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RESUMEN 

Título: Evaluación de habilidades sobre prescripción adecuada de medicamentos 

mediante exámenes en línea en estudiantes de la Carrera de Medicina de la 

Universidad Central del Ecuador, en el primer semestre del año 2018 

Introducción: El uso inadecuado de medicamentos es uno de los problemas de mayor 

importancia en la salud pública a nivel global. Debido a que según cifras de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el 50% de medicamentos, se recetan, se 

dispensan o se venden de forma incorrecta. Uno de los pilares más importantes de la 

adecuada prescripción médica es la educación universitaria, en el Ecuador, la 

Universidad Central del Ecuador domiciliada en Quito, consideró mejorar las 

habilidades en la prescripción de los estudiantes a través del curso de Farmacología 

Clínica en un eje longitudinal de cinco semestres; bajo los lineamientos de la Guía de 

la Buena Prescripción recomendada por la OMS. Es de considerar además que la 

prescripción es una tarea difícil, que presupone un reto constante al suscriptor y 

realizar de forma correcta requiere de una serie de habilidades.  

Objetivos: Evaluar el impacto de la enseñanza de Farmacología Clínica en la 

educación médica formal del pregrado sobre el uso racional de medicamentos, 

mediante exámenes en línea en estudiantes de la Carrera de Medicina de la 

Universidad Central del Ecuador.  

Metodología: Es un diseño cuasi experimental transversal de grupos no equivalentes 

con medidas antes y después, que mediante análisis de las varianzas (ANOVA) evalúa 

a través de un cuestionario, las habilidades críticas de elección de medicamentos bajo 

los principios del “Uso Racional de Medicamentos, los cuales son comparados, en 

diferentes momentos para determinar el impacto de la enseñanza de Farmacología 

Clínica. 

Resultados: Se evidencia diferencias significativas al comparar las medias entre 

sexto semestre (control) y los otros semestres: sexto vs séptimo = 4,73 IC 95% (2,03- 

7,43). Sexto vs octavo = 7,32 IC 95% (4,61-10,03). Sexto vs noveno = 6,83 IC 95% 
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(3,66-10,00). Sexto vs décimo =10,31 IC 95% (7,76-12,86). Con un valor de p en 

todos los casos menor a 0,01. 

Conclusiones: Los hallazgos permiten inferir que hay una diferencia estadísticamente 

significativa en los estudiantes que recibieron Farmacología Clínica a través del eje 

longitudinal; sobre las habilidades de la Buena Prescripción; entre sexto semestre y 

los otros semestres, en particular, al comparar con los de décimo con una diferencia 

notable al finalizar el curso. 

Palabras claves: Uso racional de medicamentos, educación médica, prescripción de 

medicamentos. 
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SUMMARY 
 

Title: Skills assessment prescribing appropriate medication through online surveys 

on students of the School of Medicine of the Central University of Ecuador in the first 

semester of 2018 

Introduction: The inappropriate use of medicines is one of the most important 

problems in public health at a global level. According to the World Health 

Organization (WHO), 50% of drugs are prescribed, dispensed or sold incorrectly. One 

of the most important pillars of proper medical prescription is university education, 

in Ecuador, the Central University of Ecuador domiciled in Quito, considered 

improving the skills in prescribing students through the course of Clinical 

Pharmacology in a longitudinal axis with five semesters; under the guidelines of the 

Good Prescription Guide recommended by WHO. The prescription is a difficult task. 

Which presupposes a constant challenge to the subscriber and performing correctly 

requires a series of skills. 

Objectives: To assess the impact of the teaching of clinical pharmacology in the 

formal medical education of the undergraduate on the rational use of medicines, 

through online surveys in students of the Medicine Career of the Central University 

of Ecuador. 

Methodology: Design: Quasi-experimental cross-sectional design of non-equivalent 

groups with measures before and after through analysis of the variances, evaluates by 

main a questionnaire, the critical skills of choice of medicines under the principles of 

“Rationale Use of Medicines ", which was compared, at different times to determine 

the impact of teaching Clinical Pharmacology. 

Results: There are significant differences when comparing the means between the 

sixth semester (control) and the other semesters: sixth vs. seventh = 4.73 95% CI 

(2.03- 7.43). Sixth vs eight = 7.32 95% CI (4.61-10.03). Sixth vs nineth = 6.83 95% 
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CI (3.66-10.00). Sixth vs tenth = 10.31 95% CI (7.76. 12.86). With a value of “p” in 

all cases less than 0.01. 

Conclusions: The findings allow infering that there is a statistically significant 

difference. The students who received Clinical Pharmacology through the 

longitudinal axis; on the skills of Good Prescription; between the sixth semester and 

the other semesters, in particular, when compared sixth semester with  the tenth 

semester with a notable difference at the end of the course. 

Keywords: Rational use of medicines, medical education, prescription drugs. 
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RESUMO 

Título: Avaliação de habilidades sobre a prescrição adequada de medicamentos por 

meio de exames on-line em estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade 

Central do Equador, no primeiro semestre de 2018 

Introdução: O uso inadequado de medicamentos é um dos problemas mais 

importantes em saúde pública em nível global. Porque, de acordo com dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), 50% dos medicamentos são prescritos, 

distribuídos ou vendidos incorretamente. Um dos pilares mais importantes da 

prescrição médica adequada é o ensino universitário, no Equador, a Universidade 

Central do Equador, domiciliada em Quito, considera melhorar as habilidades de 

prescrição do aluno por meio do curso de Farmacologia Clínica em um eixo 

longitudinal em cinco semestres; de acordo com as diretrizes do Guia da Boa 

Prescrição recomendado pela OMS. Também é necessário considerar que a prescrição 

é uma tarefa difícil, que pressupõe um desafio constante para o assinante e que o 

desempenho correto exija uma série de habilidades. 

Objetivos: Avaliar o impacto do ensino de Farmacologia Clínica na educação médica 

formal da graduação no uso racional de medicamentos, através de exames on-line em 

estudantes da Carreira em Medicina da Universidade Central do Equador. 

Metodologia: Trata-se de um desenho transversal quase experimental de grupos não 

equivalentes com medidas anteriores e posteriores, que através da análise de 

variâncias (ANOVA) avalia com um questionário as habilidades críticas de escolha 

de medicamentos sob os princípios de "Uso Racional de Medicamentos”, que são 

comparados em momentos diferentes para determinar o impacto do ensino da 

Farmacologia Clínica. 

Resultados: Diferenças significativas são evidentes na comparação das médias entre 

o sexto semestre (controle) e os demais semestres: sexto vs. sétimo = 4,73 IC95% 

(2,03- 7,43). Sexto vs. oitavo = 7,32 IC95% (4,61-10,03). Sexto vs. nono = 6,83 

IC95% (3,66-10,00). Sexto vs. décimo = 10,31 IC95% (7,76-12,86). Com um valor 

de p em todos os casos menor que 0,01. 
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Conclusões: Os resultados obtidos permitem inferir que existe diferença 

estatisticamente significante nos estudantes que receberam Farmacologia Clínica pelo 

eixo longitudinal; sobre as habilidades da boa prescrição; entre o sexto semestre e os 

outros semestres, em particular quando comparados com o décimo semestre, com uma 

diferença notável no final do curso.  

Palavras-chave: Uso racional de medicamentos, educação médica, medicamentos 

prescritos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. DATOS GENERALES  

 

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al uso racional de 

medicamentos de la siguiente manera:  “Cuando los pacientes reciben la medicación 

adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes a sus requisitos 

individuales, durante un periodo de tiempo adecuado al menor costo posible para 

ellos y para la comunidad”(1,2). 

     Sin embargo, la correcta administración de drogas es uno de los problemas más 

complejos a los que se ve enfrentada la comunidad. Debido a que se trata de una tarea 

con múltiples aristas: polifarmacia, uso inadecuado de antibióticos, dosis incorrectas, 

uso de antibióticos para infecciones no microbianas, uso excesivo de presentaciones 

inyectables cuando se podría considerar orales, recetado no acorde a guías clínicas y 

automedicación, políticas gubernamentales inadecuadas, falta de educación y acceso 

a servicios médicos entre otros(3–5). 

     El uso indiscriminado de antibióticos ha llevado en los Estados Unidos de Norte 

América (EEUU) gastos elevados alrededor de 30 billones de dólares para enfrentarse 

los efectos de morbimortalidad, lo que ha provocado anualmente dos millones de 

enfermedades y 23.000 muertes relacionados a este problema(6).  

     Según reportes emitidos en el 2013 por el Centro para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC) por sus siglas en inglés, en los EEUU, cada año al menos 

dos millones de personas sufren de infecciones serias las cuales presentan resistencias 

a uno o más antibióticos usados como tratamiento. Con 250.000 infecciones por 

Clostridium difficile relacionados a su uso, de los cuales 14.000 pacientes fallecen(7).  

    Es preocupante además, apreciar como el uso y abuso de los antibióticos ha 

incrementado la resistencia bacteriana provocando la necesidad cada vez mayor del 

uso de fármacos de más amplio espectro los cuales son más tóxicos, más costosos y 
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ocasionalmente menos efectivos, que provocan más muertes y en los sobrevivientes 

estancias hospitalarias más prolongadas, retardos en la recuperación e incapacidad por 

largos periodos(8). 

    En reportes de estudios españoles se señalan que los Antinflamatorios No 

Esteroidales (AINES), en Europa son utilizados como parte de la automedicación en 

cifras escalofriantes como del 40% del consumo total de este grupo de 

medicamentos(8). 

     Bajo este contexto se considera que más del 50% de la prescripción de 

medicamentos se lo hace de forma irracional a nivel mundial y que un tercio de 

pacientes no tienen acceso a medicamentos esenciales.(1). 

     Al formar el sector de la salud uno de las partes esenciales de la economía de cada 

país y la alta interdependencia con otros sectores estratégicos, influencian 

enormemente en el consumo tanto local como de forma global, siendo además 

determinante la industria farmacéutica, tanto que dentro de los negocios relacionados 

a la salud se considera que el 50% es representada por esta industria, y que pese a las 

recesiones económicas sufridas por las naciones, la industria farmacéutica ha tenido 

un crecimiento sostenido, representando en la actualidad Europa y Estados Unidos de 

Norte América 3,5 billones de euros  (6, 7). 

Es así como su red empresarial influencia en todos los niveles tanto el sector 

público, en el ámbito político y técnico de las naciones, como individualmente en los 

prescriptores, provocando enormes conflictos en el uso racional de medicamentos de 

forma global (9). 

     Pocos son los datos que se expresan de manera sólida y sustentada en América 

Latina sobre el Uso Racional de Medicamentos, y los que se obtienen son 

fragmentados y parciales, aunque en las últimas décadas la misma Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a través de grupos como el DURG-LA (Drug Utilization 

Research Group, Latinoamérica), han buscado incrementar la investigación, la 
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enseñanza, intercambio de experiencias y asesoramiento para los países con el fin de 

difundir y mejorar el uso racional en estos países (10). 

     En América Latina, en un estudio publicado en la revista de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), en ocho países latinoamericanos (Argentina, Brasil, 

Chile, Perú, Venezuela, Uruguay y Colombia) entre 1997 y 2007 mediante el uso de 

dosis definida diaria (DDD), se concluyó que el incremento de uso de antibióticos fue 

general. Si bien no haya un patrón universal, sino más bien, patrones individuales por 

país, se ratifica un incremento paulatino en América Latina lo cual conlleva al 

concebido incremento de resistencia bacteriana y sus consecuencias en múltiples 

campos (11).  

     En Ecuador, si bien no hay datos precisos sobre el uso racional de medicamentos, 

podemos observar en todo nivel. Por lo que el uso inadecuado de medicamentos se 

produce cotidianamente, siendo un grave problema; en donde están involucrados 

todos los actores que conforman la sociedad (12–15).  

    En el siglo pasado, bajo la mirada visionaria de un destacado Médico Guayaquileño 

el doctor Leopoldo Izquieta Pérez, quien manejo las riendas de la Salud Pública 

durante varios años, con la finalidad de regular el control de las especialidades 

farmacéuticas y/o productos químicos y biológicos relacionados a la medicina y 

veterinaria impulsó la creación del Instituto Nacional de Higiene, gracias a un decreto 

ejecutivo modificatorio el 17 de agosto de 1937 (16).   

    Consolidándose  en 1941, gracias al Decreto Ejecutivo s/n del 25 de septiembre del 

mismo año, en donde además toma el nombre de Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, era la institución encargada de la 

regulación y de la fármacovigilancia en Ecuador, mediante un mecanismo conocido 

como registro sanitario, evaluaba, calificaba y permitía la comercialización de los 

productos farmacéuticos (17). 

    Ya en años recientes por Decreto Ejecutivo Número 1290 del 2012, el Instituto de 

Higiene fue remplazado por la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitaria 
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Dr. Leopoldo Izquieta Pérez (ARCSA), modificada en marzo del 2016. Agencia que 

desde el 2012 es la encargada de la fármacovigilancia de los productos creados tanto 

a nivel nacional como internacional (18). 

     Aunque según la norma vigente, la Constitución de la República del Ecuador en el 

Artículo 363, Numeral 7 señala: “Garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización, promover 

la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a 

las necesidades epidemiológicos de la población. En el acceso de medicamentos, los 

intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales” (19). 

Es un concepto demasiado amplio, que no ha conseguido cumplir en sus objetivos 

primordiales, debido a la falta de los recursos económicos necesarios, y a la falta de 

interés político de sus actores. 

     En diciembre del 2015, El Ministerio de Salud Pública publicó, en convenio con 

la Empresa Pública Yachay, La Propuesta Nacional de Medicamentos 2016 – 2020, 

con el fin de mejorar el acceso, uso y calidad de medicamentos, basados en ocho 

objetivos primordiales: 

1. Fortalecer el rol rector de la Autoridad Sanitaria Nacional en todos los 

aspectos que aborda esta Política. 

2. Asegurar la calidad de los medicamentos para protección al consumidor 

de los riesgos asociados. 

3. Optimizar el uso adecuado de medicamentos por parte de los tomadores 

de decisión, profesionales de la salud y los usuarios. 

4. Fortalecer la planificación de la gestión del suministro de medicamentos. 

5. Generar mecanismos de optimización de la calidad del gasto farmacéutico. 

6. Desarrollar los servicios farmacéuticos como parte de la prestación de 

servicios de salud en todos los niveles de atención.  
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7. Mejorar la dotación y formación del talento humano en todos los ámbitos 

de esta Política. 

8. Fortalecer los mecanismos de trasparencia en todos los ámbitos de esta 

Política (20). 

     Sin embargo, pese a todos los esfuerzos del Gobierno Ecuatoriano y el Ministerio 

de Salud Pública la ausencia de políticas claras de estado que direccionen de manera 

concreta la vigilancia, seguimiento, verificación, análisis y comercialización de 

productos farmacéuticos, tanto en el consumo humano como en el consumo 

agropecuario, sus objetivos se tornan letra muerta a la hora de enfrentarse con el Uso 

Racional de Medicamentos.  

    Publicaciones sobre el Uso Irracional de Medicamentos en el Ecuador ponen de 

manifiesto que sigue siendo una condición común. Así lo describe la doctora Nancy 

Fabiola Almeida en el 2010, en su tesis publicada para la obtención de su grado de 

maestría en Atención Farmacéutica en la Universidad de Cuenca, titulado: Errores de 

prescripción farmacéutica en consulta externa del hospital José Félix Valdivieso. 

Otro trabajo investigativo para la obtención del título de Química  Farmacéutica por 

Verónica Buenaño Bonilla, realizado en el 2013 en estudiantes de la Facultad de  

Química de la Universidad Central del Ecuador demuestran que la automedicación 

conforman práctica habitual del uso inadecuado de medicamentos ya que según este 

estudio el 100% de estudiantes la experimentó (15, 16). 

     El marketing indiscriminado a través de los mass media con ofertas de baratillo en 

donde se comercializan de forma libre medicamentos tanto de origen natural sin 

registros sanitarios bien establecidos, con la excusa del respeto a la medicina 

ancestral, sustentada en el artículo 363 literal 4 (19). 

 Lastimosamente sin un seguimiento que permita evaluar sus beneficios y peor aún, 

sus riesgos, así como de fármacos registrados como los AINES y antibióticos los 

cuales son de venta libre sin tomar en consideración las consecuencias de sus efectos 

adversos y el gasto que representa a la sociedad.  
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     La industria farmacéutica con su intricada red de comercialización y de influencia 

sobre todos los niveles de la sociedad desde el mismo gobierno central, 

administradores de salud, pasando por los directivos relacionados a compras para el 

sector público, farmacéuticos y los prescriptores profesionales, provocan un flujo de 

difícil control.  

    La academia no ha podido cerrar filas para enfrentar como un todo a un problema 

tan serio como es el uso indiscriminado de fármacos, por falta de consenso y por la 

búsqueda de la supremacía individual.  

    Al final de la cadena la comunidad que por falta de educación y acceso a la atención 

de salud muchas veces se ve en la necesidad de la automedicación o la compra de 

fármacos expendidos desde un farmacéutico. Agravan más aun la problemática del 

Uso Inadecuado de Medicamentos (21).      

 

2. EDUCACION Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 

    Uno de los ejes fundamentales del uso racional de medicamentos, es la educación 

médica, por lo que la OMS ha realizado esfuerzos intensos para concientizar tanto al 

personal de salud, a la comunidad y de forma particular a los médicos, con la creación 

de guías y recomendaciones que se ha implementado en las Universidades a nivel 

mundial, para mejorar el acto de la prescripción, los cuales se dictan en el pregrado, 

mediante la utilización de parámetros bien establecidos y pasos consecutivos, que 

permiten  a los estudiantes de medicina tener una perspectiva  fundamentada del acto 

de recetar, bajo parámetros de eficacia, seguridad, conveniencia y costo, todo esto 

tutelada bajo la mejor evidencia científica disponible (22).  

     Es así que la introducción de la Guía de la Buena Prescripción de la OMS, así 

como de otros programas basados en problemas médicos específicos con terapéutica 

razonada en los currículos educativos en el pregrado de las carreras de Medicina, han 

dado resultados positivos en el momento de la prescripción a nivel internacional (18, 

19). 
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     Diversos trabajos se han realizado de manera global buscando comparar los 

resultados que los alumnos adquieren en la toma de decisiones relacionadas a la 

prescripción racional de medicamentos tras la exposición a cursos donde se enseñan 

terapéutica basada en tópicos particulares. En la gran mayoría evidenciase que 

aquellos estudiantes que dentro de su formación curricular habían recibido formación 

basada en prescripción correcta tenían mejores habilidades durante el ejercicio de sus 

prácticas, cuyas habilidades se mantenían a través del tiempo. Sin embargo, la calidad 

metodológica de los estudios provoca dudas sobre dichos resultados, si bien hay 

evidencia clara de que las recomendaciones dadas por la OMS con la Guía de la Buena 

Prescripción ha brindado los mejores resultados a nivel global siendo ampliamente 

recomendada (24). 

Muchos factores de confusión pueden explicar la diferencia entre los hallazgos de 

los trabajos realizados. Sin embargo la enseñanza de los principios de la buena 

prescripción en el pre-grado es considerada clave para el cambio de los problemas 

anteriormente señalados. No obstante, muchos factores de confusión pueden influir 

en los desenlaces, como las técnicas y los sílabos curriculares. 

 

a) TÉCNICAS 

 

     En cuanto a las técnicas educativas enseñadas para mejorar la prescripción han 

sido múltiples y variadas dependientes del país, las escuelas, el número de estudiantes 

por curso, y otras variables debido a la diversidad de currículos diseñadas en las 

diferentes escuelas de Medicina.  

     La clase magistral sigue siendo la técnica más utilizada hasta la actualidad, en la 

conformación del aprendizaje en la Carrera Médica y en la Educación Médica 

Continua hasta nuestros días, si bien ha sido considerado como una técnica que no 

aporta un gran rendimiento, bien estructurada y con un lenguaje claro y preciso sigue 

siendo una herramienta útil (18, 19). 
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     Desde hace unas décadas atrás se ha instaurado una nueva fórmula en la 

instrucción, de las Carreras Médicas que es el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), el mismo que es considerado como el punto de partida para el análisis de un 

caso real y concreto en la búsqueda de la integración de la enseñanza. Método que se 

centra en el aprendizaje activo, en donde el alumno toma protagonismo, además es 

colaborativo ya que los alumnos compartirán los fundamentos de la discusión, más el 

método rige en particular en grupos pequeños (20, 21).  

     El método del ABP ha sido por mucho tiempo la técnica más usada en 

Universidades de Canadá y Norte Americanas desde que en 1969 se aplicó como 

programa general  en la  Universidades de Mac Master, otras la han aprovechado 

como en  las Escuelas de  Medicina de Harvard, Nuevo México, Michigan, Tufts y 

más tarde en Universidades tanto europeas como Latinoamericanas (27). 

     Aún con las ideas establecidas por el método del ABP que han sido comprobadas 

durante más de 30 años de uso y obtención de resultados, es un método, que como ya 

se mencionó previamente está diseñado para pequeños grupos de estudiantes. Una 

realidad diferente es la que se vive en las Universidades Públicas de Parte de 

Latinoamérica y particularmente en Ecuador, por lo que se ha establecido nuevos 

elementos de enseñanza surgidos en Universidades Americanas, en carreras como en 

la de Escuela de Administración y Negocios, que se han corregido y rediseñado, 

pensadas en grupos estudiantiles de mayor número como es el Aprendizaje Basado 

en Equipos, o TBL por sus siglas en Inglés: Team Based Learning. En este método, 

se conforman equipos de estudiantes los cuales tras el estudio de un caso clínico real 

generan las respuestas a los interrogantes, pudiendo participar un mayor número de 

estudiantes, con requerimientos de un menor número de profesores, aunque los 

estudiantes tienen una mejor percepción que sobre el método de ABP, las diferencias 

según algunos estudios no son mayores (28). 

