,69 2,98 0.93

Duración tto. 0,46 0,84 0,51 0,87 0.77

Puntaje total/100 80,36 21,77 75,35 24,47 0.28

DS:  Desvío estándar Fuente: formulario de recolección de datos.

GRUPO CONTROLGRUPO ESTUDIO
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En la Tabla 1 se muestran los datos demográficos y basales de los grupos 

estudiados. Participaron 53 médicos rurales en el grupo estudio y 49 médicos 

rurales en el grupo control, con una media de edad similar (24,55 en el primero 

y 25,18 en el segundo).  Se observa predominio del género femenino en ambos 

grupos (64,2% y 75,5% respectivamente). 

En relación a la distribución por universidad donde estudió, en los dos grupos 

predomina la Universidad de Cuenca con 90,6% y 87,8% respectivamente, 

seguidos en menores porcentajes por la Universidad Católica de Cuenca y la 

Universidad de Loja, esta última debido a la escasa participación de médicos 

rurales en la provincia de Loja. 

La distribución por estado civil en los dos grupos fue similar, con 75,5% y 

85,7% de solteros respectivamente, seguido del estado civil casado con 22,6% 

en el grupo estudio y 14,2% en el grupo control; el grupo estudio tuvo un caso 

de unión libre y en el grupo control ninguno. 

Al aplicar el cuestionario al inicio del curso, consistente en 10 preguntas con 

una validación de 10 puntos como máximo y de cero como mínimo, los 

resultados en los grupos estudio y control fueron similares con una media de 

7,51 (DS 1,28) en el grupo estudio y de 7,49 (DS 1,48) en el grupo control.  

También podemos encontrar la calidad de prescripción, basada en la 

calificación de las recetas de los médicos participantes (10 últimas recetas 

prescritas por cada médico rural que contenían antibióticos para diagnósticos 

de faringitis, diarrea, piodermia e infección urinaria). Cada receta se califica 

sobre 100 puntos en base a la escala de Laguna et al. La misma que 

corresponde a 47 puntos  si la enfermedad es susceptible de tratamiento 

antibiótico de lo contrario es cero, pero como todas llevaban antibióticos no se 

considera este punto en la tabla puesto que 47 tenían como base todas las 

recetas tomadas. 

El segundo parámetro es la selección adecuada del antibiótico, basado en los 

protocolos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el Manual de 
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tratamiento de enfermedades infecciosas de la OPS del año 2010. Según 

Laguna la selección correcta del antibiótico corresponde a 35 puntos y de cero 

si no lo es. La media que se obtuvo en los grupos fue de 25,74 (DS 15,7) en el 

grupo estudio y de 20,29 (17,29) en el grupo control. 

En relación al estudio de la dosis diaria prescrita, se asigna según Laguna 10 

puntos si es correcto o cero si no lo es. La media encontrada en el grupo 

estudio fue de 5 (DS 5,0) y de 4,86 (DS 5,0) en el grupo control. 

El análisis del intervalo de tiempo correcto de administración del antibiótico se 

califica con 6 puntos si es adecuada y de cero si no lo es. La media en el grupo 

estudio fue de 2,74 (DS 2,99) y de 2,69 en el grupo control (DS 2,98). 

El análisis de la duración del tratamiento correcto, le otorga 2 puntos si el 

correcto y de cero si no lo es, la media obtenida en el grupo estudio fue de 0,46 

(DS 0,84) y en el grupo control de  0,51 (DS 0,87). 

El puntaje total de las recetas que es sobre 100, da como resultados una media 

de 80,36 (DS  21,77) en el grupo estudio y de 75,35 (DS 24,47) en el grupo 

control.  

Los valores de p en todos los parámetros de calidad de receta se obtuvieron 

mediante la comparación de medias con el valor T para dos muestras, teniendo 

como hipótesis nula (H0) la igualdad de las muestras, como observamos 

ningún valor p refuta la H0 por lo que podemos en este punto afirmar que los 

grupos fueron similares al inicio del estudio. 

Los valores de p para los datos expresados en porcentaje, se obtuvieron 

mediante la prueba estadística F de Fisher para P de dos proporciones, en el 

programa Epidat 15.1. 
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8.2 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Y PRACTICAS 

TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA PREGUNTA 

DEL CUESTIONARIO AL INICIO Y AL FINAL DEL ESTUDIO EN EL GRUPO 

INTERVENCIÓN DE MÉDICOS RURALES.  

CUENCA, ECUADOR 2012. 

  

N=53 N=53

VARIABLES Media Desv. típ. Varianza Media Desv. típ. Varianza P

pregunta 1: Según su experiencia y

conocimientos, cuál es el microorganismo

que está más frecuentemente involucrado 

en la etiología de una celulitis comunitaria.

0.4906 0.5047 0.2547 0.8491 0.3614 0.1306 0,00

pregunta 2: Según su experiencia y

conocimientos, cuál es el agente

etiológico más frecuente de una Cistitis

aguda no complicada en la mujer.

0.9245 0.2667 0.0711 0.9811 0.1374 0.0189 0,069

Pregunta 3: Según su experiencia y

opinión, qué microorganismos están mas

frecuentemente involucrados en la

diarrea aguda infecciosa comunitaria

(diarrea con moco, sangre y fiebre) en

pacientes adultos

0.9623 0.1924 0.0370 0.9245 0.2667 0.0711 0,816

Pregunta 4:En relación a la etiología más

frecuente de las Faringitis en adultos,

señale el literal correcto.

0.5660 0.5004 0.2504 0.5660 0.5004 0.2504 0,5

Pregunta 5: A la hora de tomar una

decisión sobre un tratamiento antibiótico,

además de su experiencia, ¿cuál de las

siguientes es la mejor fuente a tomar en

cuenta?

0.9811 0.1374 0.0189 0.6792 0.4712 0.2221 1,00

Pregunta 6: A la hora de elegir un

antibiótico usted toma en cuenta la

siguiente característica

0.8679 0.3418 0.1168 0.9434 0.2333 0.0544 0,08

Pregunta 7: Para un paciente con herida

pequeña infectada con área de celulitis

de unos 5 cm, el medicamento de elección 

sería:

0.9623 0.1924 0.0370 0.9245 0.2667 0.0711 0,81

Pregunta 8: Para una mujer adulta con

cistitis aguda no complicada, el

tratamiento de primera elección es:

0.3208 0.4712 0.2221 0.7547 0.4344 0.1887 0,00

Pregunta 9: Según su experiencia y

conocimientos, cuál de los siguientes

medicamentos escoge de primera

elección para tratar a un paciente adulto

varón que lleva más de 24 horas con

Diarrea aguda infecciosa de posible

etiología bacteriana

0.9245 0.2667 0.0711 0.5094 0.5047 0.2547 1,00

Pregunta 10: El tratamiento de primera

elección para un paciente que padece

faringitis aguda bacteriana con test

positivo para estreptococo beta hemolítico 

es…

0.5283 0.5040 0.2540 0.9811 0.1374 0.0189 0,00

Puntaje total 7,5283 1,264 1,6 8,076 1,817 3,302 0,037

Fuente: cuestionarios  apl icados

CUESTIONARIO INICIAL CUESTIONARIO FINAL
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En la Tabla No. 2 observamos los valores medios de cada pregunta del 

cuestionario aplicado a 53 médicos rurales del grupo Intervención del estudio, 

así como al final de la tabla encontramos el valor medio del puntaje total.  

