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Las infecciones respiratorias agudas (IRA), que son la primera causa de atención en 
los servicios de salzzd, pocas veces requieren antibióticos. No obstante, muchos médicos los recetan 
sin necesidad. Reducir el zzso innecesario de antibióticos es, por consigzzienfe, uno de los objetivos de 
todo programa de control de las IRA. Con el fin de determinar si este objetivo podía lograrse mediante 
la recapacifación de médicos de familia y la educación del público, en 1991 se llevaron a cabo dos 
intervenciones en cuatro áreas de salud -denominadas A, B, C y D-de la Ciudad de La Habana, 
Cuba. Por muestreo aleatorio simple se escogieron en cada área 10 consultorios atendidos por médicos 
de fnmilia. En las áreas A y B se pzzso en marcha en cada consultorio un programa de recapacifación 
sobre las IRA para el personal de salud, y en las áreas A y C un pograma de educación comunitaria. 
En el área D no hubo ninguna inferoención. 

Simultáneamente, de enero a diciembre de 1991 personas entrenadas visitaron y les 
aplicaron cada 15 días un cuestionario estándar a 1600familias (40 por cada consultorio) elegidas por 
muestreo aleatorio sistemático. El objeto fue investigar el número de episodios de IRA en niños me- 
nores de 5 años, el tratamiento adoptado y el uso de antibióticos. 

Los resultados revelaron que en el momento de iniciarse las dos intervenciones, la pres- 
cripción de antibióticos para casos de IRA leves en las áreas A, B, C y D era de 26,20, II y 19%, 
respectivamente P > 0,05). lnmediafamenfe desptrés de las interoenciones, la prescripción se redujo 
en 26 y 63% en las áreas A y B, pero aumentó en 2 y 48% en las áreas C y D. La prescripción de 
anfibióticos en las dos primeras áreas de intervención juntas (áreas A y B) se redujo en 54% K95%: 
31% a 69%). Estos datos sugieren que un programa de recapacitación para miembros del personal de 
salud puede reducir rápidamente la prescripción innecesaria de antibióticos en casos de IRA, pero 
que la educación del público por sísola no parece efectiva. 

Las infecciones respiratorias agudas 
(IRA) se encuentran entre las enfermedades 
más comunes de los niños y las neumonías 
graves constituyen una de las causas princi- 
pales de muerte en lactantes y niños peque- 
fios de países en desarrollo (1). Es muy 
importante, por lo tanto, combatir estas afec- 
ciones mediante buenos programas nacio- 
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nales de control. Aun en países con tasas de 
mortalidad infantil bajas, como Cuba (2), las 
IRA figuran entre los problemas de salud pú- 
blica más importantes debido a la carga que 
representan en términos de demanda de ser- 
vicios, costo para el Estado, sufrimiento fa- 
miliar y ausencia del trabajo. 

Alrededor de 90% de los episodios de 
IRA son leves y autolimitados y requieren solo 
medidas de apoyo. No obstante, muy a me- 
nudo son tratados con antibióticos, conducta 
que aumenta el costo de los programas de 
control, los gastos familiares y el riesgo de 
desarrollar resistencia (3). 

El uso irracional de los antibióticos 
adopta tres formas (4): a) prescripción exce- 
siva, cuando se recetan antibióticos innece- 
sarios; b) prescripción inapropiada, cuando 



el antibiótico es necesario pero se receta en 
cantidad insuficiente, y c) prescripción inco- 
rrecta, cuando el antibiótico no es el ade- 
cuado para la infección que se busca tratar. El 
primer fenómeno es el tema del presente tra- 
bajo, aunque en la práctica médica los tres 
suelen entremezclarse. Reducir la prescrip- 
ción de antibióticos constituye el segundo 
objetivo del programa global de control de las 
IRA de la OMS (3). 

En un estudio en Noruega sobre la 
prescripción de medicamentos en niños, se 
halló que más de 43% de todas las prescrip- 
ciones en un lapso de una semana obedecie- 
ron a casos de IRA y que 30% fueron por anti- 
bióticos sistémicos (5). En Francia, una cuarta 
parte de las recetas escritas en 1983 corres- 
pondieron a antibióticos, y de ellas, 57% se 
debieron a IRA de origen vírico (3). En Ma- 
nila, Filipinas, los antimicrobianos despa- 
chados en las farmacias de un distrito repre- 
sentaron 20% de todas las drogas vendidas en 
el periodo de junio a octubre de 1987 (6). Es- 
tos antimicrobianos estaban destinados, en su 
mayor parte, al tratamiento de IRA, y en 66,3% 
de los casos se habían vendido sin prescrip- 
ción. Martínez-García et al. han notificado que 
486% de los episodios de IRA en 137 comu- 
nidades rurales de México fueron tratados con 
antibióticos (7). Un informe reciente de este 
país reveló que la verdadera cifra podría 
aproximarse a 60%, aunque la estimación na- 
cional es de 30% (8). 

El uso irracional de antibióticos se debe, 
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en parte, a la influencia de los siguientes fac- 
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tores (g-20): 1) el gran incremento de la can- 
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consecuencia del crecimiento de la industria 
q farmacéutica y el fuerte impacto de sus mé- 

i 
todos propagandísticos; 2) la mayor disponi- 

e 
bilidad de fármacos como resultado de los 

.‘E: programas gubernamentales de atención de 

ci salud y las regulaciones legales al respecto; 3) 

g 
la formación del personal dentro de distintas 
escuelas terapéuticas y diferencias de criterio 

8 sobre el uso correcto de los antibióticos y 4) la 
ã cultura y educación sanitaria de la población. 
m En años recientes se han llevado a cabo 

numerosas intervenciones educativas cuyo 

482 objetivo ha sido fomentar en los médicos y 

otros miembros del personal de salud la pres- 
cripción y el uso racionales de los medica- 
mentos más comunes en la práctica médica 
(II -15). Los mejores resultados en este sen- 
tido se han logrado mediante visitas a los 
consultorios y una comunicación individual 
con el profesional. Según varios estudios, la 
enseñanza continuada de tipo tradicional que 
se apoya en conferencias teóricas no logra 
mejorar la atención sanitaria o los hábitos de 
prescripción de los profesionales de la salud 
(16, 17). Resultados más favorables podrian 
obtenerse, quizá, con una combinación de 
varios métodos. Serfa ideal conseguir una ca- 
pacitación óptima en farmacología clínica en 
la etapa de pregrado y posteriormente refor- 
zarla con programas de capacitación conti- 
nuada y de información práctica integrados al 
ejercicio profesional (13,18). 