     Destacar en especial las guías recomendadas por la OMS para la enseñanza en las 

Universidades donde se instauran los principios fundamentales de la Buena 

Prescripción, conocidas como Guía para el Profesor de la Buena Prescripción (29). 
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En donde se ubican particularmente la enseñanza basada en casos clínicos frecuentes 

y reales para la localidad, siguiendo los seis pasos básicos recomendados en la Guía 

de la Buena Prescripción. Su metodología ha sido probada en estudiantes de pregrado 

en varios países, con resultados satisfactorios (16, 25).  

 En la Cátedra de Farmacología Clínica, de la Universidad central del Ecuador en 

donde se realiza la investigación, la técnica más utilizada a través del eje longitudinal 

que se explica más adelante, se ha venido utilizando, una combinación de estas 

técnicas, con la conformación de equipos habitualmente de alrededor de ocho 

estudiantes (TBL), quienes frente a la necesidad de una educación activa preparan un 

caso clínico típico, discutido, analizado y enfrentado con el resto de compañeros de 

clase,  de las enfermedades más significativas del país, basadas en las 

recomendaciones de la guía de la buena práctica, y posteriormente en el cierre de clase 

el profesor habitualmente mediante clase magistral hace un cierre del caso clínico con 

las recomendaciones más importantes.  

b) CURRICULOS 

 

     El currículo médico por definición es la programación del plan de estudios que 

busca completar la formación, las habilidades y las competencias, que plantea la 

Universidad sobre las asignaturas diseñadas para obtener los objetivos trazados para 

alcanzar el perfil profesional que espera la sociedad para obtener servicios médicos 

de calidad, que se obtendrá tras completar la carrera médica (30,31). 

     Los currículos han sido tema de gran interés en el mundo entero, en los EEUU y 

Canadá hasta 1910 se evidenció que cada Universidad Norte Americana y Canadiense 

tenía su propia malla curricular con formación de Médicos con duración de la carrera 

en diferentes años, variando desde periodos tan cortos como dos años hasta los seis 

años, con gran diferencia entre los componentes de aprendizaje, en desmedro de la 

calidad de atención a los pacientes y de la salud pública, por lo que se consideró la 

realización de una auditoria médica, con el fin de investigar la calidad de educación 

que brindaban las carrearas médicas estadounidenses y canadiense. 
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     Llevado a cabo por Abraham Flexner, dejó en evidencia la falta de estándares 

adecuados en la formación del médico norteamericano. A partir de lo cual se realizó 

una gran reforma curricular, tomando en consideración las exigencias de 

universidades europeas, que buscaron un consenso en cuanto a currículos, requisitos 

de ingreso, prácticas clínicas y de laboratorio, combinar investigación y docencia. 

Tomando como ejemplo a la Escuela de Médica de la John Hopkins, fundada en 

1893, que para Flexner reunía el modelo de exigencia de universidades médicas 

inglesas, francesas y alemanas. Obteniendo a partir de esta reforma una educación 

médica de altísima calidad, que en términos generales han ido evolucionando con los 

avances tecnológicas convirtiéndose muchas de ellas en referentes a nivel mundial 

(32). 

     En Europa a partir de la Declaración de Bolonia en 1999, en donde basada en 

cuatro principios fundamentales; 1.- Libertad de la Investigación y Enseñanza, 2.- 

Selección de Profesorado, 3.- Garantías para el Estudiante, 4.- Intercambio entre 

universidades, firmada por una variedad de Ministros de educación de la Comunidad 

Europea. Buscaban establecer estándares generales que mejoren la Educación Médica 

en Europa, además de internacionalizar sus propuestas, provocar la opción del 

intercambio estudiantil internacional sin desmejorar la calidad educativa, 

posteriormente se ha realizado evaluaciones para determinar el aprovechamiento de 

los planteamientos, con resultados parciales a los esperados (33).  

Aunque la Declaración ha dado lugar a la formación de asociaciones e 

instituciones que han permitido la evaluación y el mejoramiento continuo de la 

universidad a nivel europeo, como el Espacio Europeo de Educación Superior, existen 

muchos críticos que señalan que se ha buscado la privatización de las Universidades 

Públicas en Europa (34, 35).       

     En América Latina, una región de altos contrastes en donde las diferencias 

económicas forman una brecha gigantesca, por lo tanto, la educación pública y 

particularmente las entidades de Educación Superior, son las instituciones más 

afectadas debido a la baja inversión de los gobiernos y a los recortes continuos para 
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gastos corrientes o inversión en otros rubros menos importantes son condiciones 

demasiado frecuentes.  

A partir de la década de 1990, se inició una transformación educativa con 

variaciones de los currículos en torno a las exigencias estatales, en el periodo 

postdictatorial, que alcanzaron puntos exitosos en países como Brasil y Chile 

convirtiéndose en modelos educativos en la región y en referentes regionales, más en 

otros países el problema aún persiste con niveles académicos persistentemente bajos, 

injerencia política, luchas de poder académico (35). 

     En el Ecuador hasta 2007 se habían creado un enorme número de universidades 

muchas de ellas sin reunir requisitos básicos para su funcionamiento debido a que el 

Congreso Nacional tras informe de Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP), eran los entes que emitían las licencias para su funcionamiento con un 

orden más bien de tipo político antes que técnico, sobre todo en el sector privado, 

siendo la mayoría de ellas de calidad dudosa. 

     En el 2008 se dio paso a una reforma en el sistema de Educación Superior de 

nuestro país, en donde tras la conformación de mesas de diálogo con representantes 

de la sociedad civil y de la educación superior, conocida como el “Encuentro de 

Puembo”, avalados por el CONESUP, el Consejo de Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CONEA), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador 

(FEUE) y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

promovieron un acuerdo para llevar a cabo una reforma de recategorización y 

evaluación de las universidades tanto del sector   público como privado, acuerdo que 

tras análisis por la Asamblea Constituyente dio paso al Mandato Constituyente 

Número 14 (36, 37). 

     Mandato Constituyente, que permitió el cierre de una de las Universidades creada 

bajo una enorme carga de cuestionamientos de diferentes sectores del País, la 

Universidad Cooperativa de Colombia, además de crear organismos gubernamentales 

Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, así 

como el CONEA, que tenían la función de evaluar y emitir un informe sobre la 
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realidad de las universidades a nivel nacional, tras su informe se procedió a 

categorizar a los Centros de Educación Superior, que permitía continuar el 

funcionamiento de la mayoría de las Universidades Públicas y el cierre de otras en 

particular de centros de estudio privados que según reportes de la prensa de ese 

momento sumaron 14 categorizadas con las calificaciones más bajas como categoría 

“E” (37). 

     Sin embargo, muchas son las voces críticas de esta reforma universitaria, como lo 

manifiesta el Dr. Enrique Ayala Mora, antiguo rector de una de las prestigiosas 

universidades ecuatorianas, La universidad Simón Bolívar, acreditada 

internacionalmente, quien considera que se invirtió enormes cantidades de dinero en 

nuevas universidades creadas durante el Gobierno de Rafael Correa con 

administraciones dudosas y que a lo largo de una década no han brindado los 

resultados esperados, en cambio con falta de apoyo a la Universidad Pública ya 

existente, dejando desde el cierre de las universidades y bajo la creación de un examen 

de ingreso general para obtener un cupo en las Universidades Públicas un número 

cada vez mayor de estudiantes sin acceso a la Universidad Pública que en el 2018 se 

consideró alrededor de 40.000 (35, 36).  

      La Universidad Central del Ecuador (UCE) como parte del Sistema de Educación 

Superior también se encuentra inmersa en la Reforma Educativa, lo cual ha 

condicionado sus cambios en la formación de profesionales con título de Doctores 

(PhD) como lo exige la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) vigente, con 

convenios interinstitucionales a nivel internacional, por lo que se ha considerado que 

más de 200 profesores titulares se encuentran al momento obteniendo dicha categoría 

(39). 

 

c) FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

 

     La Farmacología Clínica ha sido considerada una asignatura de la Farmacología 

general que permite dentro de la formación del médico, brindar las habilidades y el 
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conocimiento necesario para la prescripción adecuada durante su vida profesional. En 

la década de 1950 en los Estados Unidos de Norte América (EEUU), en la 

Universidad de Kentucky, David Burkholder, Paul Parker, and Charles Walton fueron 

los pioneros en la creación de esta nueva disciplina, la misma que buscaba integrar 

los conocimientos de la Farmacología Básica con la Clínica (40). 

     Sin embargo, pese a los múltiples esfuerzos realizados en el mundo entero, la 

prescripción racional y correcta, sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría de las 

Universidades tanto públicas como privadas, como sucede tanto en Europa como en 

los EEUU, tras una evaluación en múltiples universidades, se ha determinado que una 

variabilidad de resultados, debido a que muchas de las universidades no poseen un 

examen de evaluación al finalizar el periodo formativo, los métodos usados para la 

enseñanza tiene una variabilidad enorme entre países y regiones, con métodos aún 

tradicionales de enseñanza que dificultan el aprendizaje, concluyendo en que es 

necesario el fortalecimiento de la Farmacología Clínica, objetivos concretos, métodos 

a través de casos reales, oportunidad de prescripción en pacientes, introducción de 

recomendaciones por la OMS e integración del currículo (41).           

 

3. EJE DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA DE LA UCE 

 

a) DESARROLLO HISTÓRICO 

 

En el año de 1958, un ilustre médico ecuatoriano, el doctor Plutarco Naranjo crea 

la Cátedra de Farmacología en la Facultad de Ciencias Médicas junto al doctor 

Ruperto Escaleras quienes empiezan los primeros pasos para consolidar la enseñanza 

de la Farmacología en la Universidad Central del Ecuador (UCE), iniciándose con un 

manual didáctico titulado “Manual de Farmacoposología, Reacciones Indeseables 

por Drogas”(40, 41). Posteriormente, con el avance de las décadas otro célebre 

médico, el Doctor Edgar Samaniego, llega a la asignatura, quien con el apoyo de 

médicos de diferentes especialidades que ejercían sus labores en los principales 
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nosocomios de la capital y del país publica “Fundamentos de Farmacología Médica”, 

que hasta el 2014 ha sido reeditada por ocho ocasiones, texto que servirá como base 

durante muchos años para la enseñanza de la Farmacología Moderna. 

     Hasta el año 2000, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central 

del Ecuador (UCE), se venía dictando la Cátedra de Farmacología Básica, bajo 

estamentos tradicionales como son las clases magistrales. Más durante este año, bajo 

las directrices recomendadas por los doctores Marcelo Lalama y Raúl Terán, 

consideran de vital importancia el inicio de la enseñanza de Farmacología Clínica 

como complemento de Farmacología Básica. 

A partir del 2003 se instauró la Cátedra de Farmacología Clínica, en donde se 

viene dictando las clases a través de las Guías de la Buena Prescripción con la 

metodología recomendada en ella, mediante la búsqueda de casos clínicos 

representativos y reales, de los nosocomios localizados en nuestra ciudad o región, 

basados en la Epidemiología Nacional determinadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC).  

b) DESCRIPCIÓN DEL EJE DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

 

     En la Carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador (UCE), la malla 

curricular al momento está diseñada en tres etapas principales: Ciencias Básicas, 

Preclínica y Clínica, cursado en 12 semestres. En donde la Cátedra de Farmacología 

se subdivide a su vez en Farmacología Básica, Preclínica y Clínica con un total de 18 

créditos educativos de los 597 que conforman la carrera en su totalidad. 

A su vez, la Farmacología Clínica está subdividida en Terapéutica de Medicina 

Interna I y II, Gíneco Obstetricia, Pediatría y Cirugía General dictadas en los 

semestres, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo respectivamente. Así, la 

Farmacología Clínica está desarrollada como un eje longitudinal (Ilustración 1), desde 

el sexto hasta el décimo semestre de la carrera, con componentes diferentes 

dependiendo del grado que cursan, con las patologías más importantes de la 

epidemiología nacional, basados en datos emitidos por el Instituto Nacional de 
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Estadística y Censo (INEC), la misma que tiene un componente esencial; la 

terapéutica basada en problemas, con las Guías de la Buena prescripción Médica.(42, 

43) y con apoyo de la Guía para el profesor (29).   

Las clases de Farmacología Clínica buscan una estandarización siguiendo las 

recomendaciones de la Guía de la Buena prescripción basados en los 6 pasos básicos: 

1) Definición del Problema; 2) Especificación del Objetivo Terapéutico; 3) 

Comprobación si el Tratamiento “P” es el adecuado para el paciente; 4) Iniciar el 

Tratamiento; 5) Dar información, Instrucciones y Advertencias y; 6) Supervisar el 

Tratamiento. Todo esto basado con la mejor evidencia científica actual, además de 

considerar primordial el uso de medicamentos esenciales que constan en el Cuadro 

Nacional de Medicamentos, editados por el Consejo Nacional de Salud (CONASA), 

entidad conformada por representantes de varias entidades del Servicio Sanitario 

Público y de la Academia (44, 45). 

     Tras la introducción a su uso, lectura crítica y medicina basada en la evidencia. 

El sílabo de la Asignatura está proyectado para analizar las patologías más frecuentes 

de cada una de las cuatro especialidades principales de la Carrera: Medicina Interna, 

Gíneco-Obstetricia, Pediatría y Cirugía. En base a la presentación de casos clínicos 

reales obtenidos en la Red del Servicio de Salud Pública, siendo los alumnos los 

actores principales de la construcción del conocimiento (27). 

     Se ha considerado que dichos créditos están brindando un fortalecimiento en la 

toma tanto de decisiones como de conciencias por parte de los médicos graduados a 

partir de la implementación de esta asignatura, sirviéndoles de herramienta que les 

permitan ser más críticos y utilizar la prescripción farmacológica de forma racional y 

mesurada, basándose en la mejor evidencia científica, en concordancia a los perfiles 

farmacológicos de la lista de medicamentos esenciales. 

Con este contexto curricular se espera puntos concretos alcanzables en cada uno 

de los semestres, tras la administración de la herramienta recomendada en la Guía de 

la Buena Prescripción, además de otros instrumentos que se analizan en el proceso de 

aprendizaje a través del eje longitudinal, en forma particular, los objetivos de 
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aprendizaje esperados en cada uno de ellos se describen en la Ilustración 2, que serán 

evaluados en la parte crucial de este trabajo de investigación. 

 

 

 

Ilustración 1 - Eje transversal de Farmacología Clínica: En el Currículo de la Carrera Médica de la Universidad 

Central de Ecuador, ejemplificando los objetivos y carga horaria a lo largo del curso. Construido en base al Grafico 

desde “La Inserción en La Comunidad del Eje Longitudinal de Emergencias De La Facultad De Medicina de 

Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo. Capítulo 11.Pazin/Carvalho/Scarpelini(BOLLELA et al., [s.d.]). 
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Ilustración 2 - Objetivos de aprendizaje esperados en el eje longitudinal a través de los 

diferentes semestres. 

 

     Al momento ha entrado en vigencia una nueva malla curricular, que ha sido 

presentada por las autoridades de la Carrera de Medicina, la cual ha sido aprobada por 

las instituciones de control y acreditación estatales (31), en las cuales la terapéutica 

como se ha venido enseñando tendrán una visión diferente, esperamos que los logros 

alcanzados frente al reto de la prescripción inadecuada, uno de los problemas más 

influyentes en la prescripción diaria y cotidiana, no tengan un retroceso durante la 

toma de decisiones y la prescripción cotidiana del médico formado en la Universidad 

Central del Ecuador.  

Mientras este proceso esté en curso, los datos utilizados en el presente trabajo aún 

son relacionados a la malla curricular vigente que no se ha cambiado. Además, bajo 

la transición que se está dando, un análisis más detallado del impacto del Eje 

Longitudinal de Farmacología Clínica es una oportunidad de contribuir para que las 

modificaciones que vengan a ser planeadas puedan ser basadas en experiencias 

exitosas o no.  

REALIZAR CORRECTAMENTE PRESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO

SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

NOVENO SEMESTRE

DÉCIMO SEMESTRE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

EVALUAR DE MANERA CORRECTA LOS PRINCIPIOS FARMACOLÓGICOS BÁSICOS

 DEFINIR DE FORMA ADECUADA EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

MANEJAR EFICIENTEMENTE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

SELECCCIONAR EFICAZMENTE EL MEDICAMENTO ELEGIDO (FÁRMACO P)
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OBJETIVOS 

1. PRIMARIO 

1. Evaluar las competencias adquiridas durante los cursos del Eje Longitudinal 

de Farmacología Clínica en el pregrado, mediante un cuestionario modelo en 

los diferentes grados sobre el Uso Racional de Medicamentos en estudiantes 

de la Carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador (UCE) en el 

primer semestre del año 2018 

2. SECUNDARIOS 

 

1. Construir un cuestionario que permita evaluar y diferenciar el aprendizaje de 

los estudiantes en los diferentes grados de la Carrera de Medicina de la UCE, 

basado en la Guía de la Buena Prescripción de la OMS. 

2. Evaluar la discriminación del cuestionario desarrollado. 

3. Evaluar los criterios críticos con que los estudiantes de la Carrera de Medicina 

de la UCE realizan la prescripción a través de los diferentes semestres del 

curso de Farmacología Clínica basado en casos problemas y con las 

recomendaciones para una adecuada prescripción de la Organización Mundial 

de la Salud.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es un diseño cuasi experimental transversal de grupos no equivalentes, con 

medidas antes y después (47, 48), que evalúa mediante análisis de varianzas 

(ANOVA), a estudiantes de la Carrera de medicina de la Universidad Central del 

Ecuador, en el inicio del eje longitudinal de la Cátedra de Farmacología Clínica desde 

el sexto semestre al cual se considera el grupo control (medida antes) debido a que no 

reciben la intervención, (Guía de la buena prescripción recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud), se evaluó además a los semestres séptimo, octavo, 

noveno y décimo; semestres que recibieron la intervención (medidas después) 

mediante  un cuestionario construido en base a altas exigencias de calidad,   que 

involucra a los seis pasos de la guía:  

1. Definir del Problema,  

2. Especificar el Objetivo Terapéutico,  

3. Comprobar si el Tratamiento P es el adecuado para el paciente,  

4. Iniciar el Tratamiento,  

5. Dar información, Instrucciones y Advertencias,  

6. Supervisar el Tratamiento (46). 

1. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO: 

         Tras realizar una detallada búsqueda de bibliografía en las principales bases de 

datos como: Pubmed, Embase, Cochrane, así como, en revistas médicas de alto 

impacto The British Medical Journal, Journal of Medical Education, Medical Teacher, 

Theacher´s Guide to good prescribing, desde la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se inició la construcción del cuestionario.  

     Se inició la construcción del cuestionario en base a los seis pasos que la Guía de 

la Buena Prescripción (OMS) (29), metodología utilizada en la enseñanza de 
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Farmacología Clínica, en la Carrera de Medicina en la Universidad Central del 

Ecuador, en donde se valoró la herramienta construida. 

     Múltiples modelos, son considerados en la conformación de la estructura del 

cuestionario, desde preguntas abiertas, las cuales son consideradas subjetivas y 

difíciles de evaluar debido a la diversidad de respuestas que se obtienen en la 

población, pasando por formas como las respuestas cortas, que evalúan habitualmente 

la memorización del conocimiento, hasta la consideración de escalas que permiten 

evaluaciones subjetivas (47). 

     Uno de los elementos más sustanciales en la producción del cuestionario y su 

construcción fue avalado por el artículo, publicado en Medical Teacher: Developing 

questionnaires for educational research, en el cual se señala la necesidad de 

diseñarlos desde una óptica con alta calidad, bajo estándares consistentes y rigurosos, 

que permitan objetividad en las evaluaciones (48). 

     En este contexto se inició el diseño de la construcción del cuestionario con el 

objetivo de evaluar en primer lugar las habilidades y las aptitudes que los estudiantes 

desde los semestres sexto hasta el décimo semestre, de la Carrera de Medicina de la 

Universidad Central del Ecuador, lograron en la prescripción racional de 

medicamentos, y segundo en las capacidades que adquirieron en su formación para 

mediante el método establecido y recomendado por la OMS con la Guía de la Buena 

Prescripción Médica a través de los seis pasos: 1. Definición del Problema, 2. 

Especificación del Objetivo Terapéutico, 3. Comprobación si el Tratamiento P es el 

adecuado para el paciente, 4. Iniciar el Tratamiento, 5. Dar información, Instrucciones 

y Advertencias, 6. Supervisar el Tratamiento.  

     Se inició el desarrollo utilizando viñetas (casos clínicos) resumidas, con 

información relevante, de las principales y más frecuentes patologías según el perfil 

epidemiológico del Ecuador, basados en las estadísticas administradas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC) las cuales son revisadas durante los 

diferentes niveles que cursan los estudiantes. 
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     Así en sexto y séptimo semestre se estudian los fármacos usados en las diez 

patologías más frecuentes relacionadas con Medicina Interna, en octavo con 

Ginecología, en noveno con Pediatría y en décimo las drogas empleadas en la 

problemática más frecuente de Cirugía General. 

     Importante señalar que la utilización de las Guías de la Organización Mundial de 

la Salud, para la Buena Prescripción y la metodología usada ya en múltiples 

universidades del mundo, recomendada es el instrumento cardinal empleado, durante 

la construcción de las clases (49).  

    Por lo cual la conformación del cuestionario al buscar evaluar la capacidad de los 

estudiantes para prescribir, usa distintas patologías representativas que son analizadas 

durante la formación en Farmacología Clínica. 

     Se realizó entonces la elaboración del cuestionario, en hojas de excel, divididas en 

siete secciones. La primera recoge datos generales sociodemográficos, que permitirán 

determinar, la edad, el género, institución educativa en la cual culminó la formación 

secundaria, si la institución en la que estudio era pública o privada, la procedencia, 

los hospitales en donde realizan su práctica clínica, y el semestre en el cual fue tomada 

la evaluación. 

     En un segundo momento, se elaboró otras secciones, tomando en consideración 

los 6 pasos de la guía de la buena prescripción, para lo cual se elaboró para cada 

elemento casos clínicos o viñetas típicos de las diferentes patologías dictadas en los 

diferentes semestres en la Farmacología Clínica de la Carrera de Medicina. 