Las preguntas referentes a etiología de celulitis, etiología de cistitis, 

condiciones para elegir antibiótico, antibiótico de elección en cistitis y 

tratamiento de elección en faringitis, muestran incrementos en los valores 

medios en el cuestionario final en comparación con el inicial, además de tener 

niveles significativos la pregunta 1 (p de 0,00), la 8 (p de 0,00) y la 10 (p de 

0,00). Las preguntas referentes a etiología de la diarrea, fuentes de información 

en antibioticoterapia, antibiótico para una piodermia y tratamiento de diarrea 

infecciosa, mostraron disminución de los valores de la media luego de la 

intervención sin tener ninguno un valor p significativo y la pregunta  sobre 

etiología de la faringitis se mantuvo con el mismo valor. El puntaje total de los 

cuestionarios mostró un incremento de 7,5283 en su valor medio (DS 1,264) al 

inicio del estudio al valor de 8,076 (DS 1,817) luego de la intervención con un 

valor p significativo de 0,037.  

Podemos en anotar que con la intervención educativa se mejoraron las 

respuestas a 5 preguntas del cuestionario y al puntaje total del mismo con un 

valor estadísticamente significativo. En el caso de la pregunta 4 está se quedó 

con el mismo nivel de respuesta y disminuyó el puntaje en 4 preguntas del 

cuestionario (3, 5, 7 y 9). 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA PREGUNTA 

DEL CUESTIONARIO AL INICIO Y AL FINAL DEL ESTUDIO EN EL GRUPO 

CONTROL DE MÉDICOS RURALES.  

CUENCA, 2012. 

 

 

n=49 n=49

VARIABLES Media Desv. típ. Varianza Media Desv. típ. Varianza p

pregunta 1: Según su experiencia y

conocimientos, cuál es el microorganismo

que está más frecuentemente involucrado 

en la etiología de una celulitis comunitaria.

0.7551 0.4345 0.1888 0.8367 0.3734 0.1395 0.16

pregunta 2: Según su experiencia y

conocimientos, cuál es el agente

etiológico más frecuente de una Cistitis

aguda no complicada en la mujer.

0.9184 0.2766 0.0765 0.9184 0.2766 0.0765 0.5

Pregunta 3: Según su experiencia y

opinión, qué microorganismos están mas

frecuentemente involucrados en la

diarrea aguda infecciosa comunitaria

(diarrea con moco, sangre y fiebre) en

pacientes adultos

0.8367 0.3734 0.1395 0.8367 0.3734 0.1395 0.5

Pregunta 4:En relación a la etiología más

frecuente de las Faringitis en adultos,

señale el literal correcto.

0.7347 0.4461 0.1990 0.7143 0.4564 0.2083 0.58

Pregunta 5: A la hora de tomar una

decisión sobre un tratamiento antibiótico,

además de su experiencia, ¿cuál de las

siguientes es la mejor fuente a tomar en

cuenta?

0.3878 0.4923 0.2423 0.5306 0.5042 0.2543 0.06

Pregunta 6: A la hora de elegir un

antibiótico usted toma en cuenta la

siguiente característica

0.7143 0.4564 0.2083 0.5918 0.4966 0.2466 0.89

Pregunta 7: Para un paciente con herida

pequeña infectada con área de celulitis

de unos 5 cm, el medicamento de elección 

sería:

0.9592 0.1999 0.0400 0.8163 0.3912 0.1531 0.98

Pregunta 8: Para una mujer adulta con

cistitis aguda no complicada, el

tratamiento de primera elección es:

0.6327 0.4871 0.2372 0.7143 0.4564 0.2083 0.19

Pregunta 9: Según su experiencia y

conocimientos, cuál de los siguientes

medicamentos escoge de primera

elección para tratar a un paciente adulto

varón que lleva más de 24 horas con

Diarrea aguda infecciosa de posible

etiología bacteriana

0.8367 0.3734 0.1395 0.8367 0.3734 0.1395 0.5

Pregunta 10: El tratamiento de primera

elección para un paciente que padece

faringitis aguda bacteriana con test

positivo para estreptococo beta hemolítico 

es…

0.8571 0.3536 0.1250 0.8571 0.3536 0.1250 0.5

Puntaje total 7.6000 1.564 2.448 7.5300 1,743 3.039 0.58

Fuente: cuestionarios  apl icados

CUESTIONARIO INICIAL CUESTIONARIO FINAL
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En la tabla No. 3 podemos observar la distribución de las preguntas del 

cuestionario y el puntaje final del mismo con sus valores promedio, al inicio y al 

final del estudio en el grupo Control, junto a los mismos vemos los valores del 

Desvío Estándar y la Varianza.  

En resumen los conocimientos en las preguntas sobre etiología de celulitis, 

fuentes de información en antibioticoterapia y antibiótico de elección en 

infección urinaria no complicada en la mujer, mejoraron, pero sin llegar ninguno 

a un valor estadísticamente significativo. Los valores en conocimientos de las 

preguntas sobre etiología de la cistitis aguda, etiología de la diarrea infecciosa, 

antibiótico de elección en diarrea y tratamiento de elección en faringitis 

permanece en iguales promedios. 

Los conocimientos se vieron disminuidos pero no en valores significativos 

estadísticamente en las preguntas referentes a etiología de faringitis, 

condiciones para elegir un antibiótico y elección de antibiótico para un caso de 

piodermia.  

El puntaje total del cuestionario disminuye en 0.07 de punto pero sin valores 

significativos, por lo que podemos concluir que este resultado se mantiene en 

el mismo valor inicial. 
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8.3 RESULTADOS DE LA CALIFICACION DE LAS RECETAS EMITIDAS 

TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RECETAS DEL GRUPO INTERVENCIÓN ANTES Y 

DESPUÉS DEL ESTUDIO, SEGÚN DIAGNÓSTICO Y CALIFICACIÓN EN  

DIVERSOS PARÁMETROS. 

CUENCA, 2012. 

 

 

N=530 N=510

n (%) Media DS n (%) Media DS p

Diarrea 99 (18.7) 26 15 99 (19.4) 34 5 0,00

Faringitis 192 (36.2) 22 17 134 (26.3) 30 12 0,00

Infección urinaria 132 (29.9) 27 15 178 (34.9) 34 6 0,00

Piodermia 107 (20.2) 28 14 99 (19.4) 34 5 0,00

DOSIS DIARIA

Diarrea 99 (18.7) 6 5 99 (19.4) 10 1 0,00

Faringitis 192 (36.2) 4 5 134 (26.3) 8 4 0,00

Infección urinaria 132 (29.9) 5 5 178 (34.9) 9 2 0,00

Piodermia 107 (20.2) 6 5 99 (19.4) 10 1 0,00

INTERVALO DE DOSIS

Diarrea 99 (18.7) 3 3 99 (19.4) 6 1 0,00

Faringitis 192 (36.2) 2 3 134 (26.3) 5 2 0,00

Infección urinaria 132 (29.9) 3 3 178 (34.9) 6 1 0,00

Piodermia 107 (20.2) 3 3 99 (19.4) 6 1 0,00

DURACION DEL TRATAMIENTO

Diarrea 99 (18.7) 0 1 99 (19.4) 1 1 0,00

Faringitis 192 (36.2) 1 1 134 (26.3) 1 1 0,00

Infección urinaria 132 (29.9) 0 1 178 (34.9) 1 1 0,00

Piodermia 107 (20.2) 0 1 99 (19.4) 2 1 0,00

Diarrea 99 (18.7) 82 21 99 (19.4) 98 7 0,00

Faringitis 192 (36.2) 76 23 134 (26.3) 92 18 0,00

Infección urinaria 132 (29.9) 83 21 178 (34.9) 97 10 0,00

Piodermia 107 (20.2) 83 20 99 (19.4) 99 7 0,00

DS: Desvío estándar Fuente: formulario de recolección

SELECCIÓN DEL ANTIBIOTICO

PUNTAJE TOTAL DE RECETAS

ANTES DEL ESTUDIO DESPUES DEL ESTUDIO
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En la tabla 4 observamos la distribución del número de recetas emitidas por 

cada diagnóstico al inicio y posterior a la aplicación del curso virtual en el grupo 

intervenido, además de los puntajes por cada categoría de calificación. De las 

530 recetas evaluadas antes de la intervención, la faringitis fue el diagnóstico 

más frecuente encontrado (36,2%), mientras que la Infección urinaria fue la 

más frecuente en las recetas evaluadas luego del curso virtual (34,9%).  