La prescripción tiene dos polos, uno 
activo y otro pasivo: el primero es el acto mé- 
dico de prescribir; el segundo el acto recep- 
tivo del paciente o destinatario de la prescrip- 
ción. Las exigencias del público pueden ejercer 
presión en el facultativo y por este motivo he- 
mos explorado ambos aspectos. El estudio de 
esta dinámica puede basarse en los expe- 
dientes cínicos de los pacientes y en los re- 
gistros de las farmacias, así como en entre- 
vistas poblacionales semiestructuradas y 
estructuradas (18). En el presente estudio se 
han explorado estos aspectos por medio de 
entrevistas poblacionales. 

Algunos datos sugieren que un pro- 
grama de capacitación bueno y bien super- 
visado para personal de salud tiene un rá- 
pido efecto favorable en los patrones de uso 
de antibióticos. En Fiji la prescripción de 
antibióticos para IRA leves se redujo de 43% 
durante el perfodo de julio a septiembre de 
1988, a 24% durante el de octubre de 1988 a 
marzo de 1989, lo que representa una reduc- 
ción de 44% (19). En Tanna, Vanuatu, el nú- 
mero de comprimidos de penicilina oral pres- 
critos se redujo en 87% a raíz de un programa 
de capacitación para trabajadores de salud (29) 
que tuvo lugar en 1988. También se han 
documentado los efectos favorables de nu- 
merosos programas para el manejo estanda- 
rizado de las IRA, particularmente una re- 



ducción de la mortalidad por neumonía, de la 
mortalidad en niños menores de 1 año y del 
uso innecesario de antibióticos (20-Z’). 

El objetivo de la presente investigación 
ha sido determinar en qué medida se puede 
reducir la prescripción de antibióticos para 
episodios de IRA leve mediante un programa 
de recapacitación, dirigido a médicos de fa- 
milia de equipos de atención primaria y efec- 
tuado en el contexto del ejercicio clínico coti- 
diano, sobre el manejo clínico y terapéutico 
de las IRA, unido a un proceso complemen- 
tario de educación pública. 

El estudio se llevó a cabo en la Ciudad 
de La Habana, Cuba, del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1991. Cuba dispone de un sis- 
tema de salud estatal único, integrado y des- 
centralizado, compuesto de una extensa red 
institucional estructurada y planificada se- 
gún parámetros territoriales (26). El país se 
divide en provincias, y estas a su vez en mu- 
nicipios cubiertos por sistemas locales de sa- 
lud. Según su tamaño y densidad poblacio- 
nal, cada municipio se divide en áreas de 
salud, que pueden ser de tres a seis. Cada área 
tiene un promedio de 30 000 habitantes (o más 
en las grandes ciudades) y un policlinico que 
coordina, dirige, orienta y controla las activi- 
dades de salud locales. Las áreas de salud 
también se dividen en “sectores de salud” con 
un promedio de 150 familias (600 ó 700 per- 
sonas). Cada sector tiene un consultorio 
atendido por un médico y una enfermera de 
familia que viven en el mismo edificio y que 
están en contacto continuo con la comunidad 
y con especialistas -por cada 15 ó 20 médi- 
cos y enfermeras de familia hay un pediatra, 
un ginecobstetra, un internista y un psicó- 
logo, constituyendo todos en conjunto lo que 
se llama un grupo básico de trabajo-, así 
como con la enfermera supervisora y el di- 
rector del área de salud. Los médicos y enfer- 
meras de familia representan los equipos de 
salud del sector y se encargan de todas sus 
actividades sanitarias, tanto de prevención 
como de promoción y recuperación de la sa- 
lud y rehabilitación (26). Los especialistas ci- 

tados, más los médicos y enfermeras de fa- 
milia y el resto del personal de los servicios, 
integran el equipo de salud del policlínica del 
área, del cual dependen administrativa y 
funcionahnente los consultorios. La organi- 
zación de los servicios médicos del país 
no permite que las enfermeras prescriban 
medicamentos. 

De los 15 municipios de Ciudad de La 
Habana se seleccionaron cuatro sobre la base 
de criterios de conveniencia y por la similitud 
de sus indicadores generales de las condicio- 
nes de vida. En cada uno de ellos, por medio 
de un procedimiento similar, se eligió un área 
de salud procurándose que las áreas estuvie- 
ran lo suficientemente separadas para redu- 
cir a un mínimo la posibilidad de contami- 
nación y que no hubiera un hospital pediátrico 
dentro de su territorio, pero sí en un muni- 
cipio contiguo al que toda la población tu- 
viese similar acceso. De esta manera se eli- 
gieron los siguientes municipios por tener 
indicadores sociales, económicos, culturales 
y sanitarios similares: La Lisa en el noroeste 
de la ciudad; Boyeros en el sudoeste; Arroyo 
Naranjo en el sureste; y Guanabacoa en el 
noreste. En la figura 1 se presenta un mapa 
de todo el territorio. 