     A partir de la sección dos se construyeron casos clínicos que permiten discernir la 

capacidad y las habilidades que el estudiante posee para manejar de manera adecuada 

el análisis clínico y la toma de decisiones para un correcto manejo de medicamentos 

a través de la metodología como se ha señalado previamente de las guías de la buena 

prescripción de la OMS: 

En primer término, se presentó una viñeta con respuesta de opción múltiple que 

buscaba interpretar la capacidad de los dicentes para definir el primer paso o 
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definición del problema, el cual evalúa la capacidad de establecer un diagnóstico 

preciso a través de la historia clínica, exámenes complementarios u otras ayudas 

clínica (Ilustración 3). En tanto que en la pregunta dos se plantea nuevas viñetas con 

una cuestión de base estructurada que, mediante el ordenamiento de literales, según 

el nivel de importancia, investiga la habilidad del estudiante de plantear objetivos 

terapéuticos, que diseña las metas a conseguirse con el tratamiento, que habitualmente 

persiguen la curación de la patología, el alivio de un síntoma o la referencia a un nivel 

de mayor complejidad sino se obtienen los resultados esperados 

 

 

 
 
Ilustración 3 – Ejemplo de las viñetas para evaluar la capacidad de discernir los pasos uno y dos de la guía de la 

Buena prescripción de la OMS, con las opciones correspondientes, la respuesta adecuada que consta en el 

cuestionario. 

 

     La sección dos, está construida con múltiples viñetas que evalúan los distintos 

fundamentos farmacológicos (Ilustración 4): 

Grupos farmacológicos; a partir de un listado de grupos farmacológicos se deberá 

elegir el óptimo para un paciente dado, 

a.- x

b.- vx

c.- Xv

d.- X

a.- v

b.- x

c.- x

d.- x

SECCIÓN 1: CONTEXTO CLINICO

Paciente femenina de 21 años que estuvo previamente sana. Al momento

con fiebre, disuria, polaquiuria, tenesmo, orina de mal olor. Al examen físico dolor

suprapúbico a la palpación, sin reacción peritoneal. Puño percusión lumbar bilateral

dolorosa.La tirilla reactiva de orina muestra nitritos, piocitos y bacterias positivos. 1.

Inicio de ceftriaxona endovenosa. 2. Alivio de los síntomas mediante el uso de

paracetamol. 3. Transferir a una institución de un nivel de mayor resolución, sino se

obtiene mejoría. 4. Realización de Urocultivo

infección por neumococo

Infección por parvovirus

Infección por plasmodium

Infección por micobacterium

4, 1, 2, 3

3, 4, 1, 2

1, 2, 3, 4

2, 3, 4, 1

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
OBJETIVO: EVALUAR LAS HABILIDADES SEGÚN LOS  SEIS PASOS DE LA GUÍA DE LA BUENA PRESCRIPCIÓN

Se contabiliza por  variabes cuantitativas con sumatoria positiva a cada respuesta correcta

PRIMER PASO:  Definir el problema del paciente: Evalúa la capacidad del estudiante de establecer un diagnóstico definitivo, 

a través de la historia clínica, examenes complementarios u otras ayudas clínicas. 

Una mujer de 35 años, quien acude de zona tropical refiere fiebre de 5 días de evolución 

escalofrios, cefalea, con frotis de sangre periférica que muestran parásitos 

intraeritrocitarios

SEGUNDO PASO: Definir los objetivos terapéuticos: Valora las habilidades del estudiante para definir el objetivo terpeútico 

principal frente a un caso clínico determinado+C13:P28C13:P26C13:P23C16C13:P26C13:P22

Elegir la respuesta adecuada  

Elegir la mejor respuesta según el ordén de prioridad de los numerales



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

41 

 

Eficacia; considerar el ordenamiento del respaldo científico desde un problema 

bien definido, de varias opciones con el de mayor al de menor fortaleza,  

Seguridad: en base a un caso clínico típico de la atención primaria en salud, 

evaluar la capacidad del estudiante para reconocer efectos secundarios de un 

medicamento, pregunta  

 Conveniencia: evidencia las contraindicaciones, ventajas o desventajas de un 

medicamento para un paciente descrito, se construyó una viñeta que busca evaluar 

la capacidad del estudiante en reconocer al medicamento y su dosificación más 

adecuada para un paciente específico. 

Costo: con la presentación de un caso clínico, se presentó opciones con costos 

unitarios a través de los cuales el estudiante debe analizar el costo total del 

tratamiento, elegir la mejor opción sin perder la seguridad y la eficacia. 

Elección del medicamento correcto o medicamento “P”: al final de esta sección 

se considera medir las capacidades que tiene el estudiante para seleccionar el 

mejor medicamento para una patología característica presente en un paciente 

desde múltiples opciones válidas. 
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Ilustración 4 – Ejemplo de preguntas destinadas a evaluar la capacidad de los estudiantes de evaluar a los 

medicamentos desde el conocimiento de las características farmacológicas 

 

 

a vx

b xv

c x

d x

a x

b X

c x

d V

a v

b x

c x

d x

a x

b v

c x

d xv

a xv

b x

c vx

d x

SECCIÓN 2: CONTEXTO FARMACOLÓGICO

Buprex forte, 800 mg. Valor por unidad Un dólar 80 centavos de dólar

ketorolaco 10 mg sub lingual. Valor  80 centavos de dólar por comprimido

4, 1, 2, 3

2, 3, 1, 4

1, 2, 3, 4

TERCER PASO: Inventario Farmacológico: Dilucida el conocimiento de los estudiantes frente a las características farmacologicas de los estudiantes 

como eficacia, seguridad, conveniencia y costos de los fármacos para un paciente específico.

 Paciente masculino de 52 años de raza negra, hipertenso, que acude a la cita

médica con hipertensión arterial Grado II (160/100 mm de Hg).

Ketorolaco 10 mg sub lingual. Valor 80 centavos de dólar por comprimido

Ibuprofeno 400 mg. Valor por comprimido 40 centavos de dólar

Tramal 50 mg. Valor de cada tableta 1, 20 de dólar

Ibuprofeno, 800 mg. Valor por unidad Un dólar 80 centavos de dólar

CONVENIENCIA: Busca la mejor alternativa, en relación a las contraindicaciones farmacológicas  para un paciente en particular

Elegir el tratamiento adecuado para el paciente descrito

Paciente de 62 años masculino, de 60 kg con antecedentes de infarto cardíaco hace 1 año. 

Cursa con diagnóstico establecido de hipotiroidismo, los resultados de laboratorio 

muestran la

hormona estimulante de tirotrofina (TSH) de 12mg/dl, hipercolesterolemia, (colesterol 

COSTO: Permite evaluar la capacidad del estudiantes para elegir la alternativa que sin perder eficacia y seguridad sea también la opción más 

Elegir el medicamento que considere la mejor opción en el tratamiento de la paciente

2, 3, 4, 1

Paciente femenina de 28 años de edad, quien recibió tratamiento antibiótico para 

infección de vias urinarias acude a una cita médica después de 72 horas por dolor intenso 

de hombro derecho, con estudio ecográfico que demuestra lesión tendinosa del 

manguito rotador. El médico considera que debe suspender el tratamiento antibiótico. 

¿Cuál es el tratamiento que recibía la paciente?

Ciprofloxacina

Azitromicina

Trimetroprim/sulfametoxazol

Fosfomicina

LLevotiroxina 1,6 mcg/kg/día

Seguimiento, sin tratamiento farmacológico

Simvastatina 40mg Via Oral

Levotiroxina 50 mcg dosis diaria

Tramal 50 mg. Valor de cada tableta 1, 20 de dólar 

Ibuprofeno 400 mg.  Valor por comprimido 40 centavos de dolar

Paciente femenina, de 22 años de edad con diagnóstico de

dismenorrea, presenta dolor 5/10 en la escala visual análoga (EVA).

SEGURIDAD: Busca la capacidad del estudiante de reconocer los efectos colaterales de los diferentes fármacos usados con frecuencia

Señale la opción correcta tras la lectura de la siguiente viñeta

GRUPOS FARMACOLÓGICOS: A través de una lista de opciones terapéuticas se ofrece el tratamiento más adecuado para una situación particular

Elegir el medicamento que considere la mejor opción en el tratamiento del siguiente caso clínico

EFICACIA: Busca respaldar un fármaco o grupo farmacológico, a través de la mejor evidencia científica, con estudios con alta validez metodológica

Ordene los numerales según la importancia del nivel de evidencia
Paciente adulto de 58 años de edad quien tiene un diagnóstico

establecido de diabetes. Glicemia 150 mg/dl y hemoglobina glicosilada (HBAc1): 7%.

Requiere inicio de tratamiento. 1.-Insulina por recomendación del médico tratante en la

visita clínica. 2.- Metformina según recomendación de una Revisión Sistemática 

publicada

en UpToDate. 3. Glibenclamida según las conclusiones de un estudio controlado

aleatorizado. 4.- Dieta de acuerdo a una publicación en el diario dominical de la localidad
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     En la última sección se analiza la prescripción que incluye los parámetros de una 

receta (Ilustración 5): el nombre del prescriptor con la dirección, teléfono de contacto 

del prescriptor, nombre y edad del paciente, teléfono de contacto del paciente, nombre 

del medicamento con su denominación genérica, presentación, dosis, cantidad total 

de unidades y firma del prescriptor y el seguimiento que permite el control del 

paciente dentro de 48 o 72 horas para determinar si fue efectivo, seguro y cómodo, 

que reconoce si se debe continuar, detener o modificar el tratamiento. A través de dos 

casos clínicos particulares con pacientes reales, con la evaluación a partir de una lista 

de opciones que los estudiantes deben considerar con respuestas de falso o positivo 

para medir su capacidad de estas dos condiciones (29). 
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Ilustración 5 – Ejemplo de la herramienta para evaluar el conocimiento de los dos últimos pasos de la Guía de la 

buena prescripción prescribir y realizar el seguimiento. 

    Una vez construido el cuestionario se procedió a la revisión del mismo, 

inicialmente con reuniones semanales vía Skype con el tutor de la tesis, para 

a x

b xx

c x

d vv

a F

b F

c F

d V

e V

f V

g V

h V

j V

h V

i V

j V

k F

l V

m V

n V

o V

p V

q F

r F

a V

b V

c V

d V

e V

f F

g F

h F

i F

j F

ADMINISTRACIÓN EN AYUNAS

6TO PASO: SEGUIMIENTO/DETENER TRATAMIENTO:Evalua la aptitud del estudiante en el control del paciente, tras la administración de un 

medicamento en particular, su eficacia, efectos colaterales, así como la capacidad de brindar alternativas, si se presentara problemas.

SECCIÓN 3: CONTEXTO PRESCRIPCIÓN: ELELCCIÓN, PRESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO

VÍA ENDOVENOSA

INTERVALO: 1 AMPOLLA CADA X 7 DÍAS

DOSIS UNICA

COMPRIMIDOS

4TO PASO: ELECCION DEL MEDICAMENTO: Permite valorar la capacidad de escogitamiento que tiene un alumno de un grupo de fármacos, que 

resulte altamente eficáz, seguro y barato

DESPUÉS DE LEER LA VIÑETA, INICIAR EL TRATAMIENTO ADECUADO:

5TO PASO: PRESCRIPCION Y RECETA: Mide la competencia que tiene un estudiante para prescribir la receta médica en 

TRAS LA LECTURA DEL SIGUIENTE CASO CLÍNICO SELECCIONAR LOS COMPONENTES DE LA RECETA, PARA LA PACIENTE DESCRITA (VERDADERO O 

FALSO SEGÚN CORRESPONDA)

Paciente femenina de 47 años de edad con polidipsia, polifagia, poliuria de dos semanas 

de

evolución. Glucosa en sangre: 250 mg/dl; Hemoglobina glicosilada (HbAc1) de 7,5%.

Indice de masa corporal (IMC) de 27 m2/t.

Insulina Cristalina 5 UI después de cada comida

Insulina isofánica humana (NPH) 10 U.I. subcutâneas A.M.

Manejo dietético aislado

Metformina 500 mg vía oral cada 12 horas

DOSIS 1 200 000 U.I.

BENCIL PENICILINA BENZATÍNICA

ESCRIBIR DE MANERA LEGIBLE

VÍA INTRAMUSCULAR

EDAD PACIENTE 18 AÑOS

AMPICILINA 500 MG VO ORAL

PACIENTE: FERNANDA PADILLA

(DIRECCIÓN DE LA PACIENTE)

FECHA DE ATENCIÓN

DIRECCIÓN DEL PRESCRIPTOR

TELÉFONO DE CONTACTO DEL MÉDICO

MANTENER  EN IGUALES DOSIS

INDICAR QUE PACIENTE TIENE TENSIÓN ARTERIAL NORMAL

TABLETAS

NOMBRE DEL MÉDICO

FIRMA DEL MÉDICO

SUSPENDER IBUPROFENO

PRESCRIBIR PARACETAMOL

CONTROLAR TENSIÓN DIARIA

CONTINUAR IBUPROFENO POR QUE NO TIENE EFECTOS CARDIOVASCULAR

CAMBIAR  ANTIHIPERTENSIVO AL DE UN GRUPO FARMACOLÓGICO DIFERENTE

CONTINUAR IBUPROFENO E INCREMENTAR DOSIS DEL ANTIHIPERTENSIVO

EXPLICAR QUE EL IBUPROFENO CAUSA INCREMENTO EN LA TENSIÓN ARTERIAL

 Paciente femenina de 18 años de edad,

que ingresa con cuadro de dolor faríngeo y fiebre de 38,5 grados Centígrados. A la

inspección observamos lesiones pustulosas en ambas amígdalas. *

AMPOLLA NÚMERO 1 (UNO)

NO REQUIERE SEGUIMIENTO

INDICAR LAS RECOMENDACIONES, FRENTE A ESTA PACIENTE QUE ACUDE A

CONTROL. ESCRIBA VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA. Paciente femenina de 

62 años de edad con antecedentes de hipertensión

arterial. Recibió ibuprofeno 400 mg vía oral cada 8 horas por dos días, debido a dolor

muscular postraumático, con alivio del dolor. Acude a la consulta por que en el control de

rutina encontraron una tensión arterial de 160/100. Recibe losartan 50 mg vía oral cada

día. 
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posteriormente enviar el cuestionario a cinco profesores de farmacología clínica, para 

su revisión, análisis y cuestionamientos.  

     De estos tres fueron profesores nacionales con experiencia en pedagogía y dos 

extranjeros, los cuales además de recibir sus recomendaciones se evaluó mediante el 

método Likert (45, 46,  51, 52). (51) 

      Tras la evaluación de los mismos se hicieron las correcciones necesarias. Para, 

una vez analizado el nuevo cuestionario realizar una prueba piloto con 30 estudiantes 

de la Carrera de Medicina, que estaban por terminar el décimo semestre, lo cual 

permitiría evitar involucrarse en la evaluación final. La prueba piloto dio como 

resultado un Alfa de Cronback alto por lo que se consideró con adecuada validez (52). 

El flujo de construcción del cuestionario puede ser observado en la Ilustración 6. 

     Se consideró entonces la preparación del cuestionario, procediendo a la confección 

final en una plantilla de Google Drive, con el cual se procedió en notificar a través de 

la Cátedra de Farmacología a los estudiantes para su evaluación (48, 49). (ANEXO 1 

) 
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Ilustración 6 – Flujograma de los pasos seguidos para la construcción final del cuestionario que evalúa la guía de la 

buena prescripción. 

 

 

ELABORACIÓN 

DEL 

CUESTIONARIO 

CONSTRUCCIÓN 

INICIAL DE 

PREGUNTAS  

REVISION POR 

EXPERTOS 

 

SEGUNDA 

REVISIÓN 

 

REEVALUACIÓN 

POR EXPERTOS 

 

FIABILIDAD 

 

CUESTIONARIO FINAL 

EN USO PARA LA 

POBLACIÓN ESTUDIO 

VALIDACIÓN DE 

CONTENIDO 

6 PASOS DE LA 

GUÍA DE LA 

BUENA 

PRESCRIPCIÓN 

MEJORAS EN EL 

CUESTIONARIO 

 ESCALA 

LIKERT 4/5 

 

 

PRUEBA PILOTO 

 

 α DE 
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 Una vez terminada la construcción del cuestionario y obteniéndose la validación 

interna, como la fiabilidad del mismo a través de los diferentes elementos en cuestión 

se dio paso por medio de la plantilla de la plataforma Google Drive al envío a la 

población en estudio. 

Se realizó la evaluación mediante el uso de exámenes en línea, tomando en 

consideración los retos, dificultades y sesgos que podían producirse, durante la 

valoración.  

Si bien se han descrito conflictos desde la entrega de los formularios, la respuesta 

parcial, el llenado incompleto, la falta de interés por parte de los participantes, se 

tomaron las medidas necesarias para disminuir estos problemas en nuestro modelo. 

Mediante  la estructuración ordenada a través del lenguaje (HTLM) por sus siglas 

en inglés: Hiper Text  Markup Language, en la plataforma Google Drive, que mostró  

un patrón sencillo con uso de explicación concisa y clara de cada una de las secciones, 

así como en cada uno de los ítems específicos (50, 51).  

 Tras lo cual se realizó la entrega de un link electrónico que conducía al vínculo 

del formulario, con la participación activa de todos los académicos de la cátedra de 

Farmacología Clínica de los diferentes semestres, en reunión presencial con los 

estudiantes con una respuesta que superó las expectativas del investigador, ya que 

como se mostrará más adelante el cálculo de la muestra necesaria se consideraba 295 

participantes se alcanzó 716 formularios enviados, que posteriormente con la limpieza 

de datos se obtuvo 579 formularios con los cuales se trabajó. 
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2. POBLACIÓN ESTUDIADA:  

 

El estudio incluye a los alumnos de Farmacología Clínica, de la Carrera de 

Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, 

en el periodo 2018-2019.  

 

3. TOMA Y REGISTRO DE DATOS:  

 

Los datos fueron registrados a partir de un formulario desde la plataforma Google 

Drive de la compañía estadounidense Google®, por medio de hojas de cálculo. Las 

preguntas realizadas en el mismo, que incluyen interrogantes de respuesta corta, 

opción múltiple, plantillas de verificación, así como de verdadero y falso. Incluyen 

un formato inicial con el Consentimiento Informado, las secciones de datos 

demográficos y al final las cuestiones que incluyan los seis pasos de La Guía de la 

buena prescripción.  

Para evitar fuga de información se consideró que la toma de la Evaluación sea 

realizada en presencia de sus tutores durante la primera semana del inicio del semestre 

2018-2019. 

Los datos recolectados durante la toma del cuestionario, fueron almacenados en 

un banco de datos en hojas de cálculo, que han sido almacenados tanto en una 

computadora personal perteneciente al autor, en la cuenta de Google Drive® con el 

nombre de usoracionaldemedicamentos@gmail.com, en un disco duro externo y en 

la nube en una cuenta personal de Dropbox, la base de datos ha sido modificada tras 

la limpieza de datos en blanco o respondidos de forma inadecuada, que está a 

disposición de los revisores del tema, previa autorización del autor del trabajo de 

investigación. 

 

mailto:usoracionaldemedicamentos@gmail.com
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4. ESTRATEGIA PARA TRATAR CON POSIBLES SESGOS: 
 

Criterios de inclusión: Estudiantes hombres y mujeres, mayores de 18 años de edad, 

que cursan el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre de la Carrera de 

Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Criterios de exclusión: Estudiantes que al repetir el curso hayan tenido experiencias 

previas o aquellos que sean estudiantes de otras universidades en donde hayan ya 

impartido enseñanzas de los lineamientos dados a través de la Guía de la Buena 

Prescripción. 

 

5. MÉTODOS DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES: 

 

El estudio se realizó en 650 estudiantes que forman parte del programa de 

Farmacología Clínica es decir aquellos que cursan desde el sexto semestre hasta el 

décimo semestre y que son validados por los criterios de inclusión y exclusión. 

 

6. CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS: 

 

El estudio es un diseño cuasi experimental pre y postest, dado que se realizó 

exámenes sucesivos, con el uso de un cuestionario estandarizado y validado en todos 

los semestres que reciben Farmacología Clínica, para determinar si hubo variabilidad 

estadísticamente significativa en las habilidades de Prescripción Adecuada a través de 

la progresión de los grados.  

El tamaño de la muestra fue calculado por la Ecuación 1 (55): 
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Tamaño de la muestra =    

 

Ecuación 1 – Estimativa del tamaño de la muestra - N= Tamaño de la población; e= margen de 

error (porcentaje expresado con decimales) z= puntuación z. 

 

Con un tamaño de la población de 1256 alumnos, con un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del 5%, se calculó el tamaño muestral dando como 

resultado 295 (56). Sin embargo, el número que se utilizó en nuestro estudio superaba 

ampliamente el número requerido, ya que 719 estudiantes participaron en el estudio, 

que involucra a los alumnos desde el sexto a décimo semestre.  

Debido a que se trataba de cinco estratos, determinados por los semestres 

estudiados de sexto a décimo, se calculó mediante muestreo aleatorio estratificado 

con afijación proporcional, basados en el número de alumnos por semestre dando por 

resultado la siguiente necesidad muestral por estrato (Ilustración 7): sexto 57, séptimo 

67, octavo 53, noveno 56 y décimo 61 estudiantes, obtenidos desde el instrumento 

creado por la Universidad de Granada, España (57). Los cuales, en la recolección de 

las encuestas del estudio, se obtuvo no solo con soltura el número necesario, sino se 

superó ampliamente cada uno de las muestras por estratos. 
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Ilustración 7 – Muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional 

 

 

Las calificaciones obtenidas mediante el cuestionario introducido en el 

Formulario de Google Drive®, fueron registradas en hojas de cálculo que, tras el 

análisis respectivo, se procedió a la limpieza de los datos, para luego, con el uso del 

Paquete estadístico Minitab 18.0®, realizar pruebas estadísticas. 