En la primera parte encontramos los valores de puntaje sobre la selección 

adecuada del antibiótico, esta calificación es sobre 35 puntos, tomando los 

valores de la media en cada enfermedad observamos que en las primeras 

recetas las piodermias son las que tienen la mejor puntuación con una media 

de 28 (DS de 14), seguidas de la Infección urinaria (media 27 y DS 15), diarrea 

(media 26 y DS 15) y las faringitis (media 22 y DS 17). En los valores 

posteriores a la intervención los valores de la media fueron similares para 

diarrea, infección urinaria y piodermias (media 34). Observándose los mayores 

incrementos en puntaje para faringitis (sube 8 puntos) y diarrea (sube 8 

puntos). 

Aplicando la prueba de Kolmogorow Smirnof para valorar si la muestra tiene 

distribución normal en cuanto al puntaje de Selección antibiótica, el valor Z es 

de 10,424 con una Significación asintótica de 0,000, determinándose que no 

sigue una distribución normal, aplicándose por tanto una prueba no paramétrica 

para evaluar dos muestras relacionadas para medidas repetidas como lo es la 

prueba de Wilcoxon, cuyos valores p se observan en el extremo derecho de la 

tabla con la hipótesis alterna de que la nueva media encontrada es mayor a la 

anterior. Todos los valores fueron significativos (con IC del 95%). 

En la segunda parte de la tabla observamos el mismo grupo de recetas pero 

esta vez con valores del puntaje medio para la valoración de la DOSIS DIARIA 

administrada. El puntaje de este valor es sobre 10, las medias observadas al 

inicio del estudio muestran que las mejores puntuadas son la diarrea y la 

piodermia con una media de 6 (DS 5) seguida de la infección urinaria y la 

faringitis. Luego de la intervención todos los valores medios suben, en especial 

la diarrea y la piodermia (valor de 10 con DS 1) seguidos de la infección 
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urinaria y la faringitis. Se observa un incremento de 4 puntos para las medias 

de todos los diagnósticos. Todos los valores fueron significativos (con IC del 

95%). 

En la tercera parte de la tabla se muestran los valores de la media según la 

calificación del intervalo de dosis diaria, este valor es sobre 5 puntos. Las 

medias en las prescripciones iniciales muestran valores de 3 para diarrea, 

infección urinaria y piodermia (DS de 3 en todos los casos) y de 2 en faringitis. 

Luego de la intervención todos los valores suben en la media a 6 puntos y 

faringitis que sube a 5 (DS 2). Todos los valores fueron significativos (con IC 

del 95%). 

A continuación en la tabla observamos la calificación según el tiempo en días 

del tratamiento administrado, este último expresado en medias. El puntaje de 

este valor es sobre 2, solo faringitis tiene una media de 1 (SD 1) mientras los 

demás datos tienen valores en cero. Luego de la intervención los valores de la 

media suben en todos los  casos excepto faringitis que mantiene la misma 

media, la piodermia sube a 2 (DS 1) y los demás a 1 (DS de 1). Todos los 

valores fueron significativos (con IC del 95%). 

En la última sección de la tabla observamos los puntajes totales sobre 100, 

expresados en valores de medias. Al inicio del estudio vemos que la infección 

urinaria y la piodermia tienen los mejores valores con 83 puntos (DS de 21 y 20 

respectivamente) seguidos de la diarrea con 82 (DS 21) y en último término la 

Faringitis con 76 (DS 23). Luego de la intervención educativa en la nueva 

evaluación de las prescripciones observamos incremento en todos los valores 

de la media de los diagnósticos, teniendo el mayor puntaje la Piodermia con 99 

(DS 7) seguido de la diarrea con 98 (DS 7), infección urinaria con 97 (DS 10) y 

al final la faringitis con 92 (DS 18). Todas las prescripciones incrementaron un 

valor de 16 puntos excepto infección urinaria con un incremento de 14 puntos. 

Todos los valores fueron significativos (con IC del 95%). 

. 
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 TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RECETAS DEL GRUPO CONTROL ANTES Y 

DESPUÉS DEL ESTUDIO, SEGÚN DIAGNÓSTICO Y CALIFICACIÓN EN 

DIVERSOS PARÁMETROS  

CUENCA, 2012. 

 

En la Tabla 5 apreciamos la distribución de 490 recetas correspondientes a las 

evaluadas del grupo Control, las cuales en la primera medición mostraron una 

distribución según diagnóstico con predominio de faringitis (n= 165 y 33,7%) 

seguido de infección urinaria (n=146 y 29,8%), diarrea (n=91 con 18,6%) y al 

final con piodermia (n= 88 y 18%). En la segunda evaluación de recetas al final 

N=490 N=510

n (%) Media DS n (%) Media DS p

Diarrea 91 (18.6) 23 17 91 (18.6) 30 13 0,000

Faringitis 165 (33.7) 14 17 160 (32.7) 14 17 0,003

Infección urinaria 146 (29.8) 21 17 151 30.8) 21 17 0,999

Piodermia 88 (18) 29 13 88 (18) 32 10 0,000

DOSIS DIARIA

Diarrea 91 (18.6) 6 5 91 (18.6) 8 4 0,000

Faringitis 165 (33.7) 3 5 160 (32.7) 3 5 0,425

Infección urinaria 146 (29.8) 5 5 151 (30.8) 5 5 0,472

Piodermia 88 (18) 6 5 88 (18) 8 4 0,092

INTERVALO DE DOSIS

Diarrea 91 (18.6) 3 3 91 (18.6) 5 2 0,000

Faringitis 165 (33.7) 2 3 160 (32.7) 2 3 0,425

Infección urinaria 146 (29.8) 3 3 151 (30.8) 3 3 0,472

Piodermia 88 (18) 3 3 88 (18) 4 3 0,032

DURACION DEL TRATAMIENTO

Diarrea 91 (18.6) 0 1 91 (18.6) 1 1 0,000

Faringitis 165 (33.7) 1 1 160 (32.7) 1 1 1,000

Infección urinaria 146 (29.8) 0 1 151 (308) 1 1 0,000

Piodermia 88 (18) 1 1 88 (18) 0 1 1,000

Diarrea 91 (18.6) 80 24 91 (18.6) 92 19 0,000

Faringitis 165 (33.7) 66 24 160 (32.7) 66 24 0,356

Infección urinaria 146 (29.8) 76 24 151 (30.8) 77 25 0,999

Piodermia 88 (18) 87 19 88 (18) 91 14 0,000

DS: Desvío estándar Fuente: formulario de recolección

DESPUES DEL ESTUDIO

SELECCIÓN DEL ANTIBIOTICO

PUNTAJE TOTAL DE RECETAS

ANTES DEL ESTUDIO
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del estudio que fueron también 490, predominó igualmente la faringitis (n=160 y 

32,7%), seguido de infección urinaria (n= 151 y 30,8%), diarrea (n=91 y 18,6%) 

y finalmente piodermia (n= 88 y 18%). 

 

En esta misma tabla apreciamos además la distribución de los puntajes 

obtenidos en las recetas en cuanto a selección del antibiótico, el mismo que se 

califica sobre un valor de 35. Las medias obtenidas fueron para piodermia de 

29 (DS 13) seguida de diarrea con 23 (DS 17), infección urinaria con 21 (DS 

17) y faringitis con media de 14 (DS 17). Luego de la intervención la nueva 

evaluación de recetas mostraron las siguientes medias: en piodermia 32 (DS 

10), Diarrea 30 (DS 13), infección urinaria 21(DS 17) y faringitis 14 (DS 17). Se 

observan incrementos en los valores para Diarrea (7 puntos) y piodermia (3 

puntos). Los valores para faringitis e infección urinaria se mantienen iguales. 

