
5. Material y Métodos 
 

5.1 Características generales de la investigación 

Se realizó un estudio de utilización de medicamentos (EUM) retrospectivo de tipo 

transversal, observacional, retrospectivo y cualitativo, perteneciente a la clasificación de 

indicación-prescripción, para evaluar la prescripción de los medicamentos en los Servicios 

Médicos de la Universidad de las Américas Puebla, en el período de Enero a Diciembre de 

2004. 

 

5.2 Material 

Se contó con el apoyo del personal de los Servicios Médicos de la UDLAP para el 

acceso a la información de todas las hojas de consulta que en este servicio se encontraron 

así como las bases de datos de las consultas dadas durante el 2004. En el proceso de 

recolección de datos y análisis de la información se utilizó el programa Microsoft Excel ® 

2000 versión 9.0.2812. 

 

Durante la evaluación de las prescripciones se revisaron fuentes de consulta entre las que se 

citan: 

• AHFS. (2003) Drug Handbook. Editorial Springhouse Lippincott Williams & 

Wilkins. Segunda Edición  

• Dipiro, J. T.; Talbert, R. L; Yee, G. C.; Matzke, G. R.; Wells, B. G.; Posey, L. M. 

(2005) Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach. McGraw-Hill Medical 

Publishing. Sexta Edición.  
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• WHO (2005) Essential Medicines Library. 14ª Edición 

http://mednet3.who.int/EMLib/  

• Randall, M.D.; Neil, K. E. (2004) Disease Managment. Pharmaceutical Press. 

Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Londres. 

• Artículos de la revista OFFARM y Farmacia Profesional. Editorial DOYMA: 

Álvarez, 2003(a, b); Bosch, 2003; Carretero, 2003; Encabo, 2004; Esteva, 2003; 

Garrote, 2003(a, b); González, 2003; Lozano, 2001; Lozano 2003; Machuca, 

2001. 

• Buscador de Medicamentos Genéricos de la Sociedad Española de Farmacéuticos 

de Atención Primaria 

 http://www.sefap.optyma.com/index.php Última visita 30 de Marzo de 2006. 

 

5.3 Caracterización de la muestra 

En la tabla 5.1 se muestra el número de consultas realizadas por los Servicios 

Médicos de la UDLAP en el período de Enero a Diciembre de 2004.  

 

De un universo de 9,874 consultas realizadas se tomó una muestra de 370 consultas, 

tamaño muestral calculado a través de la ecuación que se muestra a continuación:   

Ecuación 5.1 Obtención del número de muestra 

 
 

n =    ____N z2 p q_____

        d2 (N-1) + z2pq 

(Daniel, 2001) 
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Donde: 

N = Número total de pacientes en la población 

p = Proporción de pacientes que pueden recibir una prescripción adecuada (p = 0.5) 

q = Proporción de pacientes que pueden recibir una prescripción no adecuada (q = 1- p) 

z = Nivel de confianza del 95 % (z = 1.96) 

d = Precisión de 0.05  

Tabla 5.1 Número de consultas por mes en el año 2004 

Fuente: Archivos Servicios Médicos, UDLAP 

Mes Número de consultas 

Enero   702 

Febrero 1160 

Marzo 1137 

Abril   497 

Mayo   601 

Junio   571 

Julio   416 

Agosto   948 

Septiembre   104 

Octubre  2376 

Noviembre  1064 

Diciembre    298 

Total 9874 
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Las 370 consultas se eligieron de manera aleatoria de entre las 9,874 otorgadas en el 

año 2004, mediante la función ALEATORIO del Programa Microsoft Excel ®. 

 

5.3.1 Criterios de inclusión 

Consultas correspondientes a pacientes de ambos sexos , con edad mayor a 17 años, 

que acudieron a consulta a los Servicios Médicos de la Universidad de las Américas Puebla 

entre Enero y Diciembre del 2004; registradas en la hoja de consulta y con los datos 

necesarios para llenar el instrumento de recolección de datos de la investigación. 