Los siguientes fueron algunos indica- 2 

dores de salud de los cuatro municipios, en 5 
orden respectivo, durante el periodo de es- 
tudio: tasa de envejecimiento, 0,37,0,32,0,19, 
0,37; tasa de población económicamente de- 2 ry 
pendiente, 0,51, 0,41, 048, 0,53; personas por 
dormitorio, 2,06, 1,93, 2,11, 2,0; domicilios con 
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cocina de gas, 42%, 48%, 40%, 40%; tasa de 
&$ 

mortalidad en niños menores de 1 año por ‘2 
1000 nacidos vivos, 75, lO,O, 13,3,8,1; y por- 2 
centaje de analfabetismo, 0,17,0,02,0,03,0,11. s 

Las cuatro áreas de salud escogidas te- . 
nían similares grados de urbanización, junto -G 
con indicadores económicos y sociodemo- ‘c 
gráficos similares a los de sus respectivos 
municipios. Estas áreas fueron las siguien- 
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tes: Aleida Fernández (A) en La Lisa, con 
6 
w 

33 727 habitantes y 45 médicos y enfermeras 3 
de familia; Santiago de las Vegas (B) en Bo- 5 
yeros, con 46 111 habitantes y 45 médicos y ” 
enfermeras de familia; Mantilla (C) en Arroyo 
Naranjo, con 34 868 habitantes y 49 médicos 483 



FIGURA 1. Ubicación geográfica de los municipios y áreas en que se efectuó el estudio. Ciudad 
de La Habana, Cuba, 1991 

Municipios de la Ciudad de La Habana 

Y \ Población c5 años 
Total Muestra 

Área A: Aleida Fernández 
Área B: Santiago de las Vegas 

519.u ,116 
,380 .88 

Área C, Mantilla 601 <... 120 
Área D, Guanabacoa ..J@ m 

Total 2000 455 

y enfermeras de familia; y Guanabacoa (D), 
del municipio de igual nombre, con 28 806 
habitantes y 52 médicos y enfermeras de 
familia. 

Todos los médicos de familia habían 
egresado del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana en los últimos 5 años. 
En cada área se seleccionaron de forma alea- 
toria simple 10 consultorios, cada uno con un 
médico y una enfermera de familia, de cuyos 
archivos clínicos se obtuvo información so- 
bre la frecuencia de los episodios de IRA 
atendidos en 1991 (27-28). 

No fue posible obtener información so- 
bre las prescripciones de los médicos que tra- 
bajaban en los consultorios seleccionados, ya 
que las farmacias del área no llevaban un re- 
gistro individualizado. En vista de ello y de 
que en los archivos clínicos tampoco figura- 
ban las prescripciones extendidas durantevi- 
sitas a domicilio u otros encuentros fuera de 
los consultorios, se decidió tomar en cada uno 
una muestra aleatoria sistemática de 40 fa- 

milias (1600 familias o cerca de 6400 personas 
en total) a fin de investigar, por medio de en- 
cuestas domiciliarias, cuántos casos de IRA 
leves en menores de 5 años fueron tratados 
con antibióticos durante el periodo de estu- 
dio (28, 29). El universo inicial estuvo cons- 
tituido por los 191 médicos de familia de los 
cuatro municipios seleccionados y la muestra 
final por los 40 médicos de familia de los con- . 
sultorios escogidos aleatoriamente. 

El estudio tuvo una etapa preparatoria 
de junio a diciembre de 1990 en la que se en- 
cuestó al personal médico de las áreas A y B 
y a la población de las áreas A y C para eva- 
luar sus conocimientos y creencias sobre el 
manejo de las IRA. En esa misma etapa se 
elaboraron y sometieron a prueba, en un 
conjunto de familias del municipio Playa, el 
cuestionario de encuesta domiciliaria y los 
materiales educativos para el personal médico 
y de enfermería sobre el manejo adecuado de 
los distintos tipos de IRA y el uso racional de 
antibióticos y otros medicamentos. 



La fase de capacitación del personal de 
salud se Ilevó a cabo de enero a julio (cuadro 
1). Se inició con una recapacitación especial 
para los médicos de familia de los 20 consul- 
torios de las áreas Ay B. Esta recapacitación, 
efectuada como parte del programa de resi- 
dencia o especialización en medicina general 
integral, tuvo tres componentes: a) una se- 
sión de 3 horas en que se administró una 
prueba preliminar para evaluar los conoci- 
mientos del personal sobre las IRA, seguida 
de un video sobre la exploración clínica del 
aparato respiratorio en niños y una discu- 
sión del contenido; b) un debate en tomo a una 
presentación audiovisual a base de diaposi- 
tivas sobre el tratamiento del niño con IRA, 
producido por el Instituto Nacional de Epi- 
demiología Emilio Coni en Santa Fe, Argen- 
tina; y c) una discusión en grupo sobre las 
guías clinicas y terapéuticas preparadas para 
el presente estudio. Las enfermeras partici- 
paron en este ultimo componente durante las 
reuniones de los grupos básicos de trabajo. Al 
cabo de 6 meses se celebró una sesión de re- 
fuerzo para discutir las situaciones proble- 
máticas a las que da lugar el manejo clínico y 
terapéutico de las IRA. 

Un epidemiólogo, un neumólogo y dos 
enfermeras del equipo central de investiga- 
ción (que también estuvo integrado por otro 
epidemiólogo, un pediatra, dos psicólogos y 
un experto en bioestadística), junto con los 
profesores de pediatría de los grupos básicos 
de trabajo, hicieron visitas mensuales de ase- 
soramiento continuado a los médicos y enfer- 
meras de familia. En cada visita de asesora- 
miento se distribuyeron, examinaron y 

discutieron materiales científicos actualiza- 
dos sobre medicina herbolaria tradicional y 
materiales de la OMS sobre el manejo ade- 
cuado de las IRA. 

El proceso de educación a la comuni- 
dad de las áreas Ay C se basó en cuatro com- 
ponentes, entre ellos discusiones en grupo y 
charlas seguidas de debates. Las discusiones 
en grupo, que tuvieron lugar en las vivien- 
das, se dirigieron a las madres y otras perso- 
nas encargadas de cuidar a los niños, y a las 
brigadistas sanitarias (grupo que incluye a las 
líderes informales y a las enfermeras de fa- 
milia, que estuvieron a cargo de reclutar al 
público). Se efectuaron 20 discusiones en to- 
tal, con un promedio de nueve participantes. 
Las charlas, que fueron pronunciadas por las 
enfermeras, tuvieron lugar en las salas de es- 
pera de los consultorios durante las horas de 
consulta del programa maternoinfantil y fue- 
ron más de 80 en total. Estas actividades se 
realizaron bajo la dirección de una psicóloga 
del equipo central de investigación. 