La prueba de Kolmogorow Smirnof para bondad de ajuste da un valor Z de 

8,459 con una Significación asintótica de 0,000 por lo que concluimos que el 

valor Selección del antibiótico no sigue una distribución normal. Aplicamos la 

Prueba de Wilcoxon (con IC 95%) para las nuevas medias sobre la hipótesis 

alterna de ser mayor que la media inicial. Los valores p para la misma se 

aprecian al extremo derecho de la tabla. Todas muestran significancia con 

excepción de infección urinaria (P 0,999). 

En la segunda parte de la tabla se observa la distribución de los puntajes 

medios de la calificación del ítem relacionado a dosis diaria del antibiótico, cuyo 

puntaje es sobre 10. La media en las recetas iniciales es de 6 puntos para 

diarrea y piodermias (DS 5) seguidos de infección urinaria con 5 (DS 5) y 

faringitis con una media de 3 (DS 5). En la segunda evaluación los valores 

suben a 8 para piodermia y diarrea (DS 4), seguido de infección urinaria con 5 

(DS 5) y faringitis con 3 (DS 5). 

Podemos observar incremento en los puntajes de piodermia y diarrea mientras 

los de faringitis e Infección urinaria se mantienen sin variación. Los valores P 

para la misma se aprecian al extremo derecho de la tabla. Solo diarrea muestra 
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una significancia estadística (p menor a 0,05), los demás valores muestran p 

sobre 0,05. 

A continuación en la tabla observamos la distribución de las recetas con los 

valores medios según la calificación del intervalo de dosis del antibiótico, el 

valor máximo para esta calificación es de 6 puntos. La media para diarrea, 

infección urinaria y piodermia es de 3 (DS 3) y de faringitis es de 2 (DS 3). 

Luego en la segunda evaluación de recetas los valores cambian a diarrea con 5 

(DS 2), piodermia con 4 (DS 3), infección urinaria con 3 (DS 3) y faringitis con 2 

(DS 3). Como podemos observar hay incrementos en los valores para diarrea 

(dos puntos) y para piodermia (un punto), manteniéndose igual los valores de 

faringitis e infección urinaria. Los valores p para la misma se aprecian al 

extremo derecho de la tabla. Solo en los casos de diarrea y piodermia vemos 

un valor significativo (p menor a 0,05) en los casos faringitis e infección urinaria 

no se aprecia incremento (p mayor a 0,05). 

A continuación apreciamos la media de los puntajes de las recetas según la 

calificación del tiempo de tratamiento, cuya evaluación es sobre 2 puntos. La 

media en las recetas iniciales es de 1 para piodermia y faringitis (DS 1) y de 0 

para diarrea e infección urinaria (DS 1). En la segunda evaluación los valores 

de la media son de 1 para diarrea, faringitis e infección urinaria (DS 1) con un 

valor de 0 para piodermia (DS 1). En resumen los valores se incrementaron en 

infección urinaria y disminuyeron en piodermia. Los valores p para la misma se 

aprecian al extremo derecho de la tabla. Significancia estadística para esta 

prueba vemos en diarrea e infección urinaria. En los casos faringitis y 

piodermia el valor p está sobre 0,05. 

Finalmente observamos la media del puntaje total sobre 100 de las recetas del 

grupo control. Los valores medios son: piodermia 87 (DS 19), diarrea 80 (DS 

24), infección urinaria 76 (DS 24) y faringitis 66 (DS 24). En la segunda 

evaluación las medias fueron de 92 para diarrea (DS 19), 91 para piodermia 

(DS 14), 77 para infección urinaria (DS 25) y faringitis con 66 (DS 24). Las 

recetas para piodermias tienen el mejor puntaje al inicio del estudio y para 

diarrea en las recetas al final del estudio. Se observan incrementos en los 
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valores de la media para las recetas de diarrea (12 puntos),  piodermias (3 

puntos) e infección urinaria (1 punto). En faringitis el valor se mantiene. Los 

valores p para la misma se aprecian al extremo derecho de la tabla. Diarrea y 

piodermia muestran incrementos en sus valores con p significativa (p de 0,00) 

mientras que faringitis e infección urinaria no mostraron incrementos (p de 

0,356 y 0,999 respectivamente). 

8.4 IMPACTO DEL CURSO EN LA CALIDAD DEL CUESTIONARIO 

TABLA 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS  AL GRUPO 

INTERVENCIÓN, ANTES Y DESPUÉS DEL ESTUDIO, SEGÚN RESPUESTA 

CORRECTA O INCORRECTA EN CADA PREGUNTA.  

CUENCA, 2012. 

 

En la tabla 6 observamos la distribución de cada pregunta del cuestionario 

aplicado al grupo intervención, antes y después de la misma, dicotomizados en 

respuesta correcta o incorrecta, con su respectiva frecuencia y porcentaje. Al 

final de la misma en el extremo derecho vemos el Riesgo relativo observado de 

la aplicación del curso virtual sobre la presencia de respuesta incorrecta en el 

cuestionario. Las preguntas 1, 2, 6, 8 y 10 presentan incrementos en los 

valores de respuesta correcta con RR menores a 1 (IC significativos), por lo 

que se concluye que el curso virtual impactó positivamente para disminuir las 

n (%) n (%) n (%) n (%) RR (IC 95%)

PREGUNTA 1 26 (49.06) 27 (50.94) 45 (84.91) 8 (15.09) 0.3(0.15-0.5)

PREGUNTA 2 49 (92.45) 4 (7.55) 52 (98.11) 1 (1.89) 0.25(0.03-2.1)

PREGUNTA 3 51 (96.23) 2 (3.77) 49 (92.45) 4 (7.55) 2(0.3-10.4)

PREGUNTA 4 30 (56.6) 23 (43.4) 30 (56.6) 23 (43.4) 1(0.65-1.54)

PREGUNTA 5 52 (98.11) 1 (1.89) 36 (67.92) 17 (32.08) 17(2.35-123.2)

PREGUNTA 6 46 (86.79) 7 (13.21) 50 (94.34) 3 (5.66) 0.43(0.12-15)

PREGUNTA 7 51 (96.23) 2 (3.77) 49 (92.45) 4 (7.55) 2(0.38-10.4)

PREGUNTA 8 17 (32.08) 36 (67.92) 40 (75.47) 13 (24.53) 0.36(0.2-0.6)

PREGUNTA9 49 (92.45) 4 (7.55) 27 (50.94) 26 (49.06) 6.5(2.4-17.3)

PREGUNTA 10 28 (52.83) 25 (47.17) 52 (98.11) 1 (1.89) 0.04(0.01-0.2)

RR : riesgo relativo IC : intervalo de confianza 95% Fuente: cuestionarios aplicados

VARIABLES

CORRECTAS INCORRECTASCORRECTAS INCORRECTAS

CUESTIONARIO INICIAL CUESTIONARIO FINAL
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respuestas incorrectas. La pregunta 4 muestra un RR de 1 (IC 0.65 a 1.54) es 

decir el curso virtual no modificó la calidad de respuesta. En las preguntas 3, 4 

y 7 muestran incremento en respuestas incorrectas y valores positivos en su 

RR pero sin IC 95% significativos. En las preguntas 5 (sobre fuentes de 

información de los médicos) y 9 (sobre tratamiento de un adulto con diarrea) los 

RR son altos (17 y 6.5 respectivamente) con IC significativos, dando a conocer 

que el curso virtual incrementó el riesgo de mala respuesta en los mismos. 