 

5.3.2   Criterios de exclusión 

Consultas de pacientes menores de 17 años, no registradas en las hojas de consulta 

del paciente y que no cuenten con los datos necesarios para llenar el Instrumento de 

Recolección de la Investigación. (Anexo 1)  

 

5.3.3 Consideraciones éticas 

Para la ejecución del estudio se dio un código de identificación a cada paciente con el 

objetivo de guardar la confidencialidad de los datos.  
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5.4 Metodología 

5.4.1 Recolección de datos 

Para realizar la recolección de datos se eligió el número de consulta en base al 

número arrojado por la función ALEATORIO en la hoja de cálculo Excel, se extrajo el 

expediente del paciente (identificado con el ID) y se llenó el Instrumento de Recolección 

(Anexo 1), especificando: 

• Número de consulta: cifra con la que se identifica a la consulta, 

correspondiendo el número 1 a la primer consulta registrada en el año y así 

progresivamente hasta la 9874. 

• Fecha de consulta: registrada en formato Día / Mes. (DD-MMM) 

• Hora en que se registró la consulta, capturada en el formato de 24 horas. 

• ID: Número de 6 cifras, de identificación personal como alumno o 

empleado por medio del cual están archivados los expedientes en los 

Servicios Médicos. 

• Edad en años del paciente al momento de la consulta. 

• Sexo del paciente codificado con una sola letra; F para femenino y M para 

masculino 

• Diagnóstico: es el motivo por el cual el paciente acude a consulta. En este 

apartado se capturaron el diagnóstico principal y los secundarios así como 

síntomas importantes de la enfermedad. 

• Médico que prescribe en dicha consulta. Este dato es únicamente para 

facilitar la ubicación de la consulta en el expediente clínico. 
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• Tratamiento farmacológico: Dentro de este apartado se especifica lo 

siguiente: 

o Nombre comercial: nombre con el que se le conoce al medicamento en el 

mercado. 

o Principio (s) Activo (s): Es el fármaco o fármacos que se encuentran en 

el medicamento. 

o Presentación: Cantidad del fármaco en gramos, miligramos, Unidades 

internacionales, etc. contenidos en una determinada forma farmacéutica. 

o Intervalo: Número de horas entre cada administración del medicamento. 

o Dosis: cantidad de fármaco prescrito por intervalo de dosificación. 

 

Se omitió la recolección de la duración de la farmacoterapia ya que ese dato no fue 

encontrado en el registro de las prescripciones. 

 

En los casos en los que se prescribió más de un medicamento, se anotaron todos, 

indicando todos los datos mencionados anteriormente dividiéndose en “Tratamiento 1”, 

“Tratamiento 2”, etcétera. 

 

5.4.2 Descripción de los medicamentos prescritos por diagnóstico 

Para describir los fármacos prescriptos por diagnóstico se partió del análisis de la 

frecuencia de indicación de cada medicamento y de cada diagnóstico a partir del 

instrumento de recolección de datos de la investigación. 
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Así mismo los diagnósticos se clasificaron de acuerdo a los criterios de la 

International Classification of Diseases (WHO, 2006a) y los fármacos se clasificaron 

teniendo en cuenta el criterio ATC. (WHO, 2006b) 

 

5.4.3 Evaluación de la prescripción 

Una vez recopilados los datos de las 370 consultas que conformaron la muestra se 

evaluaron las prescripciones teniendo en cuenta las siguientes variables 

farmacoterapéuticas: (adaptado de Otero et al., 1992) 

 

o Indicación 

o Esquema terapéutico (dosis e intervalo de dosificación) 

o Vía de administración 

o Duplicación de principios activos 

o Presencia de interacciones medicamentosas potenciales riesgosas. 

o Medicamentos innecesarios 

o Medicamentos faltantes 

 

Indicación 

• Indicación Adecuada: Los medicamentos prescritos están indicados para el 

diagnóstico que se cita en la nota médica. Éstos pueden ser de primera 

elección o los que se consideren más adecuados en base a la literatura 

reportada. 
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• Indicación Inadecuada: Los medicamentos prescritos no están indicados 

para el diagnóstico que se cita en la nota médica, o son de segunda elección 

y no se usó alguno de primera elección anteriormente. 

 

Esquema terapéutico 

• Esquema Terapéutico Adecuado: Los medicamentos han sido prescritos en 

la dosis y el intervalo señalado en la literatura. 