Sirvieron de guia las orientaciones pre- 
ventivas sobre las IRA contenidas en las re- 
comendaciones del programa matemoinfan- 
ti1 y dos folletos elaborados por el equipo 
especializado y distribuidos ala población. El 
segundo componente de la educación comu- 
nitaria fue la distribución de materiales edu- 
cativos por el personal de salud de los con- 
sultorios y por las encuestadoras de ambas 
áreas. El tercero consistió en la divulgación de 
materiales educativos a la población del área 
A por el personal del equipd de salud y el 
cuarto fue la diseminación de información 
impresa por las brigadistas sanitarias y por 

CUADRO 1. Esquema del tipo de intervencián efectuada en cada área de salud. Ciudad 
de La Habana, Cuba, 1991 

Tipo de intervención 

Área Capacitacibn 
de salud de MF y EF* 

A sí 

B Sí 

C No 

Educación 
de la poblacibn 

Sí 

No 

? 

Efecto esperado 

Reducir la prescripción innecesaria 
de antibióticos 

Reducir la prescripcibn innecesaria 
de antibibticos 

Ninguno 
D No 

* MF = medica de famha; EF = enfermera de famha 

No Ninguno 



algunos dirigentes de la organización de ve- 
cinos de una calle. 

De enero a diciembre de 1991, la pobla- 
ción muestra1 de cada área fue visitada cada 
2 semanas por una de cuatro encuestadoras 
entrenadas con una capacitación de nivel 
medio en bioquímica sanitaria. El entrena- 
miento fue colectivo e individual y se realizó 
en el Instituto Pedro Kouri. Todas las encues- 
tadoras recibieron información teórica escrita 
sobre las manifestaciones clínicas de las IRA, 
su localización topográfica, sus agentes cau- 
sales más frecuentes y las técnicas de entre- 
vista y de administración del cuestionario es- 
tructurado. Este entrenamiento tuvo tres 
sesiones de trabajo de 6 horas cada una que 
fueron impartidas por un pediatra, un neu- 
mólogo y un psicólogo del equipo central de 
investigación, Después dela capacitación, las 
encuestadoras fueron sometidas a dos evalua- 
ciones escritas y dos prácticas para determinar 
si podían participar en la investigación. 

Las encuestadoras interrogaron al 
miembro principal de cada núcleo familiar 
-usualmente la madre de los niños y en 
ocasiones la abuela-, para averiguar si al- 
gún niño menor de 5 años había tenido sín- 
tomas de IRA en las 2 semanas previas o si 
los tenía en el momento de la visita. No se ex- 
cluyó a ninguna familia, ya que también se 
recogió información sobre personas de otras 
edades. De 26 a 32% de las familias tenían ni- 
ños menores de 5 años. 

Por cada respuesta afirmativa se llenó 

3 
un cuestionario) (27) donde se anotaron el tipo 

N 
de IRA, el diagnóstico, el tipo de atención de 

?’ salud recibida, y la conducta terapéutica re- 
\o 
Gí 

comendada por el médico o adoptada inde- 
z pendientemente sin la intervención de un fa- 
g cultativo. En la siguiente visita se recolectaron 

e 
datos sobre la adquisición y consumo de 

2 
antibióticos y otros medicamentos y sobre la 

z! 
3 

duración y evolución de los síntomas, Si al- 

s 
gún niño que había tenido IRA volvía a pre- 

:G sentar síntomas respiratorios después de ha- 

8 ber estado asintomático 48 horas, los nuevos 

õ síntomas se contaban como un nuevo episo- 
cq dio de IRA. 

Los siguientes síntomas y signos se to- 

486 maron como indicadores de IRA leve: secre- 

ción nasal clara, fosas nasales obstruidas, tos 
seca o húmeda, ronquera, garganta o amig- 
dalas inflamadas (sin membranas o exuda- 
dos y sin tumefacción de ganglios), y todos 
estos síntomas en ausencia de tiraje intercos- 
tal, esputo purulento, silbidos, estridor o un 
mal estado físico que dificultara la alimenta- 
ción del niño (cuadro 2). La prescripción de 
antibióticos -penicilina, sulfametoxazol con 
trimetoprima, eritromicina, ampicilina, clo- 
ramfenicol- se consideró innecesaria en ca- 
sos de IRA leve. 

La labor de las encuestadoras fue su- 
pervisada por dos enfermeras del equipo 
central de investigación para asegurar la 
recolección normalizada de los datos. Las acti- 
vidades de las encuestadoras y de sus super- 
visoras también fueron controladas periódica- 
mente por los investigadores. En la fase 
preparatoria del estudio el contenido de los ar- 
chivos clínicos de cada consultorio se examinó 
para verificar la consistencia y concordancia de 
los datos relacionados con los casos de IRA. Esto 
no fue posible en el caso de pacientes atendi- 
dos en su domicilio porque no había ningún 
registro clínico correspondiente. 

Los datos se resumieron en trimestres 
y semestres para ajustar su descripción a los 
períodos del año calendario en que se elabo- 
ran los informes administrativos en el Sis- 
tema Nacional de Salud. Los trimestres y se- 
mestres tuvieron la siguiente duración: primer 
trimestre, del 1 de enero al 31 de marzo; se- 
gundo trimestre, del 1 de abril al 30 de junio; 
tercer trimestre, del 1 de julio al 30 de sep- 
tiembre; cuarto trimestre, del 1 de octubre al 
31 de diciembre; primer semestre, del 1 de 
enero al 30 de junio; y segundo semestre, del 
1 de julio al 31 de diciembre. La capacitación 
del personal de salud se efectuó de enero a ju- 
lio y el proceso de educación comunitaria de 
abril a diciembre. Para los fines de este estudio, 
el primer semestre transcurrió antes de que 
terminara la intervención dirigida al personal 
de salud, y el segundo transcurrió después. 