Para la comparación de variables continuas entre los grupos se utilizó el análisis 

de varianzas (ANOVA). Para el análisis, se consideró la hipótesis nula cuando todas 

las medias son iguales.  En caso de haber diferencia estadística, pruebas 

complementares para comparaciones adicionales de dos en dos grupos como las 

comparaciones de Tukey, comparaciones múltiples de Dunnett con un Control y 

Pruebas simultaneas de Dunnett para la Media de Nivel. Para las variables 

categóricas, se utilizó el Test de Fisher. 

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO CON AFIJACIÓN PROPORCIONAL

0,23487

Tamaño de la población objetivo…………………………..… 1.256

Tamaño de la muestra que se desea obtener………………. 295

Número de estratos a considerar……………………...…….. 5

Afijación simple:  elegir de cada estrato 59 sujetos

Estrato Identificación

Nº sujetos 

en el estrato
Proporción

Muestra del 

estrato

1 243 19,3% 57

2 286 22,8% 67

3 227 18,1% 53

4 240 19,1% 56

5 260 20,7% 61

Correcto 100,0% 295
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Para analizar si el cuestionario desarrollado reproduciría los grupos de estudiantes 

en sus respectivos semestres, fue utilizado el Análisis de Clúster, construyéndose 

Dendogramas para ilustración y calculándose el alfa de Cronbach. 

Para todos los testes estadísticos, fue considerado significativos valores con p < 

0,05 o Intervalos de Confianza del 95% que no incluyan la unidad. 

Tras la recopilación de las respuestas al Cuestionario: Uso Racional de 

Medicamentos (URM1) en la plataforma Google Drive, en hojas de cálculo, se 

obtuvieron 719 respuestas, por lo que para el análisis con el Paquete de Análisis 

Estadístico Minitab 8.0 ®. 

 

7. ÍNDICES DE DIFICULTAD Y DISCRIMINACIÓN  

 

 

Los métodos diagnósticos para evaluación de habilidades, conocimientos y 

aprobación de cursos; dentro del ámbito educativo es un producto utilizado de manera 

habitual, de los más frecuentes se considera a los cuestionarios, en este trabajo 

investigativo, también se construyó una herramienta de evaluación para determinar 

las habilidades de los estudiantes que forman parte del proyecto.  

 Sin embargo en la actualidad, la capacidad de medir cada una de las preguntas 

establecidas en el cuestionario tras la obtención de las respuestas, se ha considerado 

un requerimiento más para obtener resultados más concretos y poder analizar las 

evaluaciones de manera general y particular tomando medidas que pueden mejorar 

las evaluaciones futuras (54, 55). 

 Cumpliendo toda una serie de pasos en un proceso diseñado adecuadamente, se 

procedió a la evaluación de estudiantes para obtener resultados ya descritos 

previamente. Sin embargo, una vez depurados los resultados obtenidos de todos los 

integrantes se derivó a la estimación de cada uno de los ítems por semestre que nos 

permiten medir cada pregunta del instrumento ya usado en la población, a través de 

índices bivariantes, como los de dificultad y discriminación (59). 
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Índice de dificultad: que permite determinar cuántos estudiantes han conseguido 

superar el ítem, se obtiene dividiendo el número de aciertos para el número total de 

aciertos y errores del ítem (Ecuación 2): 

 

 

Ecuación 2 – Índice de Dificuldad 

P: Índice de dificultad; A: Número de aciertos; N: Número total de aciertos y errores 

 

Índice de discriminación: permite discernir el rendimiento alto de los rendimientos 

bajos y predecir si una pregunta es estructurada adecuadamente que los estudiantes 

con mejor puntaje sean los que respondan correctamente. El cual se obtuvo dividiendo 

el resultado de la resta de los aciertos menos los errores, divididos para mitad de los 

estudiantes que obtuvieron el mejor puntaje (Ecuación 3). Así: 

                                                                      A   -   E 

      Di= _____________ 

                                                                 Límite Superior 

Ecuación 3 – Índice de Discriminación 

Di= Índice de Discriminación; A= aciertos; E= errores; Límite Superior= La mitad de estudiantes con las 

notas más altas 

 

 Las siguientes tablas permiten evaluar y considerar los límites de cada uno de los 

parámetros para cada graduación con respecto a los índices señalados, según lo 

señalado por Baschof (60).  

A continuación, se muestra los valores y límites de los índices de dificultad, los 

cuales evidencian una proporción inversa en relación a la facilidad de interpretación, 

esto es; a índices más bajos más difícil se considera un ítem y mientras más alto sea 

el índice más fácil es la respuesta (Tabla 1). 
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Tabla 1 - Índice de dificultad de ítems 

ÍNDICES DE DIFICULTAD INTERPRETACIÓN 

> 90 MUY FÁCIL 

61 – 89 FÁCIL 

40 – 60 MODERADA 

< 40  DIFICIL 
 

La Tabla 2 presenta los límites de los índices de discriminación, en donde mientras 

más alto sea el índice se considera mejor la construcción del ítem, considerándose que 

índices negativos no son discriminantes, debiendo incluso eliminarse si el instrumento 

va a ser utilizado en una nueva investigación. 

 
Tabla 2 - Índice de discriminación de ítems 

ÍNDICES DE DISCRIMINACION INTERPRETACIÓN 

40 O + DISCRIMINA MUY BIEN 

30 – 39 DISCRIMINA BIEN 

20 – 29 NO DISCRIMINA BIEN - REVISAR 

0 -19 NO DISCRIMINA - REVISAR 

NEGATIVO NO DISCRIMINA - ELIMINAR 
 

Para la evaluación de los datos se procedió a separar los ítems por semestre, una 

vez depurados los datos se administraron en una hoja de cálculo, en donde se asignó 

a las respuestas como valores de 0 = INCORRECTAS y 1 = CORRECTAS.  

El cuestionario estaba conformado por 35 ítems divididos en preguntas 

estructuradas con viñetas de casos clínicos para los seis pasos de la guía de la buena 

prescripción. 

 

8. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

El estudio requirió de los permisos correspondientes, tras haber recibido la 

aceptación del Trabajo de Investigación por parte de La Facultad de Medicina de 
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Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, se procedió a presentarlo en el Comité 

de Ética de Investigación en Seres Humanos del Hospital Carlos Andrade Marín 

(APENDICE 1. CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN COMITÉ DE ÉTICA).  

Al tratarse de un estudio de tipo observacional, en donde se analiza los resultados 

del cuestionario validado por expertos tanto del cuerpo docente de la Carrera de 

Medicina de la Universidad Central del Ecuador, así como por docentes extranjeros 

sin una intervención experimental sin ningún impacto sobre la población estudiada, 

además que se mantendrá la confidencialidad y el anonimato individual de los 

participantes, durante la evaluación de cuestionario, así como, en la publicación de 

resultados, el Trabajo de Investigación fue aprobado por el Comité en Pleno. El cual 

es avalado por el Ministerio de Salud Pública, así como también del permiso de los 

estudiantes bajo el enfoque investigativo, para lo cual se diseñó el respectivo 

consentimiento informado, que fue introducido en el formulario electrónico previo al 

inicio de la evaluación. ( ANEXO 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO)
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RESULTADOS  
 

1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 

Los participantes correspondieron a individuos que estudiaban en la Carrera de 

Medicina de la Universidad Central del Ecuador (UCE), desde el sexto al décimo 

semestre. Con un Universo conformado por 750 estudiantes, de los cuales se 

recibieron 719 (95,8%) cuestionarios respondidos. Sin embargo, conforman el estudio 

655 (91,1%), debido a que 64 (9,0%) cuestionarios tenían preguntas en blanco o 

llenadas inadecuadamente. Divididos en 130 estudiantes para los de sexto semestre, 

137 para séptimo, 135 para octavo, 77 con el menor número de alumnos y el último 

semestre; el décimo con el mayor número de participantes con 176 educandos, como 

se evidencia en la Tabla 3.  

 
Tabla 3 – Total de Estudiantes Divididos por Semestre, el número de estudiantes (Nº Estudiantes) por semestre, el 

número calculado para la muestra (Nº Calculado.), y los porcentajes de estudiantes por semestre 

Variable SEMESTRE 

Nº total de 

estudiantes 

Nº Respondedores       Nº 

Calculado 

muestra 

Porcentaje 

calculado para la 

muestra  

     6TO 243(100%) 130 (53%)   57 19,84% 

        7MO 286(100%) 137 (47%)       67 20,91% 

        8VO 227(100%) 135 (59%)   53 20,61% 

        9NO 240(100%) 77 (32%)   56 11,75% 

     10MO 260(100%) 176 (67%)   61 26,87% 

 

 

El rango de edades osciló entre los 19 años y los 31 años, con una media general 

de 23 años, el promedio de edad para sexto semestre es de 22,5 años, para séptimo de 

22,8, para octavo de 23,5, con algunos alumnos de edades fuera del rango esperado 

que provocan una media más alta, para noveno 23,3 y para décimo 24, 1. En general 

las edades varían entre los 19,8 años y los 31,5 años (Tabla 44). 

 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

57 

 

 
Tabla 4 - Edad en Años por Semestre 

 

Al utilizar gráficos de cajas y bigotes de las edades podemos evidenciar, como 

alumnos que salen de los rangos esperados y particularmente en octavo semestre 

provocan una elevación de la media mucha más alta que en los otros semestres, 

explicándose por que la media para la edad de este semestre es superior a la de noveno 

(Ilustración 8). 

 
 

 

Ilustración 8 - muestra las edades de los alumnos de los diferentes semestres, donde es posible apreciar como las 

medias van ascendiendo dependiendo del incremento los semestres. 

 

Una condición particular se presentó en el Ecuador a partir del 2008 en donde el 

principal requisito para acceder a las Universidades Públicas era obtener un puntaje alto 

en un examen nacional conocido como el SER BACHILLER, considerándose que 

10MO9NO8AVO7MO6TO

32
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SEMESTRE

ED
AD

 AÑ
O

S 
_

Gráfica de caja de EDAD AÑOS POR SEMESTRE

SEMESTRE N Porcentaje Media Desviación Estandar      Mínimo Máximo 

6TO 130 19,8 22,5 1,2 19,8 28,1 

7MO 137 20,9 22,8 1,3 20,0 29,4 

8AVO 135 20,6 23,6 1,7 21,2 31,5 

9NO 77 11,7 23,3 0,7 21,5 26,1 

10MO 176 26,8 24,1 1,4 22,2 29,8 
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aquellos alumnos que provenían de las Instituciones Secundarias Privadas tendrían más 

oportunidades de ingreso que los alumnos procedentes del Sector Público. Sin embargo, 

como se aprecia en los hallazgos encontrados en este estudio, la mayoría de alumnos en 

la Carrera de Medicina de la Universidad Central la segunda Universidad Pública más 

grande del país, en su mayoría provienen de Instituciones Secundarias Públicas 385 

versus 270 de Instituciones Secundarias Privadas (Tabla 55). 

 
Tabla 5 - Tipo de Institución Secundaria que Proviene el Estudiante 

Variable 

TIPO 

INSTITUCIÓN 

    Conteo 

        total 

Nº Celdas  

Respondidas 

Nº Celdas  

Vacías Nº Acumulado Porcentaje  

PRIVADA      270 270 0 270 41,22% 

   PÚBLICA         385 385 0 655 58,77% 

 

 

2. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

 

Una vez obtenido los datos y realizados una purificación de aquellos que estaban 

en blanco o eran respondidos de manera errónea fueron eliminados, procedimos a realizar 

un dendograma, que dio lugar a veintiún conglomerados que al analizarlos posteriormente 

vemos que se agrupan según las notas obtenidas en cinco principales grupos desde décimo 

con las notas más altas las cuales se acervan a los 100 puntos, noveno en la siguiente 

agrupación, con notas aún elevadas hasta llegar a sexto con las notas más bajas lejanas a 

los 100 puntos. 

 

 

a) ALFA DE CRONBACH 

 

Una vez realizado el modelo estándar y haber sufrido múltiples modificaciones 

recomendadas en la bibliografía, las consideraciones tanto del tutor como de los 

expertos, a través del método Delphi, y tras realizar cambios en el cuestionario, se 
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procedió a evaluar los cambios y las recomendaciones mediante pruebas de Likert, se 

obtuvo un puntaje promedio de 4/5, considerado como muy recomendable.  

Tras la evaluación por agrupaciones del dendograma se derivó a la prueba del alfa 

de Cronbach entre las 21 agrupaciones, midiendo las respuestas enfrentadas por cada 

semestre para obtener un alfa de Cronbach bastante convincente con valor elevado de 

0,9965 (Tabla 66).  

 
Tabla 6 - Matriz de Correlación de Pearson, con el Alfa de Cronbach, Análisis de Elementos de Decimo. Noveno. 

Octavo. Séptimo y Sexto Semestre 

 DECIMO NOVENO OCTAVO SÉPTIMO 

NOVENO 0,989 

   

OCTAVO 0,991 0,987 

  

SÉPTIMO 0,988 0,989 0,993 

 

SEXTO 0,967 0,965 0,977 0,983 

 

Al comparar las correlaciones mediante el uso de medias y desviaciones estándar, 

se produjo el cálculo del Alfa de Cronbach, dio un resultado de 0.9965, por lo que se 

puede considerar que la validez interna del cuestionario es óptima para el estudio de 

los mismos. 

Tabla 7 - Cálculo del Alfa de Cronbach mediante el uso de Medias y Desviaciones Estandar con el conteo de las 21 

agrupaciones dadas en el dendograma inicial. 

Variable Conteo  total Media Desviación .Estandar 

DECIMO 21 15,143 33,928 

NOVENO 21 6,286 14,192 

OCTAVO 21 11,333 25,208 

SÉPTIMO 21 12,095 27,044 

SEXTO 21 10,190 22,735 

Total 21 55,048 122,309 

* NOTA * El alfa de Cronbach y las correlaciones de variables omitidas se calcularon con 

datos estandarizados. 

 

 

 

 

Alfa 

0,9965 
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Sin embargo posteriormente se realizó el Cálculo del Alfa de Cronbach, mediante 

el paquete estadístico Minitab 18.0, en donde se introdujo las respuestas de todos los 

ítems como variables bivarinates (0=respuesta inadecuada; 1= respuesta correcta) de 

todos los participantes, se obtuvo un Alfa de Cronback de 0,6366, que es interpretado 

como un instrumento aceptable en cuanto a la validez interna pues la evaluación está 

determinada en estudiantes de varios semestres con conocimientos distintos. Pero 

además como se presenta en la siguiente tabla hay diversidad de resultados bajos en 

sexto y décimo, en tanto que son aceptables en séptimo, octavo y décimo, cuyos 

resultados resumidos se exponen a continuación (Tabla 8). 

Tabla 8. Alfa de Cronbach general y por semestres 

ALFA DE CRONBACH POR SEMESTRE 

SEMESTRE SEXTO SÉPTIMO OCTAVO NOVENO DÉCIMO GENERAL 

VALOR 0,4936 0,5100 0,6021 0,3315 0,5890 0,6366 

       
 

 

b) ANÁLISIS CLUSTER O DENDOGRAMA 

      

Se realizó el Análisis “Clúster” que examina las notas obtenidas en todos los 

individuos del sistema: calificadas sobre 100 puntos comparadas con los semestres 

desde el sexto hasta el décimo. Obteniéndose 5 conglomerados, en donde se aprecia 

que los estudiantes de los niveles más altos como décimo forman grupos más 

numerosos con las notas más altas y los conglomerados de los niveles inferiores 

evidencian grupos menos numerosos de notas altas (cercanas a 100) según desciende 

en el semestre. Que para mejor su visualización lo hicimos con colores que 

demuestran lo ya expuesto en la Tabla 99, que exponemos a continuación (Ilustración 

99). 
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Tabla 9 - Análisis de Observaciones de Conglomerado: Puntuación Vs Semestres. Distancia Euclediana, Enlace 

Completo. Partición Final 

 

Número de 

observaciones 

Dentro de la 

suma de 

cuadrados del 

conglomerado 

Distancia 

promedio 

desde el 

centroide 

Distancia 

máxima desde 

centroide 

Conglomerado1 289 5493,01 3,97913 7,23334 

Conglomerado2 190 2952,70 3,64958 8,25238 

Conglomerado3 13 73,48 2,00954 5,86019 

Conglomerado4 74 938,25 3,33763 5,79705 

Conglomerado5 21 401,33 3,71209 9,82582 

 

 

 

Ilustración 9 - Dendograma por el Análisis Clúster que muestra cinco grupos dependientes de las notas obtenidas. 
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La Ilustración 99 esquematiza cinco agrupaciones o grupos por sus semejanzas y 

diferencias apreciándose que el conglomerado azul tiene mayor número de elementos 

que tienen las calificaciones más altas (10mo semestre), luego en menor número los 

del segmento café un grupo con menor número de integrantes (9no semestre), 

representando a los alumnos en la agrupación verde (8vo semestre) cada vez con 

calificaciones altas menos numerosas, en morado (7mo semestre) y en negro 

finalmente una agrupación con pocos alumnos con calificaciones altas (sexto 

semestre). 

 

 

 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN GENERAL DE 
CUESTIONARIOS POR NOTAS Y SEMESTRES 

 

     Como podemos apreciar en la Tabla 1010, la comparación de las medias de los 

cinco paralelos da un valor de p=0,001 por lo que podemos decir que las medias son 

diferentes por lo que concluimos que es estadísticamente significativa y nos permite 

rechazar la Hipótesis Nula y aceptar la hipótesis Alternativa. 

Tabla 10 - Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

SEMESTRE 4 8454 2113,62 25,95 0,001 

Error 650 52946 81,46       

Total 654 61401          
Obs: permite determinar si las diferencias de medias son estadísticamente significativas, con el valor de la 

p si es menor a 0,05, como se aprecia en esta tabla el valor de p es = a 0,001. GL: Grados de Libertad, SC 

Ajust.: Suma de cuadrados ajustados. MC Ajust.: Multiplicación de Cuadrados Ajustados.  

 

Al comparar las medias obtenidas en todos los estudiantes del estudio divididos 

por semestre, podemos apreciar como los estudiantes de sexto semestre, aquellos que 

aún no habían entrado en contacto con la enseñanza de la Guía de la Buena 

Prescripción, alcanzaron las notas más bajas y como van mejorando a través del 
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proceso de aprendizaje en los diferentes semestres hasta alcanzar las notas más altas 

al llegar a décimo semestre (Tabla 1111). 

 
Tabla 11 - Comparación de Medias obtenidas en el cuestionario por semestre (N: Número de estudiantes por 

semestre, las medias para cada semestre, Desv. Est.: Desviación Estandar, IC de 95%: Intervalo de Confianza del 

95%) 

SEMESTRE N Media Desv.Est. IC de 95% 

Sexto 130 68,462 10,041 (66,907. 70,016) 

Sétimo 137 73,195 8,677 (71,681. 74,710) 

Octavo 135 75,782 9,798 (74,257. 77,307) 

Noveno 77 75,289 8,168 (73,269. 77,308) 

Décimo 176 78,772 8,199 (77,436. 80,108) 

Desv.Est. agrupada = 9, 02528 

 

El gráfico mostrado a continuación permite apreciar desde un contexto más 

informativo el incremento paulatino de medias en los diferentes semestres, desde el 

sexto hasta el décimo con solo una meseta entre octavo y noveno, con intervalo de 

confianza (IC 95%) que difiere en cada uno de los semestres, siendo evidente que si 

se comparan los Intervalos de Confianza del sexto semestre con los demás semestres 

se ven evidentemente diferencias significativas (Ilustración 101).  

Para evidenciar si los resultados esperados se hacen presentes, además demostrar 

que entre semestres las diferencias eran también estadísticamente significativas, se 

realizó una comparación de medias mediante Pruebas Simultáneas de Tukey, en 

donde se comparan las medias entre todos los semestres, que mostró que las 

diferencias de medias entre el sexto semestre con todos los demás semestres 

obteniéndose un valor de p inferior a 0,05, así mismo la comparación de décimo con 

los otros semestres muestran medias con diferencias estadísticamente significativas 

con p menores a 0,05. En tanto que las medias de los semestres octavo y noveno 

particularmente son muy similares con p mayores a 0,05 mostrando que las medias 

comparadas de los semestres séptimo versus octavo, octavo versus noveno, no 

muestran diferencias significativas (Tabla 12). 
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Ilustración 10 - Comparación de Medias e Intervalos de confianza de las notas obtenidas en cada semestre con las 

notas calificadas sobre 100, sus medias e intervalos de confianza 95%. 

 

 
Tabla 12 - Pruebas Simultáneas de Tukey Para Diferencias de las Medias 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

Diferencia de  

Error Estandar  IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

7MO - 6TO 4,73 1,11 (1,72. 7,75) 4,28 0,001 

8AVO - 6TO 7,32 1,11 (4,29. 10,35) 6,60 0,001 

9NO - 6TO 6,83 1,30 (3,28. 10,37) 5,26 0,001 

10MO - 6TO 10,31 1,04 (7,46. 13,16) 9,88 0,001 

8AVO - 7MO 2,59 1,09 (-0,40. 5,57) 2,36 0,126 

9NO - 7MO 2,09 1,29 (-1,42. 5,60) 1,63 0,479 

10MO - 7MO 5,58 1,03 (2,77. 8,38) 5,42 0,001 

9NO - 8AVO -0,49 1,29 (-4,01. 3,02) -0,38 0,995 

10MO - 8AVO 2,99 1,03 (0,17. 5,81) 2,90 0,031 

10MO - 9NO 3,48 1,23 (0,12. 6,85) 2,82 0,038 

Nivel de confianza individual = 99,35% 

Obs: muestra las diferencias entre las medias, con sus intervalos de confianza (IC de 95%) y el 
valor p, entre todos los semestres, evidenciando diferencias significativas entre la mayoría de 
semestres excepto entre aquellos que se sitúan uno a continuación de otro como el séptimo con 
octavo o este con noveno.  