• Esquema Terapéutico Inadecuado: Los medicamentos no han sido 

prescritos en la dosis y/o el intervalo señalado en la literatura. 

 

Vía de administración 

• Vía de administración Adecuada: Los medicamentos fueron indicados en la 

forma farmacéutica más adecuada para el paciente dependiendo de la edad 

y la gravedad de la enfermedad. 

• Vía de administración Inadecuada: Los medicamentos no fueron indicados 

en la forma farmacéutica más adecuada para el paciente dependiendo de la 

edad y la gravedad de la enfermedad. 

 

Duplicación terapéutica 

• No duplicación: En la prescripción no existen principios activos repetidos. 

• Duplicación: En la prescripción existen principios activos repetidos. 
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Interacciones Medicamentosas Potenciales Riesgosas. 

• Ausencia de Interacciones Medicamentosas Riesgosas: En el esquema 

terapéutico indicado no existen Interacciones Medicamentosas Potenciales 

que puedan modificar el efecto de los medicamentos y/o conducir a un 

riesgo para la vida del paciente, en base a la literatura revisada. 

• Presencia de Interacciones Medicamentosas Riesgosas: En el esquema 

terapéutico indicado existen Interacciones Medicamentosas Potenciales que 

pueden modificar el efecto de los medicamentos y/o conducir a un riesgo 

para la vida del paciente, en base a la literatura revisada. 

 

Medicamentos innecesarios 

• Prescripción con medicamentos innecesarios: En la prescripción aparecen 

medicamentos que no tienen justificación para ser indicados atendiendo al 

diagnóstico y/o historia de salud del paciente . 

• Prescripción sin medicamentos innecesarios: En la prescripción no 

aparecen medicamentos prescritos injustificadamente atendiendo al 

diagnóstico y/o historia de salud del paciente . 

 

Medicamentos faltantes 

• Prescripción completa: La prescripción lleva todos los medicamentos 

necesarios atendiendo al diagnóstico y/o historia de salud del paciente. 

• Prescripción incompleta: La prescripción no lleva todos los medicamentos 

necesarios atendiendo al diagnóstico y/o historia de salud del paciente.  
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Finalmente, teniendo en cuenta las variables analizadas (indicación, esquema 

terapéutico, vía de administración, duplicación terapéutica, interacciones medicamentosas 

riesgosas, medicamentos innecesarios y medicamentos faltantes) se clasificaron en:  

• Prescripción adecuada: cuando la indicación, el esquema terapéutico y la 

vía de administración fueron adecuados, no hubo duplicidad de principios 

activos, interacciones medicamentosas potenciales riesgosas, medicamentos 

innecesarios ni faltantes. 

• Prescripción  inadecuada: cuando al menos una de las variables analizadas 

manifestó criterios contrarios a los definidos en la prescripción adecuada. 

 

En el formato de Evaluación de prescripción (Anexo 1) se anotó si la prescripción 

analizada resultó ADECUADA o no, escribiendo también el motivo por el cual se le 

consideró INADECUADA en el espacio correspondiente a “variable” codificado según las 

siglas de la Tabla 5.2. 

 

Cuando se encontraron errores en la DOSIS se especificó si se trató de una dosis 

supra o subterapéutica. De la misma manera si la falla se encontró en el INTERVALO, se 

anotó si el intervalo prescrito fue mayor o menor al indicado por la bibliografía. 

 

Al hallar INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS fundamentadas por la 

literatura, se registraron los fármacos que interaccionan así como su efecto en el formato de 

evaluación (Anexo 1), en la columna de “Fármacos que interaccionan”. 
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Tabla 5.2 Codificación para las prescripciones INADECUADAS 

 atendiendo a la variable farmacoterapéutica 

Sigla Variable farmacoterapéutica que no se cumple 

I Indicación 

D Dosis 

T Intervalo 

V Vía de administración 

R Duplicación terapéutica 

IA Interacción medicamentosas potenciales riesgosas 

N Medicamentos innecesarios 

F Medicamentos faltantes  

 

5.4.4 Evaluación beneficio/riesgo 

Se realizó la evaluación beneficio/riesgo (B/R) según los criterios de Lyle y cols. en 

1979 y de Ramos y cols. en el 2003 conforme la ecuación 5.2 que integra las variables 

aplicadas en este estudio. 