A partir de los datos obtenidos por en- 
cuesta se hicieron varias determinaciones. La 
prescripción excesiva de antibióticos en cada 
área de salud se calculó dividiendo el nú- 
mero de episodios de IRA leve para los cuales 



CUADRO 2. Esquema para el manejo de las infecciones respiratorias agudas (IRA). Ciudad de la 
Habana, Cuba, 1991 

Tioo de IRA Manifestaciones clinicas Conducta 

IRA de vías respiratorias altas 
Leve 

Moderada 

Secreclbn nasal no purulenta; obstruccibn 
nasal; ronquera; garganta enrojecida; dolor 
de garganta sin linfadenopatía, exudados o 
membranas 

Exudado purulento en nariz, garganta y oídos; 
otalgia: tímpano enrojecido o abombado; 
dolor de garganta u oído con hnfadenopatía 
cervical 

IRA de vías respiratorias bajas 
Leve 

Moderada 

Estridor inspiratorio discreto que desaparece 
en reposo; tos seca irritativa; slbilancias sin 
polipnea ni tiraje 

Frecuencia respiratoria de mas de 40 por 
minuto, o de más de 50 en niños de 1 año 
de edad o menos; tos pertinaz o perruna; 
secreción purulenta bronquial; estertores 
roncos o húmedos 

Grave Estridor marcado con espiración difícil, tiraje 
intercostal o sibilancias; espiración difícil en 
reposo; incapacidad de alimentarse; cianosis; 
convulsiones; retraccibn esternal; dolor 
torácico; membranas epiglóticas, llanto 
quejumbroso: deshidratación; mal estado 
general; pérdida de la conciencia 

* La hospltahzacibn debe considerarse en casos de acceso dlficil al centro de salud o de graves problemas soclales; cuando el mAo es 
prematuro o menor de 3 meses: o SI el mio tiene malformaciones congémtas, una enfermedad crónica grave o desnutrición 

Terapia de apoyo 

Terapia de apoyo 
Antibibticos 

Terapia de apoyo 

Terapia de apoyo 
Antibibticos 
Tratamiento ambulatorio* 
Intervención domiciliaria 

(si indicada) 

Hospitalización 
Antibióticos 
Mantener vías aereas 

libres 
Terapia de apoyo 
Tratamiento sintomático 
Tratamiento de 

complicaciones 

se prescribieron antibióticos por el número 
total de episodios de IRA leve. Este cálculo se 
hizo para cada trimestre de 1991, tomándose 
el primero como situación de base y compa- 
rándose las tendencias observadas en las áreas 
A y B con las observadas en las áreas C y D 
durante todo el período de estudio. También 
se calculó el porcentaje en que se redujo la 
prescripción excesiva de antibióticos del pri- 

. mer semestre al segundo, examm ándose cada 
área individualmente y comparándose un área 
con otra. La prescripción excesiva de anti- 
bióticos en las distintas áreas durante el 
segundo semestre se determinó bajo la 
premisa de que cualquier reducción se ma- 
nifestaría en ese periodo debido al tiempo que 
normalmente demora lograr cambios de con- 
ducta (14, 25,29). 

Las áreas A y B se compararon separa- 
damente con la D, en la que no hubo nin- 
guna intervención y que por lo tanto era la más 

representativa de los hábitos de prescripción L3 
en condiciones basales. Se comparó también 
la suma de los datos de las áreas A y B con la 2 
de los datos de las áreas C y D, a fin de tomar 
en cuenta en el análisis las áreas donde se llevó 

K 

a cabo un programa de recapacitación para el 8 

personal de salud por un lado, y por el otro 
aquellas en las que no se llevó a cabo ningún 

g 

programa de este tipo. i= 

Se aplicaron pruebas de hipótesis para 5 
proporciones en poblaciones independientes l - 
y pruebas de proporciones múltiples con un 
nivel de significación de P = 0,05. En los ca- 

2 

sos significativos se calculó el riesgo relativo s 

(ER), tomándose las áreas Ay B como pobla- 8 
ciones expuestas, y también se calculó la 2 
fracción prevenible en la población expuesta % 

(FP) y en la población general (fracción pre- 8 
venible poblacional o FPP), con sus interva- 
los de confianza de 95% (IC95%), utilizando 
las siguientes fórmulas (30-32): 487 



FP = (1 - RR) x 100 
P, (1 - RR) 

FPP = RR + P,(l - RR) 

donde P, = la proporción de población ex- 
puesta que fue objeto de la intervención (33). 
Los límites del IC95% de la FPP se cal- 
cularon mediante la siguiente fórmula: 
1 - (1 _ FP)’ 2 1.96 bx2. 

En el caso de la capacitación de los mé- 
dicos de las áreas A y B, este cálculo se hizo 
antes y después de la intervención, bajo la 
premisa de que 80% de todos los médicos de 
familia de esas áreas habían sido objeto de la 
misma. También se compararon las áreas A y 
B, donde la intervención estuvo dirigida al 
personal de salud, con el área D, que sirvió 
de control por no haber sido objeto de nin- 
guna intervención. En este caso la premisa fue 
que solo 50% de los médicos de familia de las 
áreas A y B habían recibido la capacitación. 
Para los cálculos se utilizaron los paquetes 
estadísticos Microstat y Epiinfo 5.1. 

