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RESUMEN. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en cinco consultorios del Policlínico de Cuma-
nayagua, Cienfuegos, Cuba, entre enero y abril de 2004. Se estudiaron 134 niños menores de cinco años
con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con la intención de caracterizar las mismas y evaluar
el comportamiento de la prescripción de antimicrobianos. Se realizó un muestreo bietápico y se analizaron
diferentes variables. Las infecciones respiratorias altas fueron las más frecuentes (85,6% episodios) y den-
tro de ellas, el catarro común y la rinofaringitis. Los antimicrobianos más prescriptos fueron la amoxicili-
na (31,2%) y la penicilina G (27,4%). Se observó que el error más frecuente en la terapéutica antimicro-
biana fue la selección del fármaco (79,0%) y que el 73,2% de las prescripciones se consideraron inadecua-
das. 
SUMMARY. “Assessment of the Prescription of Antimicrobials in Acute Respiratory Infections in Children under
Five Years Old”. A descriptive retrospective study was carried out in 5 consulting rooms from the Policlinic of
Cumanayagua town council, Cienfuegos, Cuba from January to April 2004. One hundred and thirty four children
under 5 years old of age and with a diagnosis of an acute respiratory infection were studied in order to character-
ize them and assess the pattern of the prescription of antimicrobials. A two stage sample was performed and
some variables were analyzed. Upper respiratory infections were the most frequent (85.6%) and among them
cold and rhinopharyngitis. The antimicrobials most prescribed were amoxicillin (31.2%) and penicillin (27.4%).
It was observed that the most common mistake was the antimicrobial selection (79.4%) and that the 73.2% of the
prescriptions were not adequate. 

INTRODUCCIÓN
Las infecciones respiratorias agudas (IRA)

constituyen un complejo síndrome que agrupa
entidades clínicas, con gran diversidad en sus
características epidemiológicas y de agentes
causales 1. Estas infecciones son la causa más
frecuente de consulta médica y una de las prin-
cipales causas de hospitalización. Más de
140.000 niños menores de cinco años mueren
anualmente por neumonía en América. En Cuba
se producen anualmente cuatro millones de
consultas por estas causas con un importante
impacto económico por gastos de atención inte-
gral y pérdidas de días socialmente útiles 1. En
el año 2002 el Departamento de Estadística del
Centro Provincial de Higiene y Epidemiología
de Cienfuegos reportó una tasa de IRA (por ca-
da cien mil habitantes) de 54 189.5 en los niños

menores de un año y de 41 315.6 en los niños
de uno a cuatro años. En el 2003 la tasa ascen-
dió respecto al año anterior ya que se registró
una tasa (por cada cien mil habitantes) de 188
323.2 y 141 482.2 en el primer y segundo grupo
de edades, respectivamente 2.

El 90% de las IRA, tanto altas como bajas,
son virales. El germen más frecuente en el niño
menor de un año es el sincitial respiratorio, ade-
más de la influenza A, B, C, parainfluenza, ade-
novirus, rinovirus, coronavirus y enterovirus.
Otros agentes causales son: bacterias, micoplas-
ma pneumoniae, clamidias, rikectsias y hongos 3.
Como la mayoría de las IRA son de causa viral
sólo necesitan medidas generales y de sostén en
su tratamiento; no obstante, muchos médicos
prescriben sin necesidad antimicrobianos, ex-
pectorantes, antitusivos y broncodilatadores que
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pueden interferir en la evolución del cuadro clí-
nico 3. El protocolo de tratamiento de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) no propone
un uso indiscriminado y generalizado de antimi-
crobianos para el tratamiento de las infecciones
respiratorias agudas. Es más, las indicaciones
para su uso son muy selectivas 1. Es evidente
que la morbilidad y el tratamiento de las infec-
ciones respiratorias agudas en el niño constitu-
yen aún un problema en la Atención Primaria
de Salud, por esta razón y por el papel que de-
ben desempeñar los médicos prescriptores y los
farmacéuticos para lograr el uso racional de es-
tos fármacos, es que se realiza esta investigación
para caracterizar las infecciones respiratorias
agudas en los niños menores de cinco años y
evaluar el comportamiento de la prescripción de
antimicrobianos en estos pacientes. 