Ecuación 5.2 Evaluación beneficio/riesgo  
 

Relacion R
B = P

i = 1

n

Ri

P

i = 1

n

Bi

 

 (Ramos et al., 2003) 
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Donde: 

Bi = Variables relacionadas al beneficio 

• B1 = Indicación 

o Primera elección = 20 

o Segunda elección = 10 

o No indicado = 5 

• B2 = Régimen terapéutico 

o Correcto = 25 

o Incorrecto = 10 

Correcto: cuando la dosis y el intervalo de dosificación coinciden con lo reportado en la 

literatura. 

Incorrecto: cuando la dosis y/o el intervalo de dosificación no coinciden con lo reportado 

en la literatura. 

• B3 = Cantidad de interacciones benéficas 

o Más de 2  interacciones = 20 

o De 1-2 interacciones = 10 

o Ninguna interacción =   5 

Ri = Variables relacionadas al Riesgo 

• R1 = Cantidad de Interacciones Medicamentosas Riesgosas 

o Más de 2 interacciones = 20 

o De 1-2 interacciones = 10 

o Ninguna interacción = 5 
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• R2 = Repetición de Principios Activos 

o Repetición de más de 1 principio activo = 20 

o Repetición de 1 principio activo = 10 

o Ninguna repetición = 5 

• R3 = Medicamentos Innecesarios 

o Más de 1 medicamento = 20 

o Un medicamento innecesario = 10 

o Ningún medicamento innecesario = 5 

 

Si el análisis B/R resultó menor a 1, entonces el tratamiento para ese paciente 

específicamente representó un mayor riesgo que beneficio; si esta cantidad fue igual a 1, 

entonces se infirió que se tuvo igual probabilidad de beneficio que riesgo. Por último si el 

cociente beneficio/riesgo es mayor a 1 se declara que el tratamiento produjo un mayor 

beneficio que riesgo. 

 

Se realizaron estas mediciones para cada medicamento prescrito en cada paciente, 

sacando al final un promedio por paciente. Finalmente se conoció la cantidad de 

prescripciones que representan más beneficio que riesgo y las que representan más 

probabilidad de riesgo que beneficio. 
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5.4.5 Elaboración de la guía farmacoterapéutica 

Como resultado de esta investigación se elaboró una Guía Farmacoterapéutica, que 

quedará en los Servicios Médicos de la Universidad de las Américas Puebla a disposición 

de los médicos y enfermeras para consultarla en el momento de la prescripción. 

 

Se eligieron los diez fármacos más prescritos ya que se consideró que era la 

información mínima que más impacto tendría en los médicos, debido a la frecuencia del 

uso de cada uno de los medicamentos.  

 

La información de cada principio activo se asentó siguiendo un mismo formato 

breve y organizado en tablas presentando la información de manera práctica (Anexo 2) 

especificando los rubros que se mencionan a continuación: 

  

Nombre del Fármaco 

Nombres comerciales 

Forma farmacéutica en que puede aparecer el fármaco 

 Indicación.  

 Dosis, Intervalo y Duración del tratamiento. 

 Reacciones Adversas. 

Contraindicaciones. 

Interacciones Medicamentosas, con alimentos y / o plantas medicinales. 
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Se incluye el código ATC de medicamento ya que es un dato que debe agregarse a 

los registros de la prescripción con el fin de facilitar la recolección de datos en análisis 

estadísticos futuros. En el recuadro de indicación se incluye los padecimientos principales 

para los cuales está recomendado el uso del fármaco. 

 

Posteriormente se detalla cual es la dosis, intervalo y duración adecuada para el 

tratamiento de cada padecimiento en específico, así como cuál es la dosis límite máxima 

para dicho fármaco. 

 

Para la elaboración de la guía farmacoterapéutica se recolectó información de varias 

fuentes de diversos países sobre todo en la sección de interacciones y consejos al paciente 

pues no se tuvo acceso a monografías o libros mexicanos que contuvieran esa información. 

El Vademécum y el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas fueron utilizados para 

conocer los nombres comerciales que se encuentran en el mercado mexicano y no para la 

indicación y la posología pues son libros que contienen información parcial proporcionada 

por la industria farmacéutica.  