RESULWDOS 

Cambios observados 
de un trimestre al siguiente 

Al iniciarse la intervención dirigida al 
personal de salud (figura 2), la prescripción 
excesiva de antibióticos fue de 26% (16/60) en 
el área de salud A; 20% (7/34) en la B; 11% (4/ 

m 
3 

34) en la C; y 19% (13/66) en la D. Las diferen- 
cias detectadas no fueron estadísticamente 

. 
s significativas (P > 0,05). 
s 
Ñ 

Vista globalmente, la prescripción dis- 

E 

minuyó durante el perfodo de estudio en las 
áreas A y B, pero en las áreas C y D aumentó 

e ligeramente. En el área A la prescripción ex- 
.t= 
E 

cesiva aumentó en el segundo trimestre y 

! 

disminuyó marcadamente en los dos trimes- 
tres posteriores; en la B, no hubo ninguna 

g disminución adicional durante el tercer tri- 
mestre. En el área C no se observaron fluc- 

õ cq tuaciones importantes de la prescripción, 
mientras que en la D se detectó un leve incre- 
mento en los trimestres segundo y tercero y 

488 una ligera disminución en el cuarto. 

FIGURA 2. Prescripcián de antibióticos para 
episodios de infección respiratoria aguda leve 
en nilios menores de 5 años. Ciudad de La Habana, 
Cuba, 1991 
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La rescripción antes y después 
de a intervención destinada P 
al personal de salud 

Como indica el cuadro 3, en el área A 
la prescripción de antibióticos para IRA en 
menores de 5 años se redujo en aproxima- 
damente 63% y en el área B en 26% después 
de la intervención. En cambio, en las áreas C 
y D aumentó en 2 y 48%, respectivamente. Al 
sumarse las áreas A y B y las áreas C y D, se 
observó en el primer caso una reducción de 
54% de la prescripción excesiva de antibióti- 
cos, yen el segundo un aumento de 23%. En 
las áreas B y C sumadas la prescripción ex- 
cesiva después de las intervenciones perma- 
neció igual. 

Cuando se compararon las cifras del 
área A antes y después de la intervención, se 
encontró un RR de 0,38 (IC95%: 0,21 a 0,66), 
una FE de 62% (IC95%: 36% a 77%) y una FPP 
de 57% (IC95%: 32% a 75%). Al sumarse las 
cifras de las áreas A y B, el RR estimado fue 
de 0,46 (IC95%: 0,30 a 0,71), la FP de 54% 
(IC95%: 31% a 69%) y la FPP de 48% (IC95% : 
27% a 63%). 

Las prescripciones para tratar IRA en 
niños de 1 a 4 años mostraron un patrón si- 



CUADRO 3. Prescripción excesiva de antibibticos (%) para episodios de infección respiratoria aguda 
en niños menores de 5 años. Ciudad de La Habana, Cuba, 1991 

Área 

Grupo de edad 

-c 1 año 1 - 4 arios < 5 años 

Primer Segundo Primer Segundo Primer Segundo 
semestre semestre R semestre semestre R semestre semestre R 

A 17,l 83 47,9 32,7 ll,4 65,1 28,1 10,5 62,6 
6 15,8 23 81,6 15.1 15,o Os6 15,3 ll,3 26,l 
A+B 16.6 63 26,5 13,1 50,6 23,6 10,9 10,9 53,8 
C OJ 4,9 13,4 14.0 4,5 ll,5 ll,7 -1,7 
B+C 10,7 33 6F,6 14,2 14,4 -1,4 13,2 ll,6 12.1 
D 27,0 17,6 34,8 10,5 23,l -120.0 15,5 22,9 47,7 
C+D 21,7 10,6 51,2 ll,7 19,o -62,3 13,8 16,9 -23,0 
A+B+C+D 18,9 8.4 55,5 18,9 16,5 12,3 18.7 14,3 23,8 

milar al anterior. En el área D, la prescripción 
excesiva de antibióticos se duplicó en el se- 
gundo semestre, mientras que en el área A 
disminuyó notablemente y en las áreas B y C 
apenas fluctuó. Al examinarse juntas las áreas 
de control y las áreas en que se llevó a cabo la 
intervención destinada al personal de salud, 
la prescripción excesiva se redujo 50% en la 
primera y aumentó 62% en la segunda. 

La prescripción de antibióticos para el 
tratamiento de niiíos menores de 1 año con 
IRA se redujo en 48,82 y 35% en las áreas A, 
B y D, respectivamente. Al tomarse juntas las 
áreas A y B, la reducción observada fue de 
62%, y al combinarse las áreas C y D, esta fue 
de 51%. 

Comparaciones entre un área y otra 
después de las intervenciones 

Cuando se sumaron los episodios de 
IRA en menores de 5 años en todas las áreas, 
se observó que después de la intervención 
destinada al personal de salud y durante la 
destinada a la población, la prescripción ex- 
cesiva en el área D fue un poco más del doble 
que en las áreas A y B. Tomándose como va- 
lor de base la prescripción excesiva del área 
D, el RR fue de 0,46 (IC95%: 0,26 a 0,82) para 
el área A y de 0,49 (IC95%: 0,27 a 0,89) para 
el área B. Las FP fueron de 54% (IC95%: 12% 
a 76%) y 51% (IC95%: 13% a 73%), y las FPP 
de 37% (IC95%: 7% a 57%) y 34% (IC95%: 8% 
a 53%), respectivamente. 

Al comparar la suma de A y B con la de 
C y D, el RR fue de 0,64 (IC95%: 042 a 0,99); 

la FP de 36% (IC 95%: 2% a 58%), y la FPP de 
18% (IC95%: 1% a 32%). 

Para el grupo de niños de 1 a 4 años, la 
comparación entre las áreas A y D reveló un 
RR de 0,46 (IC95%: 0,24 a 0,90), y la compa- 
ración entre las áreas B y D de 0,61 (IC95%: 
0,33 a 1,13). Para el grupo de niiíos menores 
de 1 año, elRRfuede0,50 (IC95%: 0,15a 1,65) 
y 0,16 (IC95%: 0,02 a 1,16) al compararse la 
suma de las áreas A y D con la de las áreas B 
y D, respectivamente, mientras que para el de 
niños de 1 a 4 años el RR fue de 0~31 (IC95%: 
0,39 a 1,68) y 1,07 (IC95%: 0,54 a 2,11), res- 
pectivamente. No obstante, la comparación 
de C con D mostró diferencias estadística- 
mente significativas (P = 0,004). 