 

TABLA 7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS  AL GRUPO 

CONTROL, ANTES Y DESPUÉS DEL ESTUDIO, SEGÚN CONTESTACIÓN 

CORRECTA O NO EN CADA PREGUNTA. 

 CUENCA, ECUADOR 2012 

 

 

En la tabla 7 repetimos las observaciones de la 6 pero aplicados en el grupo 

control. Se observan incrementos en las respuestas correctas para las 

preguntas 1, 5 y 8, con RR por debajo de la unidad pero ninguno presenta un 

IC significativo. Las preguntas 2, 3, 4, 9 y 10 se mantienen en valores iguales 

con RR de 1, y en el caso de las preguntas 6 (características a la hora de elegir 

un antibiótico) y 7 (tratamiento para una piodermia) los valores se incrementan 

n (%) n (%) n (%) n (%) RR (IC 95%)

PREGUNTA 1 37 (75.5) 12 (24.5) 41 (83.7) 8 (16.3) 0.67(0.3-1.4)

PREGUNTA 2 45 (91.8) 4 (8.2) 45 (91.8) 4 (8.2) 1(0.26-3.7)

PREGUNTA 3 41 (83.7) 8 (16.3) 41 (83.7) 8 (16.3) 1(0.4-2.45)

PREGUNTA 4 36 (73.5) 13 (26.5) 35 (71.4) 14 (28.6) 1(0.57-2.0)

PREGUNTA 5 19 (38.8) 30(61.2) 26 (53.1) 23 (46.9) 0.77(0.5-1.1)

PREGUNTA 6 35 (71.4) 14 (28.6) 29 (52.2) 20 (40.8) 1.43(0.8-2.4)

PREGUNTA 7 47 (95.9) 2 (4.1) 40 (81.6) 9 (18.4) 4.5(1-19.7)

PREGUNTA 8 31 (63.3) 18 (36.7) 35 (71.4) 14 (28.6) 0.78(0.4-2.45)

PREGUNTA9 41 (83.7) 8 (16.3) 41 (83.7) 8 (16.3) 1(0.4-2.4)

PREGUNTA 10 42 (85.7) 7 (14.3) 42 (85.7) 7 (14.3) 1(0.38-2.6)

RR : riesgo relativo IC : intervalo de confianza 95% Fuente: cuestionarios aplicados

VARIABLES

CUESTIONARIO INICIAL CUESTIONARIO FINAL

CORRECTAS INCORRECTAS CORRECTAS INCORRECTAS
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en relación a las respuestas incorrectas, dando un RR sobre la unidad (1.43 y 

4.5 respectivamente), pero solo la pregunta 10 tiene un IC significativo, por lo 

que concluimos que en esta pregunta el curso de Promoción farmacéutica 

incrementó el número de respuestas incorrectas. 

 

8.5 IMPACTO DEL CURSO EN LA CALIDAD DE PRESCRIPCION 

TABLA 8 

DISTRIBUCIÓN DE RECETAS DEL GRUPO INTERVENCIÓN, ANTES Y 

DESPUÉS DEL ESTUDIO, SEGÚN CALIDAD Y DIAGNÓSTICO. 

CUENCA, ECUADOR 2012. 

 

 

En la tabla 8 apreciamos una distribución de las recetas según el diagnóstico 

antes y después de la intervención en el grupo donde se aplicó el Curso virtual 

sobre prescripción antibiótica, clasificados además por adecuada e 

inadecuada. Se consideró adecuada a la prescripción que no tenía errores, es 

decir con puntajes de 100/100 según la escala de Laguna, e inadecuada a las 

recetas con puntajes menores a 100. Al extremo derecho además vemos los 

riesgos relativos y sus intervalos de confianza 95%.  

El riesgo relativo se aplicó tomando en cuenta el impacto de la intervención 

sobre la presencia de prescripción inadecuada. En todos los diagnósticos 

estudiados, los valores de RR son menores a la unidad con intervalos de 

confianza significativos, por lo que se concluye que la intervención educativa 

N=116 N= 415 N=334 N= 176

n (%) n (%) n (%) n (%) RR(IC 95%)

Diarrea 13 (13.0) 87 (87.0) 49 (49.49) 50 (50.51) 0.58(0.47-0.72)

Faringitis 69 (35.93) 123 (64.07) 96 (66.66) 38 (33.34) 0.44(0.30.59)

Infección urinaria 14 (10.60) 118 (89.40) 99 (55.61) 79 (44.39) 0.5(0.42-0.59)

Piodermia 20 (18.69) 87 (81.31) 90 (90.9) 9 (9.1) 0.11(0.06-0.21)

Fuente: formulario de recolección

RR: riesgo relativo

IC: intervalo de confianza

PRESCRIPCION AL INICIO PRESCRIPCION LUEGO DEL ESTUDIO

ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA
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virtual sobre prescripción antibiótica tuvo un impacto protector sobre la 

prescripción inadecuada. 

TABLA 9 

DISTRIBUCIÓN DE RECETAS DEL GRUPO CONTROL, ANTES Y DESPUÉS 

DEL ESTUDIO, SEGÚN CALIDAD Y DIAGNÓSTICO. 

CUENCA, ECUADOR 2012. 

 

 

En la tabla 9 apreciamos la distribución de las recetas emitidas por los rurales 

del grupo control distribuidas según diagnóstico y calidad adecuada e 

inadecuada antes y después de aplicar el curso sobre Análisis critico de 

promoción farmacéutica. Al igual que el caso anterior se consideró prescripción 

adecuada a la receta emitida sin errores, con puntaje de 100/100 en la escala 

de Laguna y como inadecuada a la receta con error, es decir con puntaje por 

debajo de 100. A la derecha de la tabla observamos los riesgos relativos y los 

intervalos de confianza, calculados sobre el impacto de la intervención sobre la 

receta inadecuada. En el caso de diarrea, se observa incremento en la 

frecuencia de recetas adecuadas con RR de 0,39 (IC significativo), al igual que 

en Piodermia con incremento en las prescripciones adecuadas y RR de 0.74 

(IC significativo). Sin embargo no se observa incrementos en faringitis y 

piodermia, teniéndose más bien un RR sobre la unidad, pero solo en el caso 

piodermias el IC es significativo). 

  

N=120 N=370 N=172 N= 318

n (%) n (%) n (%) n (%) RR(IC 95%)

Diarrea 20 (21.97) 71 (78.03) 63 (69.23) 28 (30.77) 0.39(0.8-0.55)

Faringitis 49 (29.69) 116 (70.31) 41(25.62) 119 (74.38) 1.06(0.92-1.21)

Infección urinaria 20 (13.69) 126 (86.39) 55 (36.42) 96 (63.58) 0.74(0.64-0.84)

Piodermia 31 (35.22) 57 (64.78) 13 (14.77) 75 (85.23) 1.32(1.1-1.57)

Fuente: formulario de recolección

RR: riesgo relativo

IC: intervalo de confianza

ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA

PRESCRIPCION AL INICIO PRESCRIPCION LUEGO DEL ESTUDIO
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8.6 COMPARACION GRUPO ESTUDIO Y CONTROL EN EL IMPACTO DEL 

CURSO SOBRE RECETAS Y CONOCIMIENTOS 

TABLA 10 

IMPACTO DEL CURSO EN EL GRUPO INTERVENIDO SOBRE EL GRUPO 

CONTROL EN EL RESULTADO FINAL DEL CUESTIONARIO Y LA 

CALIDAD DE RECETAS 

CUENCA, ECUADOR 2012. 

 

En la tabla 10 observamos el impacto del curso sobre la presencia de 

cuestionarios excelentes y prescripciones sin errores. En el caso del resultado 

del cuestionario, vemos que la intervención educativa virtual nos da un riesgo 

relativo de 0,78 con IC significativo, la reducción absoluta del riesgo relativo fue 

del 20% y el NNT es de 5. 