 

Por otra parte los datos de indicación, posología, contraindicaciones, interacciones e 

información para el paciente se extrajeron del Libro Pharmacotherapy: A Pathophysiologic 

Approach, del AHFS Handbook, del Catalogo de Medicamentos Básicos de la OMS y del 

catálogo de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Se utilizaron 

estas fuentes ya que pertenecen a instituciones internacionales imparciales y sin el sesgo de 

la mercadotecnia. 
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En cuanto a las reacciones adversas se les separa en: comunes, aquellas que se 

presentan con mayor frecuencia; raras, aquellas que son muy poco frecuentes y graves las 

cuales ponen en riesgo la vida del paciente. En el siguiente apartado se describen las 

interacciones riesgosas entre el fármaco y medicamentos, alimentos y/o plantas medicinales 

además del manejo que se debe tener. 

 

En el aspecto de información para el paciente se detallan aquellas recomendaciones 

que se le deben dar al paciente al momento de prescribir el fármaco. Estas incluyen 

completar el tratamiento, reportar efectos adversos, evitar consumir algunos alimentos, 

utilizar bloqueador solar, etc. dependiendo del fármaco prescrito. 

 

Por último se detallan las formas farmacéuticas y los nombres comerciales en los que 

se halla disponible el fármaco en el mercado mexicano, especificando el laboratorio 

farmacéutico productor. 

   

5.5 Procesamiento y análisis de la información 

5.5.1 Procesamiento de la información.  

 

La información obtenida se procesó de forma computarizada con el empleo de una 

base de datos en  Microsoft Excel ® 2000 versión 9.0.2812.l. Los resultados se presentaron 

en cuadros y gráficos ilustrativos, que se confeccionaron mediante dicho programa. 
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5.5.2 Análisis estadístico 

Se utilizó el porcentaje como medida de resumen. 

 

Datos demográficos 

Las variables demográficas fueron EDAD y SEXO. Se realizó un análisis 

estadístico de  EDAD para conocer las características de la muestra estudiada, calculando 

medidas de tendencia central como valor mínimo, valor máximo, media, mediana y moda. 

En cuanto a la variable SEXO se obtuvieron datos de frecuencia y porcentaje del sexo 

femenino y masculino. 

 

 Medicamentos y Fármacos 

Para analizar este criterio se creó una base de datos con todos los medicamentos 

prescritos anotando el nombre comercial, el o los principios activos y la presentación. De la 

misma manera se registró el número de veces en los que se prescribió dicho medicamento. 

 

De la base de datos anterior se realizaron listados de los fármacos prescritos uniendo 

en una sola categoría aquellos que compartieran el mismo principio activo y presentación. 

A cada fármaco se le anotó su código de la clasificación ATC (WHO, 2006 b) Así como la 

frecuencia de aparición en las prescripciones. 

 

Así mismo, un listado más se obtuvo con el objeto de determinar qué grupo 

farmacoterapéutico de los incluidos en la ATC se prescribió con mayor frecuencia, por lo 
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que todos los fármacos pertenecientes a la misma categoría fueron sumados para determinar 

la frecuencia.  

 

Por otra parte, se analizó la cantidad de medicamentos prescritos a cada paciente en 

la consulta seleccionada. Con dichos datos se calculó la media y la moda, con el objetivo de 

conocer los hábitos de prescripción en cuanto a la cantidad de medicamentos por encuentro 

terapéutico. 

 

Evaluación de la prescripción 

Se aplicó la prueba no paramétrica Chi cuadrada estableciendo un nivel de 

significación para p < 0.05 con el paquete estadístico Stargraphic para determinar el grado 

de dependencia entre las variables farmacoterapéuticas estudiadas y la adecuación de la 

prescripción. 

 

 52


	Material y Métodos
	Criterios de inclusión
	Criterios de exclusión
	Consideraciones éticas
	Recolección de datos
	Descripción de los medicamentos prescritos por diagnóstico
	Evaluación de la prescripción
	Evaluación beneficio/riesgo
	Elaboración de la guía farmacoterapéutica
	Procesamiento de la información.
	Análisis estadístico