DISCTJSIÓN 

Al inicio del presente estudio, la pres- 
cripción de antibióticos en las zonas de estu- 
dio ascendía a 20 o 25%, cifra muy similar a 
la notificada en otros países (3-7). En el área 
A, el incremento de la prescripción de anti- 
bióticos en el segundo trimestre puede haber 
guardado relación con el ingreso de nuevo 
personal médico a la zona después de la 
capacitación inicial por motivo de traslados, 
enfermedad o promoción. Este fenómeno 
fue mucho menos acentuado en las áreas 
restantes. 

No basta con modificar los conoci- 
mientos teóricos para cambiar los hábitos de 
prescripción de los médicos y mejorar la ca- 
lidad de la atención (14, 16, 27). También es 
importante desarrollar las habilidades men- 



tales y psicomotoras de los profesionales y 
prestar atención a otros factores menciona- 
dos previamente, tales como la comunica- 
ción individual, la capacitación continuada en 
los servicios y la enseñanza rigurosa de la 
farmacología clínica en la fase de pregrado (13, 
27). De ahí que nuestra recapacitación, pese 
a haberse incluido en el programa académico 
de formación de especialistas en medicina 
general integral, se diseñara como todo un 
conjunto metodológico a base de sesiones di- 
dácticas de participación activa y visitas de 
asesoramiento periódicas. La preparación 
científica del personal de atención primaria de 
salud coincide, en nuestro caso, con la de es- 
pecialistas en medicina general integral o la 
de profesionales en vías de especialización, 
pero no es de extrañar que se encuentren 
deficiencias en los conocimientos sobre la 
atención de las IRA dentro de un mismo 
programa de formación para graduados en 
ciencias de la salud, independientemente de 
las diferencias conceptuales que existen en- 
tre distintas escuelas terapéuticas. Experien- 
cias en otros países en desarrollo han demos- 
trado que los programas de formación no 
mejoran los conocimientos teóricos de ma- 
nera óptima. Después de un programa de 
capacitación en Yemen (20), por ejemplo, se 
observaron pocas diferencias entre los 
conocimientos teóricos del personal de salud 
en la zona de intervención y los del personal 
en la zona de control. No obstante, se obser- 
varon cambios inmediatos en los hábitos de 

2 
prescripción, muy probablemente como re- 

N 
sultado de la calidad y periodicidad de la su- 

4 pervisión efectuada después de la capacita- 

s 
ción. Según datos preliminares del Instituto 

g Pedro Kourí, al comienzo de esta investiga- 

i 
ción los conocimientos teóricos de los médi- 

$ 
cos de familia sobre el manejo terapéutico de 

.% las IRA, investigados por medio de una en- 
E: 

G 

cuesta de conocimientos, mostraban varias 
deficiencias, pero después de las primeras 

++ 

sesiones de capacitación el porcentaje de res- 
puestas acertadas mejoró de 37% (W48) a 68% 

% (30/44). 
Q Aunque los resultados de la evaluación 

teórica después de la capacitación inicial del 

490 personal de salud no fueron óptimos, al igual 

que en Yemen (20), la prescripción de anti- 
bióticos sí mostró una reducción satisfacto- 
ria, quizá como resultado de la calidad de la 
supervisión después de la capacitación. Esto 
sugiere que el asesoramiento directo por me- 
dio de visitas periódicas ejerce más influen- 
cia en los hábitos de prescripción (17) que la 
instrucción académica pura. 

Algunos profesionales de la salud tien- 
den a prescribir antibióticos menos que otros, 
aun en contextos similares. Desde el primer 
trimestre, los médicos del área C prescribie- 
ron antibióticos mucho menos que los de las 
otras áreas, mientras que la tendencia opuesta 
se observó en los médicos del área D. La au- 
sencia de un aumento de la prescripción de 
antibióticos en el área C en el segundo se- 
mestre, contrario a lo observado en el área D, 
no se pudo atribuir a diferencias de morbili- 
dad o a diferencias en los métodos usados para 
obtener los datos o en las actividades docen- 
tes efectuadas antes de la intervención. Por lo 
tanto, hasta el momento no hemos podido 
explicar el fenómeno, que hace que no haya 
diferencias estadísticamente significativas 
cuando el área C se compara con las áreas A 
y B, pero sí cuando estas dos se comparan con 
la D en el segundo semestre. Es posible que 
esto guarde relación con alguna conducta te- 
rapéutica inculcada por los profesores de los 
grupos básicos de trabajo del área C, quienes 
no participaron en el programa de capacita- 
ción especial de las áreas A y B. Los resulta- 
dos obtenidos confirman la hipótesis some- 
tida a prueba, ya que en las áreas de control 
no se observó ningún cambio favorable en el 
segundo semestre. Las prescripciones desti- 
nadas a niños menores de 1 año no mostra- 
ron una disminución tan patente, pero debe 
tenerse en cuenta que el tamaño reducido de 
la muestra pudo haber afectado a los resul- 
tados. Por otra parte, la similitud entre los 
porcentajes de prescripción de las áreas A y 
B, del área C y de las áreas B más C en el se- 
gundo semestre sugiere que la educación del 
público no influyó en los hábitos de prescrip- 
ción de los médicos. 

Es posible que para cambiar las ideas y 
opiniones populares arraigadas en la tradi- 
ción sea necesario mejorar y prolongar todo 



el proceso educativo. Un estudio en Bolivia y 
Perú reveló que las intervenciones educativas 
comunitarias destinadas a reducir el uso de 
medicamentos pueden dar resultados varia- 
bles y contradictorios, según las técnicas de 
enseñanza empleadas (34). 