 

 

10MO9NO8AVO7MO6TO

80,0

77,5

75,0

72,5

70,0

67,5

65,0

SEMESTRE

Pu
nt

ua
ció

n/
10

0

Gráfica de intervalos de Puntuación/100 vs. SEMESTRE
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

65 

 

  Tras el análisis de manera particular del noveno y apreciar que el promedio apenas 

ascendía sino es que más bien había disminuido levemente en relación a octavo, se 

realizó una comparación intragrupo en dicho semestre, cotejándose dos grupos: 

alumnos que se graduaron en entidades de educación superior pública versus privada 

evidenciándose que la media de las notas no se diferenciaban entre ellos por lo que se 

consideró que aún pese a que los integrantes de este grupo fue el de menor número de 

respondedores al estudio los resultados fueron genuinos, con una explicación que se 

argumenta posteriormente la razón de esta meseta. Como se muestra a en la 

Ilustración 112. 

 

 

Ilustración 11 - IC Media de Calificaciones de Noveno semestre cotejando: Graduados en instituciones públicas vs 

privadas 

 

El gráfico que mostramos a continuación (Ilustración 123) nos permite además de 

manera más visible y esquemática mediante intervalos de confianza del 95%, 

demostrar las diferencias de medias mucho más evidente entre todos los semestres ya 

que muchas de las comparaciones no atraviesan el Cero, excepto las comparaciones 

entre octavo con séptimo, séptimo versus noveno y noveno frente a octavo y séptimo. 
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Ilustración 12 - IC Simultáneos del 95% de Tukey - permite mediante los intervalos de confianza demostrar 

gráficamente que las diferencias son estadísticamente significativas entre casi todas las comparaciones excepto los 

semestres, que se posicionan centralmente uno a continuación de otro como son séptimo, octavo y noveno. 

Al utilizar las pruebas individuales de Fisher para diferencia de las medias, en la 

búsqueda de depurar los hallazgos y evidenciar si existía diferencias reales, se pudo 

evidenciar que a través de los diferentes semestres las notas alcanzadas por los 

estudiantes muestran diferencias estadísticamente significativas con valores de p 

menores a 0,05%, solo no se demostró diferencias entre octavo y noveno - Tabla 133 

e Ilustración 133.  
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Tabla 13 - Pruebas individuales de Fisher para diferencias de las medias 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

 

Diferencia del  

Error Estandar  IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

7MO - 6TO 4,73 1,11 (2,56. 6,90) 4,28 0,001 

8AVO - 6TO 7,32 1,11 (5,14. 9,50) 6,60 0,001 

9NO - 6TO 6,83 1,30 (4,28. 9,38) 5,26 0,001 

10MO - 6TO 10,31 1,04 (8,26. 12,36) 9,88 0,001 

8AVO - 7MO 2,59 1,09 (0,44. 4,74) 2,36 0,018 

9NO - 7MO 2,09 1,29 (-0,43. 4,62) 1,63 0,104 

10MO - 7MO 5,58 1,03 (3,56. 7,60) 5,42 0,001 

9NO - 8AVO -0,49 1,29 (-3,02. 2,04) -0,38 0,702 

10MO - 8AVO 2,99 1,03 (0,96. 5,02) 2,90 0,004 

10MO - 9NO 3,48 1,23 (1,06. 5,90) 2,82 0,005 

Nivel de confianza simultánea = 71,60% 

 

 

 

Ilustración 13 - Intervalos de Confianza Individuales de 95% de Fisher, en donde las medias y los intervalos de 

confianza del 95% son diferentes entre los diferentes semestre con excepción de noveno con séptimo y octavo y 

noveno 

Para mejorar el nivel de confianza de la comparación de medias de las notas 

obtenidas por los estudiantes en los diferentes semestres, se ha sometido a demás a 

Comparaciones Múltiples de Dunnet con un control y un Intervalo de Confianza del 
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95%, en donde el control de medias es sexto semestre al ser el semestre en el cual se 

inicia las actividades de enseñanza del Uso Racional de Medicamentos y por lo tanto 

no han sido expuestos a la intervención. Una vez sometido a esta comparación se 

puede apreciar que cuando se confronta esta media con las demás podemos inferir que 

las medias son diferentes entre sexto y todos los demás semestres, cuyo promedio 

general muestra un Nivel de Confianza del 98,52%. Como se explica de manera 

resumida en las Tabla 144, Tabla 155 y se ejemplifica en la Ilustración 145. 

 
Tabla 14 - Comparaciones múltiples de Dunnet con un control. Busca las diferencias de medias y tras encontrar la 

media más baja sexto (6to) la usa como control para comparar con las demás medias.  

SEMESTRE 

Número  

de participantes Media      Agrupación 

6TO (control) 130 68,462      A 

10MO 176 78,772    

8AVO 135 75,782    

9NO 77 75,289    

7MO 137 73,195    

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 

 

Como se explica en la Tabla 155, primero se utilizó la media que era el control, 

que es sexto semestre, debido a que este semestre no recibia aún efectos de la 

intervención, y posteriormente las comparó con todas las otras medias. Es evidente 

observar que las media más bajas fueron del sexto semestre (6to), y paulatinamente 

séptimo (7mo), octavo (8vo), noveno (9no) y décimo (10mo) incrementan de manera 

regular esperada, y que al compararse con el control todas los intervalos de confianza 

al 95% y los valores de p son estadísticamente significativas. 
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Tabla 15 - Pruebas simultáneas de Dunnett para la media de nivel – Media de control. Cuando se utiliza las pruebas 

mediante un control, en este caso sexto semestre pódese apreciar que las medias de las calificaciones de los 

diferentes semestres tienen diferencias significativas en relación al control.  

Diferencia 

de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

Diferencia del  

Error Estandar IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

7MO - 6TO 4,73 1,11 (2,03. 7,43) 4,28 0,001 

8AVO - 6TO 7,32 1,11 (4,61. 10,03) 6,60 0,001 

9NO - 6TO 6,83 1,30 (3,66. 10,00) 5,26 0,001 

10MO - 6TO 10,31 1,04 (7,76. 12,86) 9,88 0,001 

Nivel de confianza individual = 98, 52% 

 

Las Pruebas simultáneas de Dunnet expresadas en gráfico se muestran a 

continuación para culminar la presentación de los hallazgos más importantes del 

estudio. Cuando se comparó la media control que corresponde a sexto semestre, 

muestra diferencias significativas con Intervalos de Confianza de más del 95%, 

explicada de forma esquematizada y clara en la Ilustración 144. 

 

 

 
 
Ilustración 14 - Pruebas simultáneas de Dunnett para la media de nivel – Media de control - se compara las medias 

entre los diferentes semestres con un control el cual es considerado a sexto semestre al representar la  media más 

baja se aprecia diferencia significativa entre todas las comparaciones con Intervalo de Confianza del 95%. 
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4. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO POR 
SECCIONES 

 

Al realizar la evaluación del cuestionario por secciones, los hallazgos encontrados 

se pueden demostrar que cada una de las tres secciones relacionadas a Diagnóstico, 

Farmacología y Prescripción recoge observaciones, en donde desde sexto semestre 

las notas se elevan hasta alcanzar las máximas en el décimo semestre, con variaciones 

particulares. 

a) SECCIÓN 1: DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS TERAPEUTICOS 

 

Al evaluar la sección Diagnóstico y Objetivos Terapéuticos, se compara los cinco 

semestres del estudio; 6to. 7mo. 8avo. 9no. 10mo, considerados como Factor de Análisis, 

tras revisar los resultados de ANOVA, encontramos que al comparar la medias el valor de 

p=0,001, por lo que rechazamos la hipótesis nula con significancia estadística y aceptamos 

como verdadera la hipótesis alterna (Tabla 166). 

 

 
Tabla 16 - Análisis de Varianza para la Sección Diagnóstico y Objetivos Terapeuticos 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

SEMESTRE 4 8,583 2,1456 8,55 0,001 

Error 650 163,195 0,2511       

Total 654 171,777          

Nota. GL: grados de libertad; SC Ajust: Suma Ajustada de los Cuadrados, MC Ajust: Cuadrados Medios 

Ajustados. Muestra que el Valor de P= 0,001 

 

 

Al realizar el análisis de las medias obtenidas en esta sección comparadas en los 

diferentes semestres, pódese apreciar que las medias ascienden dependiente del 

semestre en el orden esperado, aunque en esta sección en noveno semestre se muestra 

una calificación más bien baja comparada con el resto de los semestres. Es así que al 

usar las Comparaciones de medias en la Prueba de Fisher con un Control no se observa 
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diferencia estadística entre los semestres noveno y el control que es el sexto, en todas 

las demás comparaciones la diferencia se presenta con una p = < 0 (Tabla 177). 

 

 
Tabla 17 - Pruebas Individuales de Fisher para Diferencias de las Medias. Presenta las diferencias de medias, 

diferencias de error estándar (EE de diferencia), Intervalo de Confianza. 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

7MO - 6TO 0,0954 0,0614 (-0,0251. 0,2159) 1,55 0,120 

8AVO - 6TO 0,2014 0,0616 (0,0805. 0,3223) 3,27 0,001 

9NO - 6TO -0,1200 0,0721 (-0,2615. 0,0215) -1,67 0,096 

10MO - 6TO 0,2112 0,0579 (0,0974. 0,3250) 3,64 0,001 

8AVO - 7MO 0,1060 0,0608 (-0,0133. 0,2253) 1,74 0,081 

9NO - 7MO -0,2154 0,0714 (-0,3555. -0,0752) -3,02 0,003 

10MO - 7MO 0,1158 0,0571 (0,0037. 0,2279) 2,03 0,043 

9NO - 8AVO -0,3214 0,0716 (-0,4619. -0,1809) -4,49 0,001 

10MO - 8AVO 0,0098 0,0573 (-0,1028. 0,1223) 0,17 0,865 

10MO - 9NO 0,3312 0,0685 (0,1967. 0,4656) 4,84 0,001 

Nota. Valor T: estadístico utilizado para calcular el valor P y valor P ajustado. Muestra las diferencias 

significativas entre semestres según el valor P ajustado. Nivel de confianza simultánea = 71,60% 

 

La Ilustración 155 muestra lo expuesto al describir los hallazgos de la Tabla 177, 

noveno semestre particularmente tiene una media baja en la nota que corresponde a 

esta sección. 
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Ilustración 15 - Sección 1; Diagnóstico: Presentacion de Medias por Intervalos de Confianza. Demuestra la 

existencia un incremento paulatino del valor de las medias según el semestre en orden ascendente, a excepción del 

noveno semestre donde hay una caída por debajo incluso que las calificaciones obtenidas en sexto semestre. 

 

b) SECCIÓN 2: FARMACOLOGÍA 

 

En la sección 2, se analiza las respuestas y calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en lo que corresponde a eficacia, seguridad, conveniencia y costo de los 

medicamentos a través de casos clínicos particulares, en donde se aprecia como es la 

tendencia, a que los alumnos desde el sexto hasta el décimo semestre obtienen mejores 

respuestas, aunque al comparar los intervalos de confianza entre el noveno con el 

octavo y séptimo semestre, no son diferencias notables y más bien el noveno tiene 

una media más baja, en tanto que el resto de comparaciones de  medias comparadas 

si muestran diferencias estadísticamente significativas, en la Ilustración 166 es 

evidente esta descripción. En la Tabla 188, mostramos la diferencia significativa con 

el uso de las pruebas individuales de Fisher para las diferencias de las medias. 

Al analizar las Medias obtenidas en la sección dos. Farmacología y comparar la 

media más baja (6to semestre) con las Medias de los otros semestres el valor de p es 

estadísticamente significativo en todos los casos. Sin embargo, como podemos 

evidenciar gracias al valor de p ajustada las comparaciones de las diferencias que no 
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son estadísticamente significativas son las comparaciones entre noveno y séptimo, 

noveno contra octavo, finalmente entre décimo versus octavo. 

 

 

 

 

Ilustración 16 - Sección 2: Farmacología - se muestra una escalada de las medias de las calificaciones desde sexto 

hasta décimo semestre con la excepción de noveno en donde la media apenas es superior a la de séptimo. 
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Tabla 18 - Pruebas Individuales de Fisher para Diferencias de las Medias: Sección 2 Farmacología - Presenta las 

comparaciones de las diferencias de medias de las calificaciones obtenidas en cada uno de los semestres con 

intervalos de confianza (IC) y valor p ajustado. 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

7MO - 6TO 0,303 0,143 (0,022. 0,584) 2,12 0,035 

8AVO - 6TO 0,662 0,144 (0,380. 0,944) 4,61 0,001 

9NO - 6TO 0,428 0,168 (0,097. 0,758) 2,54 0,011 

10MO - 6TO 0,730 0,135 (0,465. 0,996) 5,40 0,001 

8AVO - 7MO 0,359 0,142 (0,080. 0,637) 2,53 0,012 

9NO - 7MO 0,124 0,167 (-0,203. 0,452) 0,75 0,456 

10MO - 7MO 0,427 0,133 (0,165. 0,689) 3,20 0,001 

9NO - 8AVO -0,235 0,167 (-0,563. 0,093) -1,40 0,161 

10MO - 8AVO 0,068 0,134 (-0,195. 0,331) 0,51 0,610 

10MO - 9NO 0,303 0,160 (-0,011. 0,617) 1,89 0,059 

Nivel de confianza simultánea = 71,60% 

 

c) SECCIÓN 3: RECETA 

 

 Los hallazgos son presentados en la Tabla 199. En la Ilustración 177 podemos 

apreciar, como hay un incremento de la media de sexto hasta décimo semestre en la 

sección correspondiente a la sección 4 relacionado con la elaboración de la receta por 

parte de estudiantes de la Carrera de Medicina. 

Tabla 19 - Pruebas Simultáneas de Dunnett para la Media de Nivel – Media de Control. Sección 3: Receta - analiza 

las diferencias de medias tomando como control al valor de sexto semestre confrontando con los demás semestres, 

mostrando el intervalo de confianza (IC) y valor de p ajustado mostrando diferencia en todas las comparaciones. 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

7MO - 6TO 1,246 0,303 (0,506. 1,986) 4,12 0,001 

8AVO - 6TO 1,476 0,304 (0,733. 2,218) 4,86 0,001 

9NO - 6TO 2,129 0,356 (1,260. 2,998) 5,99 0,001 

10MO - 6TO 2,689 0,286 (1,991. 3,388) 9,41 0,001 

Nivel de confianza individual = 98,52% 
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Ilustración 17 - Gráfica de Caja. Sección 3; Elaboración de la Receta - muestra las diferencias de las medias desde 

sexto a décimo en relación a la Elaboración de la receta. 

d) SECCIÓN 4: RECOMENDACIONES 

 

En cuanto al analizar la última sección: Recomendaciones, se evidencia hallazgos 

atípicos en relación a los diferentes secciones, pues en esta sección como se aprecia 

en la Ilustración 1818 y 19, los intervalos de confianza y el valor de la p, no muestran 

la progresión esperada mientras se incrementan los grados, si bien las medias avanzan 

aumentando su valor de sexto a décimo, particularmente tan solo existe un incremento 

notorio en octavo semestre, las diferencias no son estadísticamente significativas entre 

los semestres continuos. 
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Ilustración 18 - Sección 4: Recomendaciones; diferencias de IC entre semestres 

 

 

 
Tabla 20 – Sección 4: Recomendaciones - Pruebas individuales de Fisher para diferencias de las medias  - no 

demuestra diferencias significativas entre las medias de las calificaciones entre los distintos paralelos a excepción 

del octavo semestre confrontados con sexto y séptimo, con valor de p menor a 0,005. 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

7MO - 6TO 0,059 0,141 (-0,217. 0,335) 0,42 0,672 

8AVO - 6TO 0,296 0,141 (0,019. 0,573) 2,10 0,036 

9NO - 6TO 0,021 0,165 (-0,303. 0,345) 0,13 0,899 

10MO - 6TO 0,075 0,133 (-0,185. 0,336) 0,57 0,571 

8AVO - 7MO 0,237 0,139 (-0,037. 0,510) 1,70 0,090 

9NO - 7MO -0,039 0,163 (-0,360. 0,282) -0,24 0,814 

10MO - 7MO 0,016 0,131 (-0,241. 0,273) 0,12 0,904 

9NO - 8AVO -0,275 0,164 (-0,597. 0,047) -1,68 0,094 

10MO - 8AVO -0,221 0,131 (-0,479. 0,037) -1,68 0,093 

10MO - 9NO 0,054 0,157 (-0,254. 0,362) 0,35 0,729 

Nivel de confianza simultánea = 71,60% 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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 No hay una explicación clara de estos resultados, sin embargo podemos considerar 

que los estudiantes de ocatvo semestre, al entrar en contacto con el programa de 

gineco/obstetricia tienen mayor fortalecimiento en las recomendaciones y 

seguimiento de las patologías de maternidad, gracias a los programas 

latinoamericanos y su fortalecimiento de prevenri la muerte materna. 

5. ÍNDICES DE DIFICULTAD Y DISCRIMINACIÓN  

 En términos generales para la evaluación de estos índices se ha realizado a través 

de secciones, dividiéndolas en cuatro principales que evalúa el cuestionario: 

diagnóstico, farmacología, prescripción y seguimiento. En gráficas de dispersión 

enfrentadas a cada una de las preguntas entre el índice de dificultad y el índice de 

discriminación, así: en azul el diagnóstico, en café la sección de características del 

inventario farmacológico, en verde la prescripción y en morado a la sección 

seguimiento. Los números que etiquetan a cada punto representa el número de 

pregunta del cuestionario. Señalando además que los puntos situados arriba y a la 

derecha de la línea divisoria son los que presentan mejores resultados. Se describe a 

continuación los resultados por semestre. 

 

a) SEXTO SEMESTRE: 

 

 Al evaluar los índices de dificultad versus discriminación de este semestre se 

puede apreciar como la mayoría de ítems superan el 60% de los índices de dificultad, 

siendo la sección prescripción la que obtiene los mejores índices de discriminación, 

en tanto que las secciones de Características Farmacológicas, como la de seguimiento 

tiene las peores puntuaciones tanto en el índice de dificultad como en el de 

discriminación.  

 Encontrándose que las dificultades de la mayoría de preguntas fueron 

categorizadas como fáciles al ser respondidas adecuadamente, en tanto que los ítems 

9, 11, 13, 22, 28, 35 superan el 90%. Por lo que se infiere que fueron respuestas 

sencillas y fáciles para la mayoría de estudiantes. Mientras los más difíciles de 
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responder aquellos que están por debajo de 40% fueron los ítems 3, 4, 25, 30 y 31, es 

decir aquellos ítems que la mayoría de estudiantes respondieron incorrectamente. 

 Cuando evaluamos los índices de discriminación se encontró que los ítems 16, 18, 

21, 23 son ítems que discrimina de manera adecuada, así mismo, los ítems 3, 6, 12, 

22, 28, 32, 33, 35 obtuvieron índices de discriminación cercanos al 0, incluso el ítem 

2 tuvo un resultado negativo, lo que hace ver que estos ítems deberían ser revisados e 

incluso el ítem 4 debería ser eliminado (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.19). 

 

 

Ilustración 19 - Índice de dificultad vs discriminación por ítem para sexto semestre 

 

b) SÉPTIMO SEMESTRE: 

  

En este apartado se describe los hallazgos del índice de séptimo semestre, en 

donde se aprecia que las secciones de diagnóstico, prescripción y algunas preguntas 

de las características farmacológicas tienen índices adecuados tanto de dificultad 

como de discriminación, aunque las secciones seguimiento y farmacología siguen al 

igual que en sexto semestre ítems con índices de dificultad y discriminación bajos. 
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Tan solo en pocos ítems como en el 3, 4 y 31 los dos primeros de la sección 

farmacología y el último de seguimiento la mayoría de estudiantes respondieron 

inadecuadamente presentando un índice de dificultad y discriminación inadecuados 

(Ilustración 20 – Índice de 0). 

 

Ilustración 20 – Índice de dificultad vs discriminación para séptimo semestre 

 

 

c) OCTAVO SEMESTRE 

 Al análisis del octavo semestre, evidencia que los índices de dificultad y 

discriminación permanecen altos en cuanto a las secciones diagnóstico, prescripción 

y seguimiento incluso algunas de características farmacológicas son parte de índices 

altos, mientras que los índices de la sección seguimiento permanecen bajos (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.1).  
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Ilustración 21 - Índice de dificultad vs discriminación para octavo semestre 

 

 En resumen el resultado en octavo semestre la mayoría de preguntas de manera 

individual muestra índices de dificultad y discriminación adecuados. En donde solo 

las características farmacológicas y unas pocas de la sección seguimiento muestran lo 

contrario. Preguntas como la 4 y 31, deberían ser revisadas y cambiadas debido a que 

en este semestre no se muestran como de gran valor, por sus resultados negativos. 
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d) NOVENO SEMESTRE 

 

Como se evidencia los índices de dificultad y discriminación en noveno semestre, 

son muy adecuados mostrando que la mayoría de secciones se encuentran ubicadas 

en la mitad superior; indicando que los ítems de las cuatro secciones están ubicadas 

por encima y a la derecha de la línea de división. 

Por lo que se presencia que la mayoría de preguntas o ítems han sido respondidos 

de manera correcta, con pequeñas excepciones como los ítems 4, y 31 (Erro! Fonte 

de referência não encontrada.2). 

 

Ilustración 22 - Indices de dificultad vs discriminación, noveno semestre 

 Cuando analizamos los ítems del cuestionario relacionados a la discriminación de 

noveno semestre, podemos encontrar que los índices discriminatorios, son bajos como 

los ítems 4, 6, 30, 33 son índices que indicarían la necesidad de ser cambiados. 
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e) DÉCIMO SEMESTRE 

 

Al describir los resultados del décimo semestre se aprecia como la gran mayoría 

de los ítems de todas las secciones es decir de diagnóstico, características 

farmacológicas, prescripción y seguimiento se encuentra a la derecha y por encima de 

la línea de división mostrando que las respuestas obtenidas han sido respondidas 

adecuadamente y con adecuada discriminación.  