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo retrospecti-

vo en cinco consultorios médicos pertenecientes
a un mismo Grupo Básico de Trabajo del área
urbana del Policlínico Comunitario de Cumana-
yagua, Cienfuegos, Cuba, desde enero hasta
abril de 2004. De un universo de 205 pacientes
menores de cinco años se seleccionó una mues-
tra de 134 pacientes, que representó el 65,8%.
Se realizó un muestreo en dos etapas. De los
consultorios del área urbana de Cumanayagua
se seleccionaron cinco, debido a la estabilidad
en el trabajo del médico de la familia. Se realizó
una revisión semanal de las hojas de registro de
los consultorios seleccionados para obtener los
datos de los pacientes con diagnóstico de IRA.
Luego se hizo un muestreo aleatorio simple,
mediante un programa computarizado, de los
pacientes con IRA de cada consultorio. Se reali-
zó, además, una revisión de las historias clínicas
individuales de cada paciente. A tal fin se con-
feccionó una planilla que incluyó las siguientes
variables: edad, talla, peso, número de episo-
dios, diagnóstico clínico, complicaciones, fárma-
cos antimicrobianos prescriptos (se tendrán en
cuenta siempre los nombres genéricos), dosis,
intervalos de administración, vías de administra-
ción, tiempo de duración del tratamiento y eva-
luación del tratamiento.

Teniendo en cuenta las normas para el ma-
nejo de las infecciones respiratorias agudas ela-
boradas por el Centro para el Desarrollo de la
Farmacoepidemiología en Cuba 3, se considera-
ron errores cuando las indicaciones no se co-
rrespondieron con dichas recomendaciones (se
tendrá en cuenta la individualización de cada
paciente, fármacos de elección y pautas de dosi-

ficación). Las IRA se clasificaron teniendo en
cuenta los criterios que ofrece la clasificación de
Denny & Clyde modificada 4. 

Se consideró prescripción adecuada cuando:
1. Se seleccionó el fármaco de elección en

cada caso según el posible microorganismo ó
los fármacos alternativos, con una correcta justi-
ficación en la historia clínica. 

2. Se siguieron las pautas de dosificación co-
rrectas y se tuvo en cuenta las contraindicacio-
nes de cada medicamento.

3. Se realizó una terapia individualizada te-
niendo en cuenta las posibles enfermedades
asociadas.

Se consideró prescripción inadecuada cuan-
do no se tuvo en cuenta al menos uno de los
aspectos anteriores.

Se tuvieron en cuenta los aspectos éticos ne-
cesarios para el desarrollo de este estudio. Los
datos de las variables seleccionadas se incluye-
ron en una base de datos creada a los efectos
de este estudio y la información se procesó por
el procesador estadístico EPIINFO 6.0. No se utili-
zaron técnicas de inferencia estadística por el ti-
po de diseño de estudio realizado.

RESULTADOS
En el período estudiado se reportaron un to-

tal de 222 episodios de IRA en los pacientes se-
leccionados; el 20,7% de estos episodios se ob-
servó en niños menores de un año, lo que re-
presentó una incidencia de 3,3 episodios por
lactante. El 79,3% de los episodios se presenta-
ron en niños de entre uno y cuatro años, lo que
significó una incidencia de 1,5 episodios en es-
tos pacientes.

Dentro de las IRA altas, se observó un pre-
dominio del catarro común y de las rinofaringi-
tis con 80 (42,1%) y 49 (25,8%) episodios, res-
pectivamente; siguiéndole en orden de frecuen-
cia la faringoamigdalitis (34 para un 17,9%). Las
neumonías y las bronconeumonías constituye-
ron las IRA bajas más frecuentes (15 para un
46,9%).

Analizando la distribución de los episodios de
IRA según localización y presencia o no de com-
plicaciones se observó que sólo en el 13,5% de las
mismas se presentaron complicaciones (Tabla 1).