Nuestros datos parecen indicar que la 
capacitación del personal de salud en el ser- 
vicio, reforzada periódicamente por entrevis- 
tas de supervisión, reduce de manera inme- 
diata la prescripción de antibióticos en las 
condiciones en que opera el sistema de salud 
de Cuba, con sus reglamentos, escuelas te- 
rapéuticas y características populares. Resul- 
tados parecidos se han obtenido en Yemen, 
Vanuatu, Fiji, Nepal, Papua y Bagamoyo, 
donde la disminución de la mortalidad en 
menores de 1 año y de la mortalidad por neu- 
monía se acompañó desde muy temprano de 
una menor prescripción de antibióticos (3,D, 
19-23). 

En un estudio en Tennessee, Estados 
Unidos, también se notificó una reducción de 
22% del uso de cefalosporinas orales y una 
disminución de 55% del uso de antibióticos 
potencialmente tóxicos (25). En nuestro es- 
tudio, la tendencia del personal de salud a 
aplicar las pautas sobre el manejo estandari- 
zado de las IRA aumentó en la medida en que 
disponía de información nueva sobre el tema. 
Esto apoya la opinión de que la información es 
fuente de motivación no solo para los miem- 
bros menos calificados del equipo de salud, sino 
también para los especialistas más calificados. 
La continuidad de este cambio favorable debe- 
ría asegurarse mediante el aporte sostenido de 
información y debates periódicos. 

Si se tiene en cuenta que la gran ma- 
yoría de los episodios de IRA son leves, una 
reducción de 36% (IC95% = 14% a 54%) de 
la prescripción de antibióticos puede ser bas- 
tante importante desde el punto de vista eco- 
nómico, particularmente en las condiciones 
que prevalecen en Cuba. Cabe señalar, sin 
embargo, que aun en las mejores condicio- 
nes sigue habiendo una proporción aprecia- 
ble de episodios de IRA leves para los cuales 
se prescriben antibióticos innecesarios. El 
perfeccionamiento de la capacitación en el 
servicio y del asesoramiento continuado por 

profesionales visitantes puede rendir buenos 
resultados en el marco de nuestra organiza- 
ción social y sanitaria. 

La actual crisis económica de Cuba, 
provocada por factores fundamentalmente 
externos, ha reducido la disponibilidad de 
antibióticos en el mercado farmacéutico. Un 
nuevo reglamento estatal, que entró en vi- 
gencia a partir de abril de 1991,4 permite la 
dispensación de medicamentos en las far- 
macias de la comunidad solamente con pres- 
cripción médica en receta sellada y marcada 
con el número del registro profesional del 
médico. El reglamento se aplicó por igual en 
toda la Ciudad de La Habana, de manera que 
es poco probable que haya contribuido a las 
diferencias observadas entre las cuatro áreas 
de salud. 

El suministro y la venta de medica- 
mentos en Cuba están a cargo de un con- 
junto de empresas estatales dirigidas por el 
Ministerio de Salud Pública dentro del sis- 
tema único de salud. A diferencia de otros 
países, Cuba no tiene un sistema de promo- 
ción comercial de fármacos elaborados por 
empresas privadas que interfiera con un pro- 
ceso de capacitación en pro del uso racional 
de los medicamentos (35). La actitud de la 
población hacia el consumo de medicamen- 
tos en general y de los antibióticos en parti- 
cular también podría ejercer influencia en los 
resultados de un programa de capacitación 
para profesionales y debe ser objeto de futu- 
ras investigaciones. 

El programa especial de recapacitación 
sobre el manejo clínico y terapéutico de las IRA 
orientado al personal de los equipos de aten- 
ción primaria de salud parece haber reducido 
de forma apreciable la prescripción innece- 
saria de antibióticos para episodios de IRA 
leves. En vista de que las cuatro áreas estu- 
diadas tuvieron similares rasgos sociodemo- 
gráficos, médicos recién graduados de una 
misma escuela, y similar acceso poblacional a 
los servicios de salud y medicamentos, la in- 
tervención efectuada es el único factor capaz 
de explicar la reducción de la prescripción de 

4 Programa Nacional de Medramentas, MINSAP, 1991 491 



antibióticos en las áreas Ay B. Estos resulta- 
dos son compatibles con los obtenidos en otras 
partes del mundo y deben tenerse en cuenta 
en los planes inmediatos de formación del 
personal de salud. 
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ABSTRACT 

Prescription of antibiotics for 
mild acute respiratory infections 
in children 

Acute respiratory infections (AIU), which 
are the most frequent reason for seeking health 
care services, seldom require antibiotics. 
Nevertheless, many physicians prescribe them, 
and for that reason reduction of the unneces- 
sary use of antibiotics is one of the goals of all 
ARl control programs. To determine whether this 
goal could be achieved through the retraining of 
family doctors and public education, two inter- 
ventions were carried out in 1991 in four health 
areas-referred to as A, B, C, and D-in the city 
of Havana, Cuba. Simple random sampling was 
used to select 10 clinics in each area that were 
staffed by family doctois. In areas A and B an 
ARl reimining program for health personnel was 
put in place in each clinic, and in areas A and C 

a community education program was carried 
out. No intervention was used in area D. 

At the same time, from January to De- 
cember 1991, trained persons visited and ad- 
ministered a standard questionnaire every 15 
days to 1600 farnilies (40 for each clinic) selected 
by systematic random sampling. The purpose 
was to investigate the number of ARI episodes 
in children under 5 years old, and treatment 
given, and the use of antibiotics. 

The results revealed that at the time the 
two interventions were begun, antibiotics were 
beingprescribed for26%, 20%, ll%, and 19% of 
cases of mild ARI in areas A, B, C, and D, re- 
speciively (p > 0.05). ImmediateJy foJJowing the 
interventions, prescriptions were reduced by 
26% and 63% in areas A and B, but they in- 
creased by 2% and 48% in areas C and D. The 
prescription of antibiotics in the first two areas 
combined (areas A and B) went down 54% 
(95%CI: 31% to 69%). These data suggest that a 
retraining program for health personnel can 
quickly reduce the unnecessary use of antibi- 
otics in cases of ARI, but that public education 
alone is not effective. 