En el caso de la calidad de prescripción, el riesgo relativo que nos da la 

aplicación del curso sobre la presencia de recetas inadecuadas, muestra un RR 

de 0,53 es decir es protector para el mismo, con IC 95% significativo. La 

reducción del riesgo relativo nos da un valor de 0,3 y un NNT de 3,3. 

En ambos casos, la aplicación del curso virtual mostró ser un elemento que 

protege frente a la presencia de mala prescripción (reducción riesgo relativo de 

47%) y de cuestionarios sin puntajes excelentes (reducción del riesgo relativo 

en 22%). 

 

 

RESULTADO FINAL DEL CUESTIONARIO

PUNTAJE MENOR A 10 PUNTAJE 10/10 RR IC 95% p

GRUPO INTERVENIDO 39 14 0.78 0.66-0.94 0.006

GRUPO CONTROL 46 3

CALIDAD DE PRESCRIPCION

INADECUADA ADECUADA RR IC 95% p

GRUPO INTERVENIDO 176 334 0.53 0.46 - 0.61 0,00

GRUPO CONTROL 318 172

RR: riesgo relativo Fuente: formularios de recolección y cuestionarios

IC 95%: intervalo de confianza del 95%

p: valor de p
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9. DISCUSION 

El presente trabajo se realizó en el grupo poblacional de médicos que prestan 

el servicio rural en las provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja, 

debemos iniciar mencionando las limitaciones y fortalezas que consideramos 

tiene este estudio. 

9.1 LIMITACIONES 

Se aplicó la aleatorización por Unidades operativas de trabajo de tal forma que 

podamos evitar el sesgo de contaminación entre los que formaron parte del 

grupo intervención y control, sin embargo no podríamos afirmar con total 

certeza que no se haya filtrado algo de información entre los médicos 

sometidos al estudio por cuanto son personas que fueron compañeros de 

estudios por varios años atrás. 

Por otro lado se revisaron las recetas y se aplicó el nuevo cuestionario tres 

meses después de terminados los cursos virtuales, no tenemos datos de 

cuánto tiempo más pueden persistir los cambios de hábitos de prescripción que 

intentamos mejorar, más aún con el hecho de que los médicos rurales solo 

tienen un año de servicio obligatorio en sus Unidades operativas, lo que 

dificulta hacer un seguimiento mayor. 

Finalmente solo se trabajó con cuatro procesos infecciosos, la Faringitis, 

Infección urinaria, Diarrea infecciosa y Piodermias, consideradas por la 

literatura como las más frecuentes en Consulta de Atención primaria. Hay otros 

grupos de infecciones que no se consideraron sobre todo en pediatría y 

ginecoobstetricia por cuanto la experticia del investigador no es suficiente para 

abarcar estas especialidades. Asimismo solo se evaluó la calidad de la receta 

en cuanto al plan terapéutico, no se consideraron disminución del consumo de 

antibióticos o respaldos microbiológicos por cuanto la realización de cultivos en 

las Unidades operativas es casi nulo. 
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9.2 FORTALEZAS 

Es el primer curso virtual ofertado a médicos rurales con certificación 

universitaria e independiente de la industria farmacéutica en nuestro medio, 

contó con el aval además del Ministerio de Salud Pública y puede constituir una 

herramienta valiosa para evaluar la calidad de los egresados de nuestras 

universidades, mejorar la calidad de prescripción aplicándola en forma 

permanente y servir como herramienta para auditoria médica en lo referente a 

control de antibióticos. 

Además, la aplicación a una población de profesionales jóvenes, donde los 

estudios muestran que son más susceptibles a cambios de hábitos de 

prescripción, nos hace pensar que el impacto en su calidad de recetar será 

mejor que en profesionales de generaciones anteriores, sumado a esto la 

concientización sobre una problemática tan importante en nuestros días como 

es la resistencia bacteriana. 

 

9.3 POBLACION ESTUDIADA 

En nuestro estudio se trabajó con una población de 102 médicos rurales, con 

una edad promedio de 24,54 años en el grupo estudio y de 25,18 años en el 

grupo control, como vemos son médicos jóvenes que inician el ejercicio de su 

carrera y por tanto más accesibles a la formación continua virtual y de cambios 

de hábitos en la prescripción. Tuvimos un predominio de médicos del género 

femenino (64,2 y 75,5% en grupos estudio y control respectivamente) en 

concordancia con la tendencia actual de las facultades de medicina en relación 

a tener más población femenina que masculina. Esto contrasta con el trabajo 

de Ospina y Orozco sobre la aplicación de una educación virtual para mejorar 

prescripción en Colombia, donde trabajaron con una población de 20 médicos 

don predominio masculino (66.7% varones y 33.3% de mujeres), pero fue 

similar en el tiempo de ejercicio profesional, pues mientras nuestra población 

tenía menos de un año de ejercicio, en el trabajo Colombiano la mayoría (el 
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37,7%) tenían menos de un año de ejercicio profesional y el 70% llevaba 

menos de dos años en el cargo actual. 

En relación al estado civil tuvimos una población mayoritariamente soltera 

(75,4% y 85,7% grupo estudio y control), y en relación  a la Universidad de 

procedencia, vemos que predomina la Universidad de Cuenca (90,7 y 87,7%) 

por cuanto es la que mayor número de egresados aporta anualmente a la zona 

de influencia donde se desarrolló el estudio. 

 

9.4 IMPACTO EN EL RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE 

CONOCIMIENTOS 

Los promedios de los resultados del cuestionario aplicado al inicio del estudio 

estuvo alrededor 7,5 y 7,6% respectivamente en los grupos estudio y control 

con p estadísticamente significativas en cuanto a la igualdad de los grupos. En 

relación con la frecuencia de diagnósticos, resalta la de Faringitis (36,2% y 

33,7% grupo estudio y control) por cuanto la época de aplicación del estudio 

fue la invernal para nuestra región (periodo de diciembre a mayo), resultado 

similar se observó en un estudio Israelí con el cual compararemos nuestros 

resultados, el mismo que buscó mejorar con una estrategia educativa la calidad 

de prescripción en infecciones respiratorias altas y se aplicó en época invernal, 

el reporte de faringitis del mismo fue de 31,3% y el grupo de estudio fueron 27 

médicos de atención primaria 20. 

El análisis del cuestionario aplicado a los médicos rurales que recibieron la 

intervención, mostró incrementos significativos en las calificaciones de las 

preguntas 1, 8 y 10, las mismas que hacen referencia en el caso de la pregunta 

1 a la etiología de la Celulitis comunitaria, de la pregunta 8 sobre el tratamiento 

de elección de una Cistitis aguda no complicada y de la pregunta 10 sobre el 

tratamiento de elección para una Faringitis aguda bacteriana. Las preguntas 2 y 

6 muestran incrementos en sus calificaciones pero sin p significativa, esto 

debido a que los promedios de las mismas son muy cercanos al valor máximo 
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de calificación que era uno, es decir la contestación desde el inicio mostró 

rangos altos en conocimientos. 

Las preguntas  4 (etiología de faringitis), 5 (fuente de información) y 9 

(tratamiento de diarrea infecciosa) muestran disminución en sus resultados, 

quizá por el hecho de tratarse de temas de microbiología y fuentes de 

información, que no fueron tema del curso virtual pero están dentro del 

contexto de conocimientos en antibioticoterapia, creo sin embargo pero que 

deben ser reforzados en futuras capacitaciones. 

En el caso del grupo control, el cuestionario mostró un promedio general 

después del curso casi similar al valor inicial con una ligera disminución (0,47 

puntos). Los valores de calificación de cada pregunta se mantuvieron iguales, 

con discreta disminución o discreto incremento, estos últimos sin mostrar 

valores estadísticamente significativos, por lo que concluimos que el curso de 

Promoción farmacéutica aplicado a este grupo no cambió los conocimientos en 

prescripción antibiótica. 