Existió un predominio del uso de antimicro-
bianos como la amoxicilina y la penicilina G
con 49 (31,2%) y 43 (27,4%) prescripciones, res-
pectivamente. Otros de los fármacos indicados
fue el estolato de eritromicina (23 para un
14,6%); la cefalexina y el cotrimoxazol fueron
prescriptos en un igual número de los episodios
(21 para un 13,4%).
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Cuando se analizó si los antimicrobianos se-
leccionados para el tratamiento de las diferentes
infecciones respiratorias eran adecuados o no,
se encontró que 124 (79,0%) indicaciones fue-
ron inadecuadas y sólo 33 (21%) resultaron ade-
cuadas (Tabla 2).

En la Tabla 3 se indica que las prescripcio-
nes realizadas fueron en su mayoría adecuadas
al tener en cuenta la posología. Solo existieron
dificultades en algunos episodios en relación
con la dosis (45 para un 28,6%), el intervalo de
administración (25 para un 15,9%) y la duración
del tratamiento (6 para un 3,8%). Cabe señalar
que todos los antimicrobianos se administraron
por la vía adecuada.

Después de realizar un análisis para evaluar
la prescripción de los antimicrobianos se encon-
tró que sólo 42 (26,8%) de las indicaciones reali-
zadas fueron adecuadas, mientras que 115
(73,2%) no lo fueron.

DISCUSIÓN
Diversos estudios señalan que las enferme-

dades más frecuentes en la atención primaria
son las infecciosas, dado que la prevalencia de
las infecciones sobre las demás patologías oscila
entre el 45 y el 87% 5. En España el 30% de las

No complicada Complicada Total
IRA

N° % N° % N° %

Alta 162 85.3 28 14.7 190 85.6

Baja 30 93.7 2 6.3 32 14.4

Total 192 86.5 30 13.5 222 100

Tabla 1. Distribución de los episodios de IRA según localización y presencia o no de complicaciones.
(Fuente: Historias clínicas individuales.)

Adecuado Inadecuado
Diagnóstico Clínico

N° % N° %

Catarro común/rinofaringitis - - 91 10%

Faringoamigdalitis aguda 4 16.7 20 83.3

Otitis media aguda 10 100 - -

Otitis externa localizada 1 20 4 80

Sinusitis aguda 4 100 - -

Bronconeumonía/neumonía 14 93.3 1 6.7

Bronquitis aguda - - 4 100

Laringitis aguda - - 2 100

Bronquiolitis - - 2 100

Total 33 21.0 124 79.0

Tabla 2. Adecuación o no de la selección del antimi-
crobiano según el diagnóstico clínico.
(Fuente: Historias clínicas individuales).

Adecuado Inadecuado
Indicador

N° % N° %

Dosis 112 71.3 45 28.6

Intervalo de administración 132 84.1 25 15.9

Duración del tratamiento 151 96.2 6 3.8

Vía de administración 157 100 - -

Tabla 3. Evaluación de la prescripción de antimicro-
bianos de acuerdo a la posología.
(Fuente: Historias clínicas individuales.)

consultas están motivadas por enfermedades
respiratorias infecciosas 6.

Los estudios comunitarios realizados en la
población infantil de diferentes países señalan
entre 4 y 6 episodios al año por niño 1,7 y cada
episodio dura aproximadamente 5,06 días. Se ha
estimado que la duración promedio de las IRA
en un año es de 32,5 días por niño 7.

En Cuba, algunos estudios han encontrado
una incidencia mucho más baja, si se comparan
con los datos mundiales, pues se han hallado
aproximadamente 2,8 episodios al año en los
niños menores de un año y 1,6 en los de uno a
cuatro años 1. Los resultados obtenidos en nues-
tro estudio se encuentran dentro del rango de
episodios de IRA por niño informados al año. A
pesar de que este trabajo se realizó solamente du-
rante cuatro meses, éstos constituyen los meses
de mayor incidencia de IRA en nuestro país, pues
se corresponden con los meses fríos del año.