Son pocas las preguntas que se ubican por debajo de la línea, en particular 

preguntas relacionadas a seguimiento y un número menor de ítems pertenecientes a 

las características farmacológicas (Erro! Fonte de referência não encontrada.3). 

 

 

Ilustración 23-ïndice de sdiscriminación vs dificultad para décimo semestre 

 

3020100-10

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

DISCRIMINACIÓN

D
IF

IC
U

LT
A

D

DIAGNÓSTICO

FARMACOLOGÍA

PRESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO

SECCIONES

36

35

34

33
32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18
17

16

15

1413
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10MO SEMESTRE: DIFICULTAD vs. DISCRIMINACIÓN



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

83 

 

 

DISCUSIÓN 
 

Comprender que el Uso Racional de Medicamentos es un asunto competente a 

cada individuo de la comunidad y que su injerencia puede provocar alteraciones serias 

en el equilibrio de la salud-enfermedad, debido a que más del 50% de la población se 

ve abocado a enfrentarse a esta realidad latente, es una necesidad imperiosa.  

Solo un cambio de conciencia global permitiría luchar a favor del uso racional de 

medicamentos que como se ha podido revisar durante la investigación es un problema 

que involucra a todos los segmentos de la sociedad(61). Se requiere una participación 

activa de todos los estamentos estatales, empresariales, académicos, así como de la 

sociedad en general. 

Muchos son los elementos que se involucran como parte de las soluciones de este 

gran problema actual, dentro de las cuales se pueden considerar a las directrices 

gubernamentales globales, políticas nacionales e internacionales de estado, 

fortalecimiento de la normativa legal, incremento de la cobertura médica y 

consideramos que uno de los pilares fundamentales es la educación formal en las 

carreras de Medicina de las Universidades (62).  

Evidenciándose como una de las piedras angulares del cambio de comportamiento 

en el uso racional de medicamentos, es la educación formal en pregrado y dentro de 

ellas la educación para una Prescripción Adecuada (62), desde la consolidación de las 

recomendaciones de la OMS, en donde muchos estudios han señalado como positivos 

la introducción de las Guías de la Buena Prescripción (64).  

En el Reino Unido desde publicaciones como: El médico del mañana 

(Tomorrow´s doctor) (65) consideraron que las habilidades de prescripción debería 

ser clave en la  formación del estudiante de medicina, es así como, el consejo de 

médicos generales (General Medical Council), desde 1993 han venido discutiendo la 

introducción de la enseñanza de Farmacología Clínica en los currículos de las escuelas 
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de medicina inglesas. Así también como en las de los Estados Unidos de 

Norteamérica, al considerar, una herramienta esencial la capacidad de prescripción 

adecuada de los médicos, pues es una de las mayores competencias requeridas y a la 

que se verán enfrentados desde el primer día de su trabajo (66, 67). 

Se puede considerar por lo tanto que tras la revisión bibliográfica y la búsqueda 

de otros trabajos similares de investigación dentro del marco teórico, no ha sido 

posible hallar evidencias de trabajos que evalúen las habilidades de prescripción de 

estudiantes, como los de la Universidad Central del Ecuador en donde se introdujo en 

el currículo general la Cátedra de Farmacología Clínica, a través de un eje longitudinal 

que dura cinco semestres, con la discusión del tratamiento y prescripción adecuada de 

las principales patologías de nuestro país, basadas en la guía de la buena prescripción 

de la organización mundial de la salud (OMS) y el análisis de casos clínicos 

referentes, de las principales enfermedades del país apoyados en referencias del 

Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC).  

 Si bien hemos evidenciado  ejes transversales dentro del currículo en otros países, 

como Brasil con la inserción en la Comunidad de Emergencias Médicas, en la Carrera 

de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo (68), no se ha realizado 

una evaluación a lo largo del eje longitudinal como es la propuesta de nuestro trabajo 

de investigación. 

Era necesario entonces evaluar en los estudiantes de la Carrera de Medicina de la 

Universidad Central del Ecuador la progresión de las habilidades que adquirían 

durante el curso de Farmacología Clínica, instaurado hace ya una década, buscando 

determinar si tras un largo proceso se obtuvieron resultados positivos.  

Por lo cual se consideró su estimación a partir de un cuestionario conformado a 

través de pasos rigurosos; herramienta que permita discernir la existencia de 

modificaciones en la adquisición de conocimientos y habilidades a través del curso. 
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La construcción de herramientas que permitan evaluar las habilidades de 

estudiantes en la Universidad, es uno de los temas de más amplia discusión en 

Educación Superior (48,69). 

     La evaluación es el mecanismo más usado por la mayoría de centros educativos 

superiores, para la promoción y para la certificación de las habilidades, así como para 

la evaluación de competencias estudiantiles, en múltiples áreas del conocimiento. 

     La evaluación es un mecanismo útil empleado sobre todas las cosas como una 

herramienta que permite dar a conocer los alcances, fortalezas y debilidades; que ha 

tenido el currículo, el programa educativo, las reformas implantadas, las innovaciones 

instituidas y por sobre todas las cosas, nos permite la retroalimentación de los 

objetivos planteados en las diferentes carreras, que penosamente, es escaza o nula su 

utilización en tal sentido. 

Tras el análisis de los datos los hallazgos mostraron que las destrezas de 

diagnóstico; evaluación de las propiedades farmacológicas; elección del medicamento 

más apropiado para el paciente, según: eficacia, seguridad, conveniencia y costo; la 

prescripción y las recomendaciones, bajo las referencias de la Guía de la Buena 

Prescripción de la OMS, a medida que avanzan la graduación de los semestres la 

capacidad de respuesta y por lo tanto sus habilidades, se incrementan paulatinamente 

hasta mostrar calificaciones elevadas con una media de alrededor de 80 puntos  en el 

último semestre es decir en décimo. Con un aumento de 20 puntos porcentuales entre 

el sexto y el décimo semestre, con diferencia estadísticamente significativa y con 

logros elevados al final del curso. 

A continuación discutiremos en detalle cada uno de los componentes 

fundamentales del trabajo de pesquisa desarrollado. 

1. CUESTIONARIO 

 

Un punto clave importante en el trabajo de investigación para evaluar las 

habilidades del Uso Adecuado de Medicamentos, ha sido construir el cuestionario, el 
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cual tenga solidez en su contenido, permita evaluar los objetivos planteados, obtener 

indicadores que permitan visualizar los cambios de conocimientos y adquisición de 

nuevas estrategias de prescripción a través de los semestres estudiados, por lo que se 

convirtió en un reto. 

Tras una amplia revisión de la bibliografía se inició el constructo del cuestionario, 

bajo los preceptos recomendados por las Guías de la Buena Prescripción, Guía del 

profesor para una adecuada prescripción, Desarrollando Cuestionarios para 

Investigación Médica, entre otras principales publicaciones que orientaron el diseño 

del instrumento a través del cual se realiza el análisis del perfeccionamiento y la 

obtención de las habilidades para la prescripción; durante el curso de pregrado. 

     Uno de los componentes más utilizados en la investigación educativa médica; es 

la construcción de cuestionarios, o el uso de cuestionarios validados previamente en 

otras pesquisas. Más, existe una diversidad y plasticidad enorme de indicativos para 

la construcción de los mismos, sin una metodología clara y específica lo que dificulta 

su estandarización y universalización. 

La mayoría de bibliografía considera, que el acercamiento y entendimiento de la 

metodología utilizada por otras investigaciones similares es uno de los elementos 

claves para el inicio de la construcción de los mismos(48,70). 

 Un arduo trabajo en el que colaboraron profesores, directivos de la Cátedra de 

Farmacología Clínica, expertos educativos y por supuesto los estudiantes permitieron 

construir, valorar, cambiar, afinar el cuestionario hasta obtener un constructo final que 

fue usado en la valoración general.  

  Reto aparte fue además obtener el número mínimo calculado, al tratarse de una 

evaluación en línea que gracias a la colaboración activa de la gran mayoría de 

profesores de la Cátedra tuvo la conclusión deseada, superando ampliamente los 

mínimos calculados. 
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2. ALFA DE CRONBACH  

 

Podemos considerar que el alfa de Cronbach si bien en el análisis Clúster es de un 

puntaje alto, con valores cercanos a la unidad (0,998), dando una validez interna 

marcada, en la prueba inicial o piloto. Hay que hacer notar que fue el resultado de 

estudiantes de décimo semestre que habían completado la formación del eje 

longitudinal de Farmacología Clínica, grupo elegido para evitar que los alumnos que 

iban a ser sometidos a la investigación puedan entrar en contacto con el cuestionario 

y pueda surgir sesgos. 

Por lo que se dio paso al uso del cuestionario creado en forma universal. Más 

cuando se procedió a la evaluación general de las calificaciones obtenidas y 

comparadas entre todos los semestres el alfa de Cronbach fue de 0,6366. La cual ha 

sido considerada como un alfa de Cronbach con una validez aceptable por la 

diversidad de estudiantes. Aunque es necesario señalar que el alfa de Cronbach fue 

distinto en los diferentes semestres con un nivel bajo en sexto y noveno en tanto que 

el valor más alto fue en décimo semestre. Como se evidencia en las descripciones de 

los resultados. 

 

3. ANÁLISIS GENERAL 

 

Cuando conjugamos todos los resultados de las calificaciones y comparamos entre 

semestres. Las medias son diferentes entre sí y tienen un ascenso regular mientras 

avanzan los grados de sexto a décimo. 

Se evidencia una meseta entre octavo y noveno, que es posible justificar debido a 

que los estudiantes de noveno se encuentran en análisis de enfermedad pediátrica, en 

tanto que el cuestionario si bien considero viñetas pediátricas, fueron mínimas en 

relación a enfermedades de adultos. Es meritorio considerar que a pesar de que 

durante seis meses no se relacionaron a enfermedades de adultos, mantuvieron 
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calificaciones más altas que los estudiantes de semestres inferiores. Al final se retomó 

las calificaciones más altas en décimo semestre.  

Por lo cual podemos inferir a través de estos hallazgos, que los estudiantes tras el 

ingreso a sexto inician con conocimientos básicos sobre el proceso del uso racional 

de medicamentos, bajo las recomendaciones de la OMS con calificaciones de 

alrededor de 60 puntos, probablemente gracias a los conocimientos previos obtenidos 

en Farmacología Básica. 

 A medida que avanzan la graduación de los semestres su capacidad de respuesta 

y por lo tanto sus habilidades, se incrementan paulatinamente hasta mostrar 

calificaciones elevadas con una media de alrededor de 80 puntos en el último semestre 

es decir en décimo. 

Estas diferencias de medias están cimentadas con pruebas post hoc que permiten 

concluir que las medias son diferentes cuando comparamos entre los diferentes 

semestres con un valor de p: menor a 0,05 y con Intervalos de Confianza que del 95% 

que no atraviesan la unidad, por lo que tanto en las pruebas de Tukey como en las 

pruebas de Dunnet se demuestra ampliamente estas diferencias que son 

estadísticamente significativas. 

Permitiendo inferir que la introducción de Farmacología Clínica con su 

herramienta principal: Las Guías de la Buena Prescripción en el currículo de la 

Carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, ha permitido incrementar 

las habilidades de su uso y considerarse como una condición metodológica positiva 

que contribuye de manera notoria en la formación del perfil profesional de nuestros 

estudiantes.  

 

4. SECCIONES 

 

El cuestionario consta de dos componentes principales: El primer componente o 

componente demográfico buscó analizar las etiquetas principales de número por 
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semestre, edad, procedencia institucional, procedencia domiciliaria, división por 

género de los estudiantes por semestre, la cual brinda información general importante. 

Apreciándose puntos transcendentales; las edades son homogéneas en sus puntos 

centrales y como es esperado se incrementan mientras se eleva la graduación de los 

semestres, el promedio más bajo en el sexto semestre y el promedio más alto en 

décimo semestre aun tomando en cuenta aquellos alumnos con edades extremas.  

Es importante notar que la mayoría de estudiantes de la Universidad Central en la 

Carrera de Medicina, provienen de instituciones ubicadas a nivel de la Provincia de 

locación de la Universidad, Pichincha. Siendo el mayor número originarios de 

Instituciones Secundarias Públicas comparadas con Instituciones Privadas. 

Contrariamente a lo que en nuestro país se pensaba, tras el inicio de exámenes de 

admisión en la Universidad Pública, donde se consideró que los estudiantes de 

Instituciones Secundarias Privadas podrían estar mejor preparados para el examen de 

admisión, siendo por lo tanto el mayor número de estudiantes en la Carrera de 

Medicina de la UCE, cosa que en este estudio no se ha evidenciado. 

Un punto importante a destacarse es además el porcentaje mayoritario de mujeres 

en relación a varones que es la regla general en todos los semestres de la Carrera de 

Medicina de la Universidad Central domiciliada en Quito, en una relación de 1.6: 1 

mujer/hombre en el contexto general.  

En cuanto tiene que ver con las siguientes tres secciones, se enfocan en la 

evaluación de las habilidades de prescripción, según las recomendaciones de la OMS, 

para disminuir los sesgos y la contaminación durante la examinación, se consideró 

que las preguntas debían sujetarse dentro de los seis pasos que recomienda la Guía de 

la Buena Prescripción: 1.- Definir el Problema, 2.- Plantearse Objetivos Terapéuticos, 

3.- Crear un inventario Farmacológico, 4.-Elegir el Fármaco P, 5.- Prescripción y 6.- 

Seguimiento. Divididos en 3 secciones principales 

El segundo componente o componente estadístico está subdividido en tres secciones 

principales:  
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La sección uno o Sección Diagnóstico; conformada por los dos pasos iniciales de las 

Guías de la Buena Prescripción: Definición del problema y Planteamiento de 

Objetivos terapéuticos, fueron expuestos con preguntas de base estructurada, la 

primera (definición del problema) mediante el uso de opciones de elección múltiple, 

en tanto que la segunda (objetivos terapéuticos) a través del ordenamiento según 

importancia(71). El promedio de calificaciones en esta sección demuestra que los 

alumnos de sexto semestre obtuvieron la media más baja la cual mejora al avanzar los 

semestres como es esperado, con una diferencia estadísticamente significativa al 

comparar las medias del nivel más bajo contra el más alto, es decir sexto con décimo, 

con una condición llamativa que es el noveno semestre en donde la media es tan baja 

como la del semestre inicial (sexto), sin diferencia estadística, sin una explicación 

válida que pueda elucidar el resultado. Probablemente como se consideró este grupo 

de alumnos de noveno semestre están relacionados durante esta temporalidad, con 

patologías pediátricas haciendo que las respuestas de esta sección sean erroeneas en 

un gran número de este grupo, pues las viñetas son de pacientes adultos. 

La sección dos o Sección Farmacología; es una de las secciones más complejas de 

realizarse y analizarse, ya que en esta se consideró diferentes casos clínicos que 

permitiesen evaluar, el perfil farmacológico, con la elección de un grupo de fármacos  

expuestos con dosis y presentación frente a un problema particular, la eficacia desde 

el punto de vista de las Guías, las cuales consideran a este punto crucial como el mejor 

respaldo científico que garantice un fármaco concreto para un problema específico, a 

través del ordenamiento de opciones con la mejor evidencia científica, seguridad o 

efectos adversos alimentado con preguntas en donde los estudiantes debían elegir los 

fármacos relacionados a efectos adversos desde un caso clínico con estas 

características, conveniencia confronta el raciocinio de los estudiantes frente a las 

contraindicaciones descritas en una viñeta y costo el cual debía ser elegido tras el 

análisis de la mejor opción según el valor monetario del tratamiento total, con 

exposición del valor monetario por dosis.  
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 Tras las notas obtenidas en esta sección, se pudo constatar como en la sección 

previa, que los estudiantes de sexto semestre obtenían las notas más bajas como era 

además de esperarse y que paulatinamente la media de las calificaciones de séptimo, 

octavo, se incrementaban, sin embargo los alumnos de noveno si bien aumentan en 

relación a sexto y séptimo vuelven a degradar su promedio incluso por debajo de 

octavo, para en décimo retomar las medias más altas. Una explicación considerada 

para la falta de continuidad en el ascenso de promedios en noveno es probablemente 

al número pequeños de participantes considerando que los alumnos pertenecientes a 

este nivel no llenaron el cuestionario con real compromiso lo que produjo cambios 

inesperados. 

La sección tres o Sección Receta; A través de un caso clínico modelo, se solicitó a 

los alumnos bajo el estudio que realizaran un escogitamiento de una lista de opciones 

que conforman la receta modelo de las Guías de la Buena Prescripción, solicitando 

que se indique para cada una de ellas verdadero o falso, tras su evaluación y la 

realización de las pruebas estadísticas pudimos evidenciar que las medias de las 

calificaciones en esta sección se elevaban de manera esperada, desde sexto hasta 

décimo que, cuando se comparó a sexto con todos los demás semestres, se concluyó 

que las diferencias de medias eran estadísticamente significativas. Aun cuando se 

incluyó las calificaciones extremas, bajo un ascenso esperado entre los niveles 

mientras ascendían los semestres, como se esperaba. 

La sección cuatro o Sección Recomendaciones: Con una evaluación similar a la 

sección previa se analizó las respuestas de los estudiantes en donde el ascenso es 

progresivo entre los semestres sexto a décimo aunque sin diferencias estadísticas 

como se esperaría entre los distintos semestres mientras se incrementa el nivel del 

curso, más bien se presentó una condición particular, los alumnos de octavo semestre 

obtuvieron una media mucho más alta que el resto de semestres incluso los que son 

superiores académicamente como noveno y décimo. Conviene recalcar que en la 

sección recomendaciones los promedios si bien se incrementaron no hubo diferencia 

marcada. 
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Un vez concluido la discusión de este trabajo de investigación se ha podido 

apreciar los cambios positivos en el incremento progresivo a través de los semestres 

de conocimiento, las capacidades y las habilidades sobre el uso racional de 

medicamentos establecido por la OMS a través de la Guía de la Buena prescripción 

por lo que se considera conveniente dar a conocer estos hallazgos a las autoridades de 

la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central 

del Ecuador e invitar al fortalecimiento de Farmacología Clínica y su metodología, 

que ha demostrado tanto intencionalmente como a través de este estudio un cambio 

en la capacidad de mejorar las habilidades de prescripción adecuada.  

 

5. INDICES DE DIFICULTAD Y DISCRIMINACIÓN 

 

Cuando se realizó los índices de dificultad y discriminación se pudo observar que 

en los primeros semestre, es decir sexto y séptimo; el índice de dificultad fue mayor 

que en los semestres más avanzados, de manera lógica las preguntas del cuestionario 

pueden expresar una mayor dificultad y la posibilidad de cometer más errores en las 

respuestas como se esperaba, mientras inician su formación en Farmacología Clínica 

en tanto que al transcurrir la formación el índice de dificultad cada vez es menor hasta 

alcanzar su punto máximo en los estudiantes del décimo semestre. 

 Por otro lado, el índice de discriminación tiene en términos generales una 

respuesta contraria, en los semestre iniciales, se aprecia una condición discriminatoria 

mucho mejor que en los últimos semestres. Sin embargo, para fines del estudio era 

conveniente evaluar un mismo cuestionario para discernir y evaluar las habilidades 

comparándolas a través del eje longitudinal programático. 
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6. LIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 Una de las principales limitaciones de nuestro estudio, es que pese a la 

construcción detallada con la búsqueda de respuesta específicas a partir de las 

preguntas planteadas en el cuestionario y a la construcción basado en elementos que 

reflejen los seis pasos de la Guía de la Buena Prescripción, es imposible aislar de 

manera completa el incremento de conocimientos y habilidades  de los estudiantes a 

través de la progresión en la carrera desde otros contextos teórico-científicos, debido 

a que el aprendizaje individual es un elemento en ascenso constante que se nutre 

cotidianamente de las experiencias clínicas y a la plasticidad cerebral permanente que 

cambia frente a la búsqueda de resolución de los retos contínuos en el ser humano. Lo 

cual puede influir de manera directa en el resultado del estudio.  

 Por otro lado es necesario considerar que la evaluación ha medido 

fundamentalmente los conocimientos de las habilidades sobre los conceptos de la 

Guía de la Buena Prescripción, sin poder evaluar de manera fidedigna las 

competencias de prescripción, pues es necesario para esto, otro tipo de herramientas 

y una metodología distinta a la planteada en este trabajo de investigación. 

 Es necesario también  aclarar que inicialmente  se bosquejo en  el  cuestionario 

inicial la prescripción escrita en  una pregunta abierta pero que al tratarse de  un 

examen en línea, obtuvo demasiadas variaciones y por  otro lado un  gran número de 

cuestinamientos y  respuestas en blanco, por lo que en el camino fue necesario 

replantear  el diseño de  la sección prescripción y seguimiento,  concluyéndolo como 

se encuentra  definido en el cuestionario final. 

 

7. RETOS FUTUROS 

 

 Si bien se ha conseguido concluir  una evaluación bastante ambiciosa  que fue 

valorar los cambios provocados  por  la intervención  de la Guía de la Buena 

Prescripción de la  OMS, en un eje  longitudinal confomado por varios semestres, en 
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donde los profesores buscan una enseñanza estandarizadas bajo los lineamientos de 

la Guía de la Buena Prescripción, quedan  retos  que permitan evidenciar   y 

profundizar la  valoración iniciada, como: 

 Mejorar el cuestionario tras el análisis discrimiantorio para que permita 

evaluar de mejor forma el aprendizaje de la Guía de la Buena Prescripción.  

 Introducir preguntas abiertas en la confromación tanto de la receta como del 

segumiento que permitirían optimizar la valoración de la competencia de las 

habilidades cruciales de prescripción en un contexto más real. 