Evaluando el riesgo relativo del curso de intervención sobre la mala respuesta 

al cuestionario, vemos resultados protectores sobre la misma en las preguntas 

1, 2, 6, 8 y 10. E igualmente vemos datos en contra del curso en las preguntas 

5 y 9 arriba mencionadas. 

En el caso del grupo control, los riesgos relativos son iguales a la unidad o 

mayores, en los pocos casos que fueron protectores, ninguno tiene un intervalo 

de confianza significativo por lo que no se evidencia que el curso del grupo 

control haya modificado mayormente los conocimientos en el cuestionario. 

En un estudio cubano sobre aplicación de una capacitación teórico práctica a 

médicos de familia para mejorar la prescripción antibiótica en niños, se observó 

un promedio similar al nuestro en la evaluación inicial con cuestionarios 

(promedio 70,8/100) y con el curso mejoraron a 81,6/100  a pesar de tratarse 

de un curso presencial 12. En nuestro estudio la educación virtual mejoró la 

calificación del cuestionario de 7,5 a 8,07. 
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9.5 IMPACTO EN LA CALIDAD DE PRESCRIPCION 

El curso virtual mejoró la calidad de prescripción en los cuatro diagnósticos 

infecciosos con Riesgos relativos protectores en todos ellos. En el estudio 

israelí, se reporta mejoría en las diferentes enfermedades respiratorias altas y 

en Faringitis un incremento del 40,6 al 49,6% en recetas correctas, sin 

embargo no obtuvieron una p significativa 20. El estudio virtual aplicado por 

Ospina y Orozco no midieron calidad de receta sino disminución del consumo 

de antibióticos y obtuvieron resultados positivos para el objetivo (disminución 

en faringitis del consumo de Penicilina Benzatínica de 12,5%), sin embargo 

reportan luego de la intervención un incremento del 4,7% en prescripción de 

antibióticos de segunda línea, así como analgésicos, vitamina C y 

antihistamínicos en infecciones respiratorias altas 17. 

En el meta análisis de Arnold y Strauss sobre análisis de mejoramiento de 

prescripción antibiótica por diferentes intervenciones 10, de los 33 estudios 

analizados, tres concuerdan con objetivos como el nuestro. El de De Santis del 

años 1994 que aplicó el uso de material impreso y supervisión académica para 

mejorar prescripción de Faringitis, no mostró mejoría en selección de 

antibióticos de primera línea (-3,3%), en nuestro estudio este valor subió 8 

puntos tras la intervención (media antes del estudio 22 y luego del estudio 30) 

en el valor de selección de antibiótico, pero en relación a una receta correcta 

sin errores, no tuvimos incrementos, el valor bajó de 40,83% de recetas 

correctas antes de la intervención a 23,83% tras la intervención. 

En el mismo metanálisis el estudio de Peterson del año 1997 sobre antibióticos 

de primera línea en Infección urinaria 10, la intervención con material impreso y 

supervisión académica vs control, mostró incrementar favorablemente la 

prescripción en un 9,5%, nuestro estudio mostró incrementos del 10% en este 

valor (de 29,9% antes a 34,9% después). 

El estudio de Illet del 2000 10, con intervención educativa para mejorar 

prescripción en infecciones respiratorias altas, bajas e infección urinaria, 

mostró mejoría del 7,2% en forma global, nuestro estudio muestra mejoras en 

Faringitis e Infección urinaria como habíamos mencionado en cuanto a 
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selección de antibióticos pero no hubo mejoras en valores de tiempos, dosis e 

intervalos para Faringitis y piodermias.  

 

9.6 RESULTADOS DEL GRUPO CONTROL 

Hay que mencionar el hecho de que en el grupo control, se observaron riesgos 

relativos protectores para mala prescripción en lo referente a Diarrea e 

Infección urinaria, no tenemos evidencia clara para explicar este fenómeno más 

que el hecho que durante el año de ejercicio de la Medicina rural, la 

autoeducación, la asistencia a cursos de capacitación, Congresos y el convivir 

con otros médicos de mayor experiencia hayan impactado en mejorar los 

conocimientos, actitudes y prácticas para el tratamiento de estas 

enfermedades. 
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10. CONCLUSIONES 

El curso virtual sobre prescripción antibiótica en faringitis, infección urinaria, 

piodermias y diarrea infecciosa mejoró los conocimientos teóricos en los 

mismos versus el grupo control que recibió el curso de Promoción 

farmacéutica, en médicos rurales de las provincias del Azuay, Cañar, Morona 

Santiago y Loja en el año 2011 con una reducción del RR de 47% para las 

recetas de mala prescripción y de 22% para cuestionarios no excelentes. 

El curso virtual mejoró los parámetros en selección de antibiótico, dosis diaria, 

intervalo y duración de tratamientos para las enfermedades mencionadas 

versus el placebo con valores estadísticamente significativos. 

El curso virtual mejoró la frecuencia de recetas de buena calidad en diarrea e 

Infección urinaria con un valor de RR de 0,3 y 0,7 respectivamente con valores 

estadísticamente significativos. Pero no mostró mejorar la frecuencia de 

recetas de buena calidad en faringitis y piodermias. 

. 
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12. ANEXOS 

12.1 ANEXO 1 

TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIO

N 

INDICADOR ESCALA 

Género 

 

Condición 

biológica de la 

población para 

la procreación. 

Fenotipo 

 

 

 

 

 

Características 

sexuales 

secundarias. 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

Edad Años cumplidos 

desde el 

nacimiento 

hasta la fecha. 

Cronológica 

en años. 

Años de vida 

cumplidos 

según cédula de 

identidad 

20 a 25 

26 a 30 

31 y más 

Universidad 

donde se 

graduó 

Centro 

Universitario 

donde 

pertenece la 

Facultad de 

Medicina donde 

cursó sus 

estudios. 

Educación Referencia de la 

universidad 

Estatal de 

Cuenca 

Católica 

de Cuenca 

Del Azuay 

Particular 

de Loja 

Nacional 

de Loja 

Otras 

Estado civil Estado legal en 

que se 

encuentra 

actualmente en 

relación a vida 

en pareja. 

Estado 

legal 

Referencia del 

encuestado 

Soltero (a) 

Casado 

(a) 

Viudo (a) 

Divorciado 

(a) 
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Unión libre 

Conocimientos

,  

Actitudes y 

prácticas 

sobre el 

manejo de 

infecciones 

frecuentes 

Nociones, 

entendimientos, 

disposiciones de 

ánimo 

manifiestas y 

acciones con 

respecto a la 

prescripción 

antibiótica  

Cognitiva 

 

Psicológica 

 

 

Social, 

interactiva 

Respuestas 

correctas/ total 

de respuestas 

Insuficient

e 

Regular 

Buena  

Muy 

Buena 

Excelente 

Calificación de 

la prescripción 

Calidad de la 

receta emitida 

para tratar una 

infección. En 

este caso para 

los diagnósticos 

de otitis media 

aguda, 

faringoamigdaliti

s bacteriana, 

infección 

urinaria, 

piodermias 

(erisipela, 

impétigo, 

celulitis) 

Enfermedad 

susceptible 

de 

tratamiento 

antibiótico 

 

Selección 

correcta del 

antibiótico  

 

Dosis 

correcta 

 

Intervalo 

correcto 

 

Tiempo de 

tratamiento 

correcto 

Correspondenci

a con los 

protocolos de 

tratamiento 

2011 del 

Ministerio de 

Salud Pública  y 

de OPS para 

dichas 

infecciones. 

Correcto: 

si reúne 

todos los 

items. 