Un estudio realizado en Estados Unidos indi-
ca que la tasa de consulta de los niños sin ries-
go de IRA, con edades entre 6 a 23 meses, fue
de 14, 5 (calculada en base a 100 personas por
mes) durante el período de influenza. Las dife-
rencias halladas en las tasas de IRA durante el
período de alza de esta enfermedad en relación
con las demás épocas del año fue de 1,8 8.

Otros estudios señalan cifras de 92,1% de
IRA altas no complicadas 9-11. Nuestro estudio
muestra datos similares a estas cifras en cuanto
a la incidencia de IRA. Los resultados de este
trabajo son superponibles a los de Robaina Suá-
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rez que señala cifras de 88,3% de IRA altas, de
las cuales el 86,1 % no presentó complicaciones;
las IRA bajas fueron menos frecuentes (11,7%) 1.
En ese mismo estudio se encontró una inciden-
cia del 66,1% de catarro común en relación con
las demás IRA altas. Además la faringoamigdali-
tis, tuvo también un elevado número de casos
ya que representó un 27,5% 1. La neumonía y la
bronconeumonía predominan sobre las demás
IRA bajas 1,4. Quiñones Hernández realizó un
estudio en Camagüey, Cuba, demostrando que
en las IRA, tanto altas como bajas, la neumonía
ocupó un 14,4% 12. 

Hodimka, director del Laboratorio Clínico de
Virología del Hospital Infantil de Filadelfia, se-
ñala que en Estados Unidos el 60% de los pa-
cientes con infecciones respiratorias víricas reci-
ben tratamiento antimicrobiano de forma inco-
rrecta 13. 

Un estudio realizado en Cuba durante el año
2002 para evaluar las prescripciones de antimi-
crobianos en infecciones respiratorias agudas,
encontró que el 66,6% de las prescripciones fue-
ron inadecuadas. Los principales factores que
influyeron en esta evaluación desfavorable fue-
ron: no se recomendaba el uso de antimicrobia-
nos para la enfermedad en cuestión (33,0%),
mala selección del fármaco (29,4%), dosis inade-
cuada (4,0%) y por error en la duración del tra-
tamiento (0,2%). Sólo el 34,4% de los tratamien-
tos fueron adecuados 12. Este mismo estudio
muestra que en el 67,0% de los casos que re-
quieren tratamiento con antimicrobianos, éste
fue prescripto de forma inadecuada en un 50,1%
de los casos y las patologías peor tratadas fue-
ron la otitis media aguda, la sinusitis aguda y la
otitis externa 12.

Un artículo publicado en la revista Cubana
de Pediatría del año 2003 señala que los antimi-
crobianos ocupan un 40,9% del total de los fár-
macos utilizados en las IRA en niños menores
de cinco años, precedidos sólo por las descon-
gestiones nasales (57,0%). De los antimicrobia-
nos utilizados en este estudio, sólo el 12,7% fue
adecuado y predominaron en su mal uso, la
prescripción excesiva (62,4%), seguida por el
uso inapropiado (16,8%) y el uso incorrecto
(8,1%) 2. Otros estudios muestran datos simila-
res al analizar la prescripción teniendo en cuen-
ta estos parámetros 14-16.

CONCLUSIONES
Esta prescripción irracional o inadecuada de

los medicamentos ocurre con frecuencia tanto
en los países en vías de desarrollo como en los
más desarrollados. Una de las principales causas

es que la formación del médico en terapéutica
es insuficiente. Otra de las causas es que el
prescriptor toma decisiones basadas solamente
en su propia y limitada experiencia personal,
sin conocer la información obtenida por ensa-
yos clínicos. El difícil acceso a la información
científica actualizada, sobre todo para los pres-
criptores de la Atención Primaria de Salud, con-
tribuye a una deficiente calidad de la prescrip-
ción. Existen otros factores que influyen en la
irracionalidad de la prescripción como pueden
ser las demandas del paciente, las condiciones
de trabajo del médico y la situación del merca-
do farmacéutico.
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