 Someter al cuestionario a una evaluación más heterogenea, comparando los 

resultados con otras universidades del país o del contexto latinoamericano en 

donde no cuenten con este tipo de intervención, para definir hallazgos con 

mayor fortaleza metodológica y la posibilidad de la validación externa del 

cuestionario.
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CONCLUSIONES 
 

 

 En nuestro trabajo de pesquisa la construcción del cuestionario, fue realizada 

a través un proceso metodológico exigente obteniéndose un cuestionario 

evaluado por expertos, con fiabilidad interna óptima gracias un alfa de 

Cronbach elevado en la prueba piloto, que persistió aún con valor aceptable 

que nos hace establecer por lo tanto como una herramienta fundamental en 

nuestra investigación. 

 Tras la evaluación final a todos los grupos, la estimación de las pruebas de 

dificultad y discriminación permiten considerer al cuestionario en la mayoría 

de sus compenenstes índices discriminatorios adecuados pudiendo ser usado 

con revisiones de items especificos en otras investigaciones. 

 La propuesta central fue evaluar si la introducción de Farmacología Clínica y 

el principal elemento de exposición: La Guía de la Buena Prescripción Médica 

de la OMS en el currículo a través del eje longitudinal, evaluando las 

habilidades de diagnóstico, características farmacológicas, prescripción 

racional y seguimiento permitía determinar un incremento de aprendizaje y 

desempeño, comparando los niveles iniciales, intermedios y superiores. La 

valoración de los hallazgos de este trabajo permiten inferir que hay una 

diferencia estadísticamente significativa entre las calificaciones de los 

estudiantes que recibieron Farmacología Clínica; sobre las Guías de la Buena 

Prescripción; obtenidas en los alumnos de sexto semestre en comparación con 

los de décimo semestre con un incremento notorio al finalizar el curso. 

 La introducción de Farmacología Clínica en el currículo de la Carrera de 

Medicina de la Universidad Central del Ecuador, desde nuestro punto de vista 

y tras la valoración de los hallazgos de la investigación nos permiten concluir 
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que fue un acierto positivo con resultados tangibles evidenciados en este 

trabajo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: CUESTIONARIO USO RACIONAL DE 
MEDICAMENTOS 

 

 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

104 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

105 

 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

106 

 

 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

107 

 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

108 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

110 

 

ANEXO 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El siguiente cuestionario es realizado en estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, Carrera de Medicina, que evalúa la 

habilidades adquiridas para la prescripción a través del uso racional de medicamentos; 

mediante exámenes sucesivos en estudiantes de pregrado, lo cual permitirá 

diagnosticar el nivel de aprendizaje,. La información será utilizada de forma anónima 

y no tiene influencia alguna sobre el desempeño académico. 

La respuesta al cuestionario es independiente, sin que su evaluación tenga relación 

alguna con calificaciones que repercuta sobre su nivel académico o su relación con 

los investigadores o tenga algún tipo de consecuencia 

 

ACUERDO 

Bajo este contexto señalo que se me ha proporcionado información explicita sobre el 

mismo, indicando que la información que se desprenda podrá ser utilizado únicamente 

para los fines explicados en el consentimiento. 
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APENDICES 

APENDICE 1. CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN COMITÉ DE ÉTICA 
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APENDICE 1. CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN COMITÉ DE 
ÉTICAPENDICE 2.  EJEMPLO DE SYLLABUS SÉPTIMO 
SEMESTRE  

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA: MEDICINA 

SEPTIMO SEMESTRE 

SILABO DE FARMACOLOGIA 

MARZO 2019 – AGOSTO 2019 

CARRERA: MEDICINA 

 

SÍLABO DE LA ASIGNATURA DE: FARMACOLOGIA CLINICA II 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS 
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Nombre de la Asignatura:  Farmacología Clínica II 

1.2 Nombre del Docente:  JUAN ALBERTO NARVAEZ OLALLA  

1.3 Código  703 

1.4 Número de créditos:  4 

1.5 Semestre:  SEPTIMO 

1.6 Eje de formación:  PROFESIONAL 

1.7 Ciclo de estudios:  Abril 2019 a Agosto 2019 

1.8 Número de horas presenciales:  80 

1.9 Número de horas de tutorías: (de 

acuerdo con la categoría del docente)  

12 

1.10 Horario:  

 

1.11 Prerrequisitos con los códigos de 

las asignaturas correspondientes:  

601-602-604  

1.12 Correquisitos: con los códigos de 

las asignaturas correspondientes:  

701, 703, 704  
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2.-DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Farmacología clínica II es la asignatura  que permite adquirir conocimientos y destrezas que le 

permitan  al estudiante aplicar el método científico para la prescripción racional de 

medicamentos que incluye la selección de fármacos eficaces, seguros, convenientes y de costo 

adecuado y decidir  el tratamiento  integral de un paciente, basado en la mejor evidencia 

científica disponible. Es el espacio de aprendizaje para la interpretación clínica de los hallazgos 

estadísticos incorporando una mirada integral en el abordaje fármaco-terapéutico de las 

enfermedades de relevancia para la salud pública, procurando el acceso universal de la población 

a los medicamentos esenciales, liderando procesos de transformación en el sector de salud a 

nivel Nacional, con ética, curiosidad por el conocimiento científico, criticidad y respeto al 

paciente. 

3. - OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

3.1- Objetivo General  

 

Al final del curso los estudiantes de séptimo semestre de Farmacología Clínica II serán capaces de aplicar los principios de la 

Guía de la Buena Prescripción de Medicamentos y la metodología de prácticas basadas en evidencias para resolver problemas 

prioritarios de enfermedades infecciosas bacterianas, endocrinológicas, nefrológicas, urológicas, gastroentéricas, 

dermatológicas y dolor.  

3.2. Objetivos Específicos    

 

1.- Al final de curso los estudiantes aprenderán como seleccionar diferentes medicamentosa con base a la comparación de 

eficacia, seguridad, costo y sostenibilidad y podrán aplicar esta técnica a nuevos problemas no estudiados previamente.  

2.- Al final del curso el estudiante, cuando se le presente un escenario (caso) clínico, podrá: 

Identificar el problema de un paciente 

Especificar el objetivo terapéutico. 

Seleccionar un medicamento sobre la base de la eficacia comparativa, la seguridad, el costo y la conveniencia  

Escribir una receta correcta 

Asesorar al paciente sobre el uso apropiado de medicamentos. 
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Hacer los arreglos apropiados para el seguimiento. 

3.- Al final del curso los estudiantes estarán en capacidad de buscar, seleccionar, evaluar la calidad, grado de recomendación y 

evaluar la aplicabilidad de evidencias científicas a escenarios clínicos.  

 

 

4. - CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL 

 

La profesión médica contempla claramente la exigencia de una formación ética y sistematizada, este proceso formativo se centra 

en el desarrollo de habilidades procedimentales para el diagnóstico y el tratamiento terapéutico; la comprensión y análisis crítico 

de la información para tomar decisiones usar de forma adecuada los medicamentos y reducir la variabilidad de la prácticas de 

prescripción es esencial en la formación del médico que el Ecuador necesita.  

Los médicos generales deben poseer los conocimientos fundamentales que le permitan llevar a cabo una terapéutica 

farmacológica científica y racional sobre las enfermedades prevalentes, de mayor incidencia, que son las que generan la demanda 

de atención médica en su mayor proporción. En tal sentido, el Médico General debe manejar con solvencia temas de 

Farmacología. La terapéutica farmacológica, forma parte indisoluble de toda la medicina y requiere una enseñanza continua 

durante todo el ciclo clínico. Por lo tanto, es indispensable una integración vertical efectiva entre la Cátedra de Farmacología 

Médica y las demás Cátedras del Ciclo Clínico. (Vera-Carrasco, 2014) 

5.- COMPETENCIAS 

 

Analiza de forma crítica la literatura científica para tomar decisiones aplicando los procesos descritos en la selección racional 

de medicamentos y en terapéutica razonada, a un nivel creativo mediante resolución de casos clínicos, procurando el acceso 

universal de la población a los medicamentos básicos, liderando procesos de transformación en el sector de salud a nivel 

Nacional, con ética, curiosidad por el conocimiento científico, criticidad y respeto al paciente. 

 

5.1.-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

Interpersonales 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
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Instrumentales 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

Habilidad para trabajar en forma autónoma 

Sistémicas 

Habilidades para buscar, procesar, evaluar y analizar críticamente información procedente de fuentes diversas. 

 

5.2.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Al finalizar los estudios de la asignatura de Farmacología, los estudiantes deben tener: 

Capacidad para acceder a las fuentes de información. 

Capacidad para buscar, seleccionar y evaluar críticamente la literatura científica. 

Capacidad para comprender el análisis estadístico de los datos de estudios. 

Capacidad para seleccionar los medicamentos indicados según el contexto clínico. 

Capacidad para indicar y realizar los tratamientos médicos correspondientes. 

Capacidad para derivar a otro nivel de atención. 

Capacidad para seleccionar los medicamentos indicados según el contexto clínico. 

Capacidad para prescribir de manera clara, precisa y segura. 

Capacidad para reconocer y manejar los eventos adversos relacionados con los medicamentos.  

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

6.1. Resultado General  

 

Al finalizar la asignatura de farmacología clínica II, el estudiante está preparado para prescribir medicamentos de manera 

correcta, mejorando al paciente y minimizando los riesgos de estos. Podrá identificar los tipos de fármacos más habituales, su 

mecanismo de acción, sus indicaciones y sus principales contraindicaciones y efectos adversos.  

Además será capaz de utilizar fuentes de información farmacológica actualizada y fiable y de analizar  de forma crítica la 

literatura científica para tomar decisiones aplicando los procesos descritos en la prescripción racional de medicamentos 

(terapéutica razonada),  a un nivel creativo mediante resolución de casos clínicos, procurando el acceso universal de la  población 

a los medicamentos esenciales, liderando  procesos de transformación en el sector de salud a nivel nacional,  con ética, curiosidad  

por el conocimiento científico,  criticidad  y respeto al paciente. 
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6.2. Resultados específicos  

 

Los resultados finales del aprendizaje de la asignatura de Farmacología se complementarán con la Farmacología Básica, estos 

son: 

Saber establecer la posología de un tratamiento farmacológico. 

Saber redactar las recetas de forma correcta y adaptarlas a los requerimientos legales de cada situación. 

Saber redactar instrucciones adecuadas para los pacientes. 

Saber obtener una anamnesis farmacológica que permita anticiparse a la yatrogenia medicamentosa.  

Saber cumplimentar una comunicación de reacción adversa.  

Haber elaborado, bajo supervisión del tutor, protocolos farma coterapéuticos. 

Saber aplicar, bajo tutela, los algoritmos de imputabilidad frente a la sospecha de una reacción adversa.  

Saber la influencia de la edad o enfermedad en las decisiones terapéuticas. 

Saber prevenir y diagnosticar las reacciones adversas a medicamentos 

Saber ajustar la dosificación de fármacos. 

Saber interpretar los niveles plasmáticos de los medicamentos.  

Saber acceder a las bases de datos de información terapéutica 

6.1 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON EL PERFIL DE  EGRESO DE LA CARRERA 

 

La asignatura de farmacología clínica II, contribuye a formar un médico que use de forma racional los medicamentos en su 

práctica clínica habitual, con un amplio sentido crítico del acceso a medicamentos esenciales, de eficacia demostrada, y con un 

profundo sentir ético en la prescripción de medicamentos.  

7.- RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON EL PERFIL DE  EGRESO DE LA CARRERA 

 

La asignatura de farmacología clínica II, contribuye a formar un médico que use de forma racional los medicamentos en su 

práctica clínica habitual, con un amplio sentido crítico del acceso a medicamentos esenciales, de eficacia demostrada, y con 

aplicación de los principios de la Bioética en la prescripción de medicamentos.  

7.1. ESQUEMA DE CONOCIMIENTOS 

 

UNIDAD 1. Uso racional de antibióticos en enfermedades infecciosas. 
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UNIDAD 2: Enfermedades  prevalentes de nefrología, endocrinología y emergencias (síndrome coronario agudo) en adultos en 

atención primaria de salud. 

UNIDAD 3: Enfermedades  prevalentes  de endocrinología y gastroenterología en adultos en atención primaria de salud.  

UNIDAD 4: Enfermedades  prevalentes  de dermatología y uso de AINES para el manejo de dolor en adultos en atención 

primaria de salud. 

7.2.- COMPONENTES DE LAS COMPETENCIAS 

 

HABILIDAD ACTITUD 

Criticar 

Resolver problemas 

Investigar 

Sintetizar 

Analizar 

Generalizar 

Causa Efecto 

Clasificar 

Comparar 

Describir 

Identificar 

Hablar 

Leer 

Escuchar 

Escribir  

 

Ética 

Criticidad 

Curiosidad  por el conocimiento 

científico 

 

Competencias generales transversales  
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- Capacidad de análisis y síntesis.  

- Capacidad de organización y planificación. 

- Comunicación oral y escrita de la lengua nativa.  

- Conocimiento de una lengua extranjera. 

- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

- Capacidad de gestión de la información. 

- Resolución de problemas.  

- Toma de decisiones. - Trabajo en equipo. 

- Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.  

- Razonamiento crítico. 

- Compromiso ético. 

- Aprendizaje autónomo.  

- Adaptación a nuevas situaciones.  

- Motivación por la calidad. 

 

Competencias específicas 

 

- Valorar la relación riesgo/ beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

- Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. 

- Conocer las interacciones y los efectos adversos de los principales grupos de fármacos. - 

Conocer los principios de la prescripción y la farmacovigilancia. 

- Conocer la farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.  
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- Conocer los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. - 

Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. 

- Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los 

requerimientos legales.  

- Desarrollar la práctica profesional con respecto a otros profesionales de la salud, adquiriendo 

habilidades de trabajo en equipo. 

- Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre 

la estructura y función del cuerpo humano.  

- Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones 

terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.  

- Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más relevantes, así como 

en los enfermos en fase terminal.  

- Escuchar con atención, obtener y sintetiza información pertinente acerca de los problemas que 

aquejan al enfermo y comprender el contenido de esta información. - Redactar historias clínicas 

y otros registros médicos de forma comprensible para terceros. 

8.- PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA  

 

UNIDAD 1.  Enfermedades  prevalentes de nefrología y uso racional de antibióticos en 

enfermedades infecciosas. 

Objetivos: 

Farmacología clínica: El estudiante de Séptimo Semestre de Farmacología Clínica II analiza de 

forma crítica la literatura científica para tomar decisiones  aplicando los procesos descritos para 

la selección racional de medicamentos y la  terapéutica razonada aplicadas a uso de antibióticos 

y ai y problemas prioritarios de nefrología, .  
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Terapéutica basada en evidencias: El estudiante comprende el sistema Grade de evaluación de 

calidad de evidencia y grado de recomendación y evalúa la calidad de Guías de Práctica Clínica 

utilizando la herramienta Agree II. 

 

UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

1 

HORAS ELEMENTOS 

DE 

COMPETENCIA 

 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TÉCNICA DE 

EVALUACIÒN 

 

Enfermedades 

infeccionas y uso 

controversial de 

antibióticos en  

adultos en atención 

primaria de salud. 

2 Analiza los 

principios del uso 

adecuado de los 

antibióticos y 

definen las 

estrategias para 

prevenir la 

resistencia 

bacteriana.  

Búsqueda 

bibliográfica de 

estudios de resistencia 

a los antibióticos. 

Estudio de video clases 

y materiales de lectura 

obligatoria. 

Seminario de usos 

racional de 

antibióticos y 

estrategias de 

control de la 

resistencia 

bacteriana. 

Prueba de control 

de lectura. 

2 Elije el tratamiento 

adecuado para el 

manejo de 

Neumonía 

Nosocomial  

Resolución de casos 

clínicos de neumonía 

intrahospitalaria.  

Estudio de video clases 

y materiales de lectura 

obligatoria. 

Exposición de 

caso según la 

rúbrica 

respectiva. 

Prueba de control 

de lectura. 

2 Elije el tratamiento 

adecuado para el 

manejo de las IVU 

no complicadas: 

cistitis, 

pielonefritis. 

Seleccionar un caso 

clínico y resolverlo 

utilizando la 

metodología de buenas 

prácticas de 

prescripción y 

medicina basada en 

evidencias. 

Exposición de 

caso según la 

rúbrica 

respectiva. 

Prueba de control 

de lectura. 
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Estudio de video clases 

y materiales de lectura 

obligatoria. 

Terapéutica basada 

en evidencias 

4 Búsqueda 

bibliográfica: 

formulación de 

preguntas PICO y 

búsqueda en 

cascada. 

Estudio de video clases 

y materiales de lectura 

obligatoria. 

Revisión 

sistemática de 

artículos 

relevantes para el 

caso utilizando el 

sistema Rayyan. 

 

4 Análisis crítico de 

Guías de Práctica 

Clínica utilizando 

Agree II. 

Aplicación de Agree II 

a una GCP de Diabetes 

. 

Estudio de video clases 

y materiales de lectura 

obligatoria. 

Presentación de 

resultados de 

aplicación de 

Agree II a GCP  

METODOLOGIA: resolución de 

casos clínicos y seminario. 

RECURSOS: Mapas conceptuales, Artículos biomédicos, aula virtual, 

rúbrica de evaluación de presentación de casos y seminario. 

TEMAS  BIBLIOGRAFIA 

Seminario: Estrategias para 

contener la resistencia a los 

antibióticos en Ecuador: i) Estudios 

de resistencia a los antibióticos en 

Ecuador; ii) Análisis de patrones de 

utilización de antibióticos en 

Ecuador y estrategias para reducir la 

resistencia.  

F1.1. Antimicrobial resistance (AMR): applying All Our Health  

F1.2. Recent Initiatives in the Republic of Srpska to Enhance Appropriate 

Use of Antibiotics in Ambulatory Care; Their Influence and Implications. 

F1.3. Video clase: Adaptarse o Morir: bacterias resistentes a los 

antibióticos. (26 minutos). 

https://youtu.be/5Mb0ICsd3L8 

F1.4. Video clase: Uso racional de antibióticos. (30 minutos) 

 

Neumonía nosocomial F2.1. Protocolo clínico terapéutico de Neumonia Nosocomial. UCE, 2019. 

F2.2 Summary of the international clinicalguidelines for the management 

of hospital-acquired and ventilator-acquired pneumonia 
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Cistitis/pielonefritis F3.1.Protocolo clínico terapéutico de Cistitis. UCE, 2019.  

F3.2 Urinary Tract Infection in Adult. Part II    

 

Búsqueda bibliográfica TBE 1.1. Cuello, G; Pérez. Medicina Basada en la Evidencia: Capitulo 06. 

Preguntas Clínica; Capitulo 16. Estrategia de búsqueda.   

Video clases:  

TBE 1.2 a TBE 1.10. Video clases (Aula virtual) 

TBE2.1. Tutorial Rayyan en Español. Busqueda bibliográfica para 

revisiones bibliográficas de presentación de casos. 

TBE2.2. Narváez A. Diseños de estudio y niveles de evidencia. UCE, 2019 

Búsqueda Bibliografica:  

Análisis crítico de GPC (Agree II)  TBE 3.1. Cuello, G; Perez. Medicina Basada en la Evidencia: Capitulo 14. 

Guias de Práctica Clínica.  

TBE 3.2. Agree II. Instrumento para la evaluación de guías de práctica 

clínica. Consorcio Agree, 2013;           

TBE 3.3. Video clase: Tutorial Agree II GCP VIH 

https://www.youtube.com/watch?v=S2YEIUX22QY 

TBE 3.5.- Video Clase: Grade y GCP, Calidad de la evidencia. 

https://youtu.be/b-p4V9x0jeE;            

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

Analiza  de forma crítica la literatura científica para tomar decisiones aplicando los procesos descritos en la  terapéutica 

razonada y Medicina Basada en Evudencias,  a un nivel creativo mediante resolución de casos clínicos con ética, 

criticidad y curiosidad  por el conocimiento científico. Los estudiantes están preparados para prescribir medicamentos 

de manera correcta, mejorando al paciente y minimizando los riesgos de estos. 

Juicio de valor:    

 

Dominio = aprobado. 

Avance = aprobado pero con un recordatorio o condición. 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN: 

Dominio = 80- 

100% 
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Proceso = no aprueba, necesita tutoría extra. 

Inicio = necesita tutoría especial. 

Avance = 70 - 

79% 

Proceso= 40 - 

69% 

Inicio = 01-39% 
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UNIDAD 2: Enfermedades  prevalentes infecciosas de piel; nefrología, endocrinología y emergencias (síndrome coronario 

agudo) en adultos en atención primaria de salud. 

Objetivos: 

Farmacología clínica: El estudiante de Séptimo Semestre de Farmacología Clínica II analiza de forma crítica la literatura 

científica para tomar decisiones  aplicando los procesos descritos para la selección racional de medicamentos y la  terapéutica 

razonada aplicadas a endocrinología, nefrología y síndrome coronario agudo en primer nivel de atención.  

Terapéutica basada en evidencias: El estudiante está en capacidad de evaluar la calidad de estudios de pruebas diagnósticas 

utilizando la plantilla CASPe e interpretar indicadores operativos diagnósticos (sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, RV+, 

RV-).  

UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TÉCNICA DE 

EVALUACIÒN  

 

Enfermedades  

prevalentes de 

endocrinología y 

gastroenterología en 

adultos en atención 

primaria de salud. 

2 Elige el tratamiento 

adecuado para el 

manejo de 

celulitis/erisipela 

Seleccionar un 

caso clínico y 

resolverlo 

utilizando la 

metodología de 

buenas prácticas de 

prescripción y 

medicina basada en 

evidencias. Estudio 

de video clases y 

materiales de 

lectura obligatoria. 

Exposición de 

caso según la 

rúbrica 

respectiva. 

Prueba de 

control de 

lectura. 

2 Elige el tratamiento 

adecuado para el 

manejo de 

gastroenteritis 

bacteriana. 

Seleccionar un 

caso clínico y 

resolverlo 

utilizando la 

metodología de 

buenas prácticas de 

prescripción y 

medicina basada en 

evidencias. Estudio 

Exposición de 

caso según la 

rúbrica 

respectiva. 