Incorrecto: 

si falta uno 

de los 

items. 
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12.2 ANEXO 2 

Consentimiento informado 

FECHA: 

INSTRUCCIONES 

Este consentimiento informado luego de ser leído por los/las participantes del 

proyecto, deberá ser firmado antes del desarrollo de las actividades. 

Usted, está invitada/o a participar en un estudio de investigación. Los estudios 

de investigación son diseñados para obtener información científica que pueden 

ayudar a otras personas, instituciones y comunidades en el futuro. 

El objetivo de este proyecto es Desarrollar, aplicar y evaluar un programa 

educativo virtual dirigido a médicos rurales de la provincia del Azuay para 

la correcta prescripción de antibióticos en infecciones como otitis, 

faringoamigdalitis, infección del tracto urinario, gastroenteritis, celulitis y 

erisipela,  para contribuir al desarrollo de investigaciones operativas orientadas 

a disminuir la mala calidad de prescripción de antibióticos y por ende la 

resistencia bacteriana. 

Se aplicará un modelo educativo vía virtual, a los médicos rurales de la 

provincia del Azuay. Se formarán dos grupos, el grupo que recibirá el programa 

y el grupo que servirá de control. El programa contempla dos componentes, 1) 

Estrategia educativa con el tema “Buena prescripción”, utilizando como 

bibliografía la “Guía de buena prescripción” de la Organización mundial de la 

salud. 2) Revisión de la publicación “Protocolos terapéuticos nacionales.  

PROTOMED” en su segunda edición 2011. Para evaluar los resultados del 

programa se realizará encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas y se 

medirá la calidad de prescripción antibiótica en infecciones prevalentes en 

Atención primaria, en ambos grupos, antes y después de 4 meses de concluido 

el estudio. 

La participación de cada médico rural es voluntaria. Todas las personas 

seleccionadas tienen derecho a seguir los módulos educativos que quiera. Si 

por alguna razón cualquier persona decide no participar en este estudio o no 

responder alguna de las preguntas que le haremos, esta decisión de ninguna 

manera afectará su puesto de trabajo. 
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Participar en el estudio puede significar proveer información que usted 

considere confidencial. Este estudio no involucrará ningún riesgo físico para 

usted. La información que usted nos de es absolutamente confidencial. 

Asumimos este compromiso, e implementaremos todos los cuidados 

necesarios (por ejemplo mediante codificación de los registros y el 

mantenimiento de los registros en un lugar seguro), aunque siempre puede 

existir algún riesgo de que ésta sea divulgada. No incluiremos ninguna 

información que pueda ser posible la identificación de las personas o de la 

institución en publicaciones o reportes posteriores. 

Los formularios de la investigación, así como también los registros que incluyan 

información relacionada al estudio, pueden ser copiados por las autoridades de 

salud o de la comunidad con el fin de asegurar la calidad de los datos y el 

análisis de la información. 

No hay costos para ninguna persona ni para la institución por tomar parte de la 

investigación, ni tampoco se le pagará algún dinero por la participación. 

Por favor, tómese su tiempo para decidir y pida al personal del estudio 

explicación sobre cualquier palabra o información que no entienda. Para 

obtener mayor información sobre el estudio puede dirigirse a su autor, Dr. 

Marco Ojeda Orellana (teléfono celular 088656253). 

Usted recibirá una copia de este consentimiento. 
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Declaración del consentimiento: 

He leído atentamente y he tenido la posibilidad de hacer preguntas sobre el 

estudio y estas preguntas fueron contestadas y estoy de acuerdo con las 

respuestas. 

Voluntariamente acepto participar en este estudio y entiendo que cualquier 

persona que participa tiene derecho de retirarse en cualquier momento sin que 

esto signifique perjuicio para mí o para la institución. Firmado este 

consentimiento no delego ningún derecho legal que me pertenezca. 

 

:___________________________ ____________________________ 

NOMBRE       FIRMA 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento. 

 

 

_______________________ ______________________ _____________ 

Nombre    Firma     Fecha 

 

Si no acepto participar, por favor explique por qué. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 
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12.3 ANEXO 3 

Cuestionario CAPs (conceptos, actitudes, prácticas) 

Cuestionario 
No. 

  Fecha:  

 

BUENOS DÍAS (TARDES) SOY UN ENTREVISTADOR DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUENCA. EN ESTE MOMENTO ESTAMOS REALIZANDO UNA 

ENCUESTA SOBRE PRESCRIPCION ANTIBIOTICA  A MEDICOS 

RURALES. ME GUSTARÍA QUE CONTESTASE A ALGUNAS 

PREGUNTAS SI NO TIENE INCONVENIENTE. GRACIAS. 

1. Según su experiencia y conocimiento ¿Cuál es el agente etiológico más 
frecuente de cistitis en la mujer? 

a) Klebsiella 

b) Echerichia coli 

c) Pseudomona 

d) Estafilococo saprofiticus 

e) Ninguno 

2. El tratamiento de primera elección para un paciente que padece faringitis 

aguda bacteriana con test para estreptococo betahemolitico positivo es: 

a) Amoxicilina/clavulamato 

b) Moxifloxacina 

c) Azitromicina 

d) Penicilina G benzatínica 

e) Levofloxacina 

3. A la hora de elegir un antibiótico usted qué caracteristica toma en cuenta 

a) Costo 

b) Conveniencia 

c) Seguridad 

d) Eficacia 

e) Todo 

4. Según su experiencia y conocimientos, cuál es el microorganismo que 

está más frecuentemente  involucrado en la etiología de una celulitis 

comunitaria? 

a) Moraxella Catarralis 

b) Clostridium 

c) Estafilococos y estreptococos 

d) Estreptococos 

e) Estafilococos 
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5. A la hora de tomar una decisión sobre unt ratamieto antibiótico, además 

de su experiencia ¿Cuál de las siguientes es la mejor fuente de 

informacion a tomar en cuenta? 

a) Información facilitada por la industria farmacéutica 

b) Documentos científicos (consensos) 

c) Protocolos de actuación 

d) Opinión de expertos 

e) Información de revistas científicas 

6. Para una mujer adulta con cistitis aguda no complicada, el tratamiento 

de primera elección es 

a) Ciprofloxacina por 3 dias 

b) Ceftriaxona por 10 dias 

c) Levofloxacina por 10 dias 

d) Cefalexina por 7 dias 

e) Ninguno 

7. Según su experiencia y opinión, qué microorganismos están más 

frecuentemente involucrados en la diarrea infecciosa comunitaria (con 

moco, sangre y fiebre) en pacientes adultos? 

a) Salmonella Tiphi, yersinia 

b) Clostridium dificile 

c) Giardia lamblia 

d) Echerichia coli 

e) Salmonella, Shigella, E. coli y Ameba histolítica 

8. En relación a la etiología más frecuente de las Faringitis en adultos, 

señale el literal correcto 

a) Haemophilus influenza 

b) Moraxella Catarralis 

c) Virus respiratorios 

d) Estreptococo pneumonie 

e) Estreptococo betahemolitico 

9. Para un paciente con herida pequeña infectada con area de celulitis de 

unos 5cm, el medicamento de eleccion seria 

a) Ciprofloxacina 

b) Metronidazol 

c) Clindamicina 

d) Levofloxacina 

e) Dicloxacilina 

10. Según su experiencia y conocimientos, cuál de los siguientes 

medicamentos escoge de primera elección para tratar a un paciente que 

lleva más de 24 horas con Diarrea aguda infecciosa de posible etiología 

bacteriana 

a) Tetraciclina 

b) Ciprofloxacina 
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c) Penicilina G Benzatinica 

d) Cloranfenicol 

e) Ninguna de las mencionadas 
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12.4 ANEXO 4: PORTADA DEL CURSO VIRTUAL PARA EL GRUPO 

INTERVENCION Y CONTROL. 
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