Prueba de 

control de 

lectura. 
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de video clases y 

materiales de 

lectura obligatoria. 

2 Elige el tratamiento 

adecuado para el 

manejo de ulcera por 

H. pilory. 

Seleccionar un 

caso clínico y 

resolverlo 

utilizando la 

metodología de 

buenas prácticas de 

prescripción y 

medicina basada en 

evidencias. Estudio 

de video clases y 

materiales de 

lectura obligatoria. 

Exposición de 

caso según la 

rúbrica 

respectiva. 

Prueba de 

control de 

lectura. 

Terapéutica Basada en 

Evidencias  

2 Realiza la lectura 

sistemática de 

artículos de 

evaluación de 

pruebas diagnósticas. 

Realiza en grupo 

análisis crítico de 

un artículo de 

evaluación de 

pruebas 

diagnósticas 

empleando 

plantilla CASPe.  

Estudio de video 

clases y materiales 

de lectura 

obligatoria. 

Presentación de 

análisis crítico 

utilizando 

plantillas 

CASPe de 

estudios de 

validación de 

pruebas 

diagnósticas. 

Prueba de 

control de 

lectura. 

2 Realiza la lectura 

sistemática de 

artículos científicos 

originales: ensayo 

clínico. 

Realiza en grupo 

análisis crítico de 

revisiones 

sistemáticas  

empleando 

plantillas CASPe.  

Presentación de 

análisis crítico 

utilizando 

plantillas 

CASPe de ECA 

y RS. 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULTADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO – CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

  

 

  

127 

 

Estudio de video 

clases y materiales 

de lectura 

obligatoria. 

Prueba de 

control de 

lectura. 

4 Interpreta 

indicadores 

estadísticos de 

eficacia y seguridad 

para tomar 

decisiones 

terapéuticas. 

Interpreta 

estadísticas de 

artículos 

seleccionados para 

la presentación de 

casos. 

Estudio de video 

clases y materiales 

de lectura 

obligatoria. 

Ejercicios de 

análisis de 

resultados 

estadísticos de 

estudios de 

eficacia. 

Prueba de 

control de 

lectura. 

METODOLOGIA: Clase magistral, 

Talleres,  Actividades prácticas  

RECURSOS: Mapas conceptuales, Artículos biomédicos, aula virtual, 

rúbrica de evaluación de presentación de casos y seminario. 

TEMA  BIBLIOGRAFIA: 

Celulitis/erisipela 

 

F4.1. DinaMed (2017). Erysipelas. Overview and recommendations: Pg 

1 y 2; Treatmen Pg. 8 a 13 . 

F4.2. Controversies in the Diagnosis and Management of Cellulitis;  

Gastroenteritis bacteriana aguda 

 

F5.1. IDSA Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and 

Management of Infectious Diarrhea, 2017. Recomendaciones XI a XXI 

pg. 5 a 8. y Summary XI a XXI pg. 23 a 32. 

F5.2. Therapy of acute gastroenteritis: role of antibiotics 

Ulcera por H pylori 

 

F6.1. Diagnosis and Treatment of Peptic Ulcer Disease and H. pylori 

Infection.  

F6.2. Evidence-based clinical practice guidelines for peptic ulcer disease 

2015. 

Comprensión de estadísticas de 

evaluación de pruebas diagnóstico y 

umbral de toma de decisiones. 

TBE4.1.- Video clase 1: Pruebas Diagnósticas 

https://youtu.be/Z8Vs3E7YLUM.   

TBE 4.2.-  Video clase: Pruebas diagnósticas 1 S, E, VPP, VPN 
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https://youtu.be/HOdkkv7SDc8;  

TBE 4.4. Video Clase Simulación Pruebas Diagnósticas 

Análisis crítico de pruebas 

diagnósticas (Caspe Diagnóstico). 

Ejemplo en clase  

 

TBE 5.1.- Cuello, G; Perez. Medicina Basada en la Evidencia: Capitulo 

09. Diagnóstico, razonamiento clínico y pruebas diagnósticas. 

TBE 5.2. Van Denende. Toma de Decisiones Clínicas;  

TBE 5.3.- Capitulo 10. Medicina Basada en Evidencias. Cuello, 

Perez.; TBE4.3.- CASPe: Plantilla diagnóstico.  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Resuelve de forma integral los objetivos terapéuticos planteados para  tratar a 

pacientes adultos con problema de salud prevalentes de enfermedades infecciosas  de   dermatología y 

gastroenterología en atención primaria, basado en la mejor   evidencia científica disponible, procurando el acceso 

universal de la  población a los medicamentos básicos, liderando  procesos de transformación en el sector de salud a 

nivel Nacional,  con ética, curiosidad  por el conocimiento científico,  criticidad  y respeto al paciente. 

Juicio de valor:    

Dominio = aprobado. 

Avance = aprobado pero con un recordatorio o condición. 

Proceso = no aprueba, necesita tutoría extra. 

Inicio = necesita tutoría especial. 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN: 

Dominio = 80- 

100% 

Avance = 70 - 

79% 

Proceso= 40 - 

69% 

Inicio = 01-39% 
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UNIDAD 3: Enfermedades  prevalentes  de endocrinología, enfermedades cardiovasculares  y nefrología en adultos en atención 

primaria de salud. 

 

Objetivos: 

Farmacología clínica: El estudiante de Séptimo Semestre de Farmacología Clínica II analiza de 

forma crítica la literatura científica para tomar decisiones  aplicando los procesos descritos para 

la selección racional de medicamentos y la  terapéutica razonada aplicadas a endocrinología y 

gastroenterología en primer nivel de atención.  

Terapéutica basada en evidencias: El estudiante está en capacidad de evaluar la calidad de 

ensayos clínicos y revisiones sistemáticas/ metaanálisis utilizando la plantilla CASPe e 

interpretar indicadores estadísticos de evaluación de eficacia y seguridad de medicamentos.  

UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TÉCNICA DE 

EVALUACIÒN  

 

Enfermedades  

prevalentes  de 

endocrinología, 

emergencias y 

nefrología 

2 Elige el tratamiento 

adecuado para el manejo 

de la Diabetes Tipo II 

Seleccionar un caso 

clínico y resolverlo 

utilizando la 

metodología de 

buenas prácticas de 

prescripción y 

medicina basada en 

evidencias.  

Estudio de video 

clases y materiales de 

lectura obligatoria. 

 

2 Elige el tratamiento 

adecuado para el manejo 

de dislipidemias  

 

Seleccionar un caso 

clínico y resolverlo 

utilizando la 

metodología de 

buenas prácticas de 

Exposición de 

caso según la 

rúbrica 

respectiva. 
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 prescripción y 

medicina basada en 

evidencias.  

Estudio de video 

clases y materiales de 

lectura obligatoria. 

Prueba de 

control de 

lectura. 

2 

 

Elige el tratamiento 

adecuado para el manejo 

del Síndrome Coronario 

Agudo  

Seleccionar un caso 

clínico y resolverlo 

utilizando la 

metodología de 

buenas prácticas de 

prescripción y 

medicina basada en 

evidencias. 

Estudio de video 

clases y materiales de 

lectura obligatoria. 

Exposición de 

caso según la 

rúbrica 

respectiva. 

Prueba de 

control de 

lectura. 

2 Elige el tratamiento 

adecuado para el manejo 

de la insuficiencia renal 

aguda  

Seleccionar un caso 

clínico y resolverlo 

utilizando la 

metodología de 

buenas prácticas de 

prescripción y 

medicina basada en 

evidencias. 

Estudio de video 

clases y materiales de 

lectura obligatoria. 

Exposición de 

caso según la 

rúbrica 

respectiva 

 

  Seminario: Uso racional 

de AINES. 

Presenta los 

resultados de 

búsqueda 

bibliográfica obre uso 

racional de AINES  

Seminario de 

uso racional de 

AINES Prueba 

de control de 

lectura. 
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Terapéutica 

Basada en 

Evidencias 

2 Comprensión de 

estadísticas para 

evaluación de eficacia y  

seguridad  

Analiza resultados de 

estadística  

Análisis de 

resúmenes y 

comprensión de 

estadísticas 

bivariales 

2 Realiza la lectura crítica 

de ensayos clínicos. 

Realiza en grupo 

análisis crítico de 

ensayos clínicos y 

revisiones 

sistemáticas  

empleando plantillas 

CASPe.  

Presentación de 

análisis crítico 

utilizando 

plantillas 

CASPe de ECA 

y RS. 

2 Realiza la lectura crítica 

de artículos de revisión 

sistemática y 

metaanálisis. 

Realiza en grupo 

análisis crítico de 

revisiones 

sistemáticas  

empleando plantillas 

CASPe.  

Presentación de 

análisis crítico 

utilizando 

plantillas 

CASPe de ECA 

y RS. 

4 Interpreta indicadores 

estadísticos de eficacia y 

seguridad para tomar 

decisiones terapéuticas. 

Interpreta estadísticas 

de artículos 

seleccionados para la 

presentación de 

casos. 

Ejercicios de 

análisis de 

resultados 

estadísticos de 

estudios de 

eficacia. 

4 Sistema GRADE de 

evaluación de calidad y 

grado de recomendación 

de evidencias 

Estudio de video 

clases sobre Sistema 

Grade. 

Control de 

lectura y 

evaluación 

sumativa de 

conocimientos.  

METODOLOGIA: Clase 

magistral, Talleres,  Actividades 

prácticas 

RECURSOS:  

Resolución de casos clínicos 
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TEMA BIBLIOGRAFIA 

Diabetes  F7.1.Protocolo clínico terapéutico de Diabetes. UCE, 2019.  

Dislipidemia F8.1. Guidelines for Management of Dyslipidemia and Prevention of 

Cardiovascular Disease. Pg 31 A 62.  

F8.2. Micromedex: Estatinas 

Síndrome coronario agudo 

(Laboratorio IAM) 

 

F9.1. Acute Miocardial Infarction Review Article; F9.2. Video Clase. Infarto 

agudo del Miocardio con elevación ST 

Insuficiencia renal aguda 

 

F10.1.Protocolo clínico terapéutico de Insuficiencia Renal Aguda. UCE, 2019.  

Seminario: Uso racional de 

AINES. 

F11.1.  

Comprensión de estadísticas para 

evaluación de eficacia y  seguridad  

 

TBE 7.1.- Video clases: Narváez A. Compresión de estadísticas para análisis 

de eficacia y seguridad. 

TBE 7.2. Cuello, G; Pérez. Medicina Basada en la Evidencia: Capitulo 18.  

Estadística básica para la práctica basada en evidencias.. 

Análisis critico de ECA (Caspe 

ECA) 

TBE 8.1. Cuello, G; Pérez. Medicina Basada en la Evidencia: Capitulo 07. 

Intervenciones Terapéuticas. Cómo se prueban los tratamientos. 

TBE 8.2. CASPe Plantilla Ensayo Clínico;  

TBE 8.3. Video Clases: Ensayos Clínicos  Modulo 1, 2, 3.1., 3.2, 3.3. 4, 5.1 y 

5.2. 

Análisis crítico de RS (Caspe RS) TBE 10.1. Cuello, G; Perez. Medicina Basada en la Evidencia: Capitulo 18. 

Revisiones Sistemáticas, la sintesis de la evidencia para tomar mejores 

decisiones en salud.  

TBE 10.2. CASPe Plantilla Revisiones.  

Evaluación de Nivel de Evidencia 

y Grado de recomendación 

(GRADE) 

TBE 12.1. Cuello, G; Perez. Medicina Basada en la Evidencia: Capitulo 15. 

Los marcos GRADE. Un enfoque sistemático y transparente. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE: Resuelve de forma integral los objetivos terapéuticos planteados para  tratar a 

pacientes adultos con problema de salud prevalentes de endocrinología, enfermedades cardiovasculares y nefrología en 

atención primaria,    basado en la mejor   evidencia científica disponible, procurando el acceso universal de la  población 

a los medicamentos básicos , liderando  procesos de transformación en el sector de salud a nivel Nacional,  con ética, 

curiosidad  por el conocimiento científico,  criticidad  y respeto al paciente. 

Juicio de valor:    

Dominio = aprobado. 

Avance = aprobado pero con un recordatorio o condición. 

Proceso = no aprueba, necesita tutoría extra. 

Inicio = necesita tutoría especial. 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN: 

Dominio = 80- 

100% 

Avance = 70 - 

79% 

Proceso= 40 - 

69% 

Inicio = 01-39% 
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UNIDAD 4: Enfermedades  prevalentes  de dermatología y uso de AINES para el 

manejo de dolor en adultos en atención primaria de salud. 

 

OBJETIVO:  

Farmacología clínica: El estudiante de Séptimo Semestre de Farmacología Clínica II 

analiza de forma crítica la literatura científica para tomar decisiones  aplicando los 

procesos descritos para la selección racional de medicamentos y la  terapéutica 

razonada aplicadas a dermatología y manejo racional de AINES.  

Terapéutica basada en evidencias: El estudiante está en capacidad de evaluar la 

calidad de estudios observacionales, cohortes y casos controles utilizando plantillas 

CASPe.  

 

UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TÉCNICA DE 

EVALUACIÒN  

Enfermedades  

prevalentes  de 

dermatología y uso 

racional de  AINES 

en atención 

primaria de salud. 

2 Elige el tratamiento 

adecuado para el 

manejo Dolor Lumbar. 

 

 

Seleccionar un caso 

clínico y resolverlo desde 

el punto de vista 

terapéutico aplicando las 

herramientas de la 

medicina basada en la 

evidencia.  

Exposición de caso 

según la rúbrica 

respectiva. 

Prueba de control de 

lectura 

2 Elige el tratamiento 

adecuado para el 

manejo Dolor Lumbar. 

 

 

Seleccionar un caso 

clínico y resolverlo desde 

el punto de vista 

terapéutico aplicando las 

herramientas de la 

medicina basada en la 

evidencia. 

Exposición de caso 

según la rúbrica 

respectiva. 

Prueba de control de 

lectura 

2 Elige el tratamiento 

adecuado para el 

manejo de la Escabiosis.  

Seleccionar un caso 

clínico y resolverlo desde 

el punto de vista 

Exposición de caso 

según la rúbrica 

respectiva. 
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terapéutico aplicando las 

herramientas de la 

medicina basada en la 

evidencia.  

Prueba de control de 

lectura 

Terapéutica basada 

en evidencias 

2 Realiza la lectura crítica 

de estudios 

observacionales 

Cohorte. 

Realiza en grupo análisis 

crítico de ensayos clínicos 

y revisiones sistemáticas  

empleando plantillas 

CASPe.  

Presentación de 

análisis crítico 

utilizando plantillas 

CASPe de ECA y RS. 

2 Realiza la lectura crítica 

de artículos científicos 

originales: casos 

controles. 

Realiza en grupo análisis 

crítico de revisiones 

sistemáticas  empleando 

plantillas CASPe.  

Presentación de 

análisis crítico 

utilizando plantillas 

CASPe de ECA y RS. 

METODOLOGIA: Clase magistral, 

Talleres,  Actividades prácticas 

RECURSOS:  

Resolución de casos clínicos 

  

TEMA  BIBLIOGRAFÍA 

Dolor lumbar  F12.1. GCP Dolor Lumbar, MSP.   10.- Definiciones pg.17 a 19;  12.- Clasificación del 

dolor lumbar pg. 21; 13.- Evidencias y recomendaciones. Tratamiento no 

Farmacológico y farmacológico  pg 27 a 35. Anexos 11, 12 pg. 59 a 79.  

F10.2. Micromedex: Paracetamol, Ibuprofeno,  

Dermatitis atópica F13.1. Ezcema. BMJ Best Practice. Pag: 14 a 40. 

Escabiosis  F14.1. Escabiosis Dynamed. Overview and recommendations: pag. 1 y 2; Management: 

pag. 13 a 25   

 

  

Análisis crítico de Cohortes (Caspe 

Cohorte) 

TBE 12.1. Cuello, G; Perez. Medicina Basada en la Evidencia: Capitulo 08. Daño y 

estudios de diseño no aleatorio. 

TBE 12.2. CASPe Cohortes  

Análisis crítico de Casos Controles 

(Caspe Casos-controles) 

TBE 12.3. CASPe Casos controles 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE: Resuelve de forma integral los objetivos terapéuticos planteados para  tratar a pacientes adultos 

con problema de salud prevalentes de dermatología y uso racional de AINES en atención primaria,    basado en la mejor   evidencia 

científica disponible, procurando el acceso universal de la  población a los medicamentos básicos , liderando  procesos de 

transformación en el sector de salud a nivel Nacional,  con ética, curiosidad  por el conocimiento científico,  criticidad  y respeto al 

paciente. 

Juicio de valor:    

Dominio = aprobado. 

Avance = aprobado pero con un recordatorio o condición. 

Proceso = no aprueba, necesita tutoría extra. 

Inicio = necesita tutoría especial. 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN: 

Dominio = 80- 100% 

Avance = 70 - 79% 

Proceso= 40 - 69% 

Inicio = 01-39% 
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9. - EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación será un proceso sistemático, científico, continuo, 

participativo durante el semestre con la finalidad de recopilar información relacionada 

con los aprendizajes se emplearán documentos, técnicas e instrumentos válidos y 

confiables para su proceso. La evaluación de los aprendizajes serán: coevaluación, 

heteroevaluación y autoevaluación. 

9.1. Desempeño docente  

 

El desempeño docente se regirá en base a los siguientes parámetros: 

Los estudiantes organizarán un portafolio que permitirá el seguimiento y monitoreo 

continuo del proceso de aprendizaje de la asignatura 

La asignatura se calificará sobre 40 puntos. 

La calificación mínima promocional será 28/40. 

Se registrarán dos calificaciones: una al término del primer hemisemestre y otra al 

final del semestre cada una sobre 20 puntos. 

Estas calificaciones serán registradas con números decimales. El redondeo cabe sólo 

en la calificación final del semestre y será sobre la base de cinco décimas o más. 

Si en la suma de los dos hemisemestres, un estudiante alcanza 15 puntos o menos, 

reprobará la asignatura. 

Un alumno quedará suspenso cuando la suma de los dos hemisemestres se encuentre 

entre 16 y 27 puntos inclusive. 

El examen de recuperación se calificará sobre 20 puntos. 

La calificación del examen de recuperación (supletorio) se sumará al promedio de los 

dos hemisemestres para obtener la calificación final. 

Ponderación de calificaciones  
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La distribución de calificaciones se realizará de la siguiente manera: 

  

PRIMER 

HEMISEMESTRE 

SEGUNDO 

HEMISEMESTRE 

Exámenes 40% (8) 40% (8) 

Lecciones, revisión de materia  y participación en clase  10 %(2) 15 %(3) 

Seminario  5% 5% 

Presentación de casos  25% (5) 25% (5) 

Práctica: TBE y proyecto integrador  20% (4) 20% (4) 

TOTAL 100% (20 puntos) 100% (20 puntos) 

Art. 6. Reglamento académico estudiantil. 

Rúbrica de evaluación de casos  

 

Para la evaluación de la presentación de casos se ha construido una rúbrica que 

presenta dos componentes del proceso de Buenas Prácticas de Prescripción: i) 

selección racional de medicamentos y ii) terapéutica razonada. 
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FASE DIMENSIÓN No Nota OBSERVACIONES 

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TOTAL

II
) 

TE
R

A
P

EU
TI

C
A

 R
A

ZO
N

A
D

A

II.1. Definición del 

problema del paciente 

II.2. Seleccion del 

tratamiento P y del 

medicamento  P para 

el caso.

II.3.- Prescripción (5 

minutos) e 

indicaciones.

Identificación del prescriptor y fecha, identificación del paciente 

Nombre genérico del fármaco y dosis, forma farmaceútica y cantidad a 

administrar. 

Instrucciones y advertencias, explicación de las opciones de Tratamiento P:  

y medidas para lograr buena adherencia y para prevenir nuevos eventos.  

II.4. Plan de 

seguimiento (5 

minutos)

Supervisión: evaluación de adherencia y cuando suspender el tratamiento, 

Tiempo en el que se pide que regrese el paciente a control.

Resultados a evaluar en  visitas o consultas de seguimiento

II.5. Evaluación de 

aprendizaje 

significativos y vacios 

de conocimiento

Identifica aprendizajes significativos y los aprendizajes que pueden 

extrapolarse a otros problemas

Identifica vacios de conocimiento o debilidades a ser llenadas

Analisis critico y contribución de las lecturas obligatorias para el caso 

(recomendación de cambiar o mantener el artículo). Con que articulos 

reemplazar.

Tema: 

Panorama diagnóstico y diferencial

ASPECTOS A EVALUAR
Descripción del problema o enfermedad (Definición, Etiologia, 

Fisiopatologia, Historia Natural, Epidemiología)
Criterios clínicos mas importantes para confirmar o excluir (busqueda 

bibliografica, gráfico resumen) 

Define adecuadamente el objetivo terapeútico

Realiza una adecuada búsqueda de evidencias para seleccionar los grupos 

farmacológicos: preguntas PICO, descriptores, sintaxis de busqueda, 

selección de artículos, presentacion de artículos selecionados con 

evaluación de nivel de evidencia y grado de recomendación. (Agree para 

GPC)

Presenta resumen de recomendaciones con citas 

I)
 S

EL
EC

C
C

IO
N

 R
A

ZO
N

A
D

A
 D

E 
M

ED
IC

A
M

EN
TO

S

I.2.- Búsqueda y 

analisis critico de las 

evidencias

I.3. Selección de 

grupos 

farmacológicos y de  

medicamentos P

Facultad de Ciencias Médicas -UCE

Asignatura de Farmacología 

RÚBRICA PARA CALIFICACION DE CASOS CLÍNICOS 

DOCENTE 

Evalúa si debe o no tratar al paciente (existen los criterios clinicos 

suficientes para tratar).  Define umbral de toma de decisiones

Define el problema del paciente.

Describe los posibles tratamientos o intervenciones (Tratamiento “P”) no 

farmacológicos y farmacológicos especificos para el paciente.

Selecciona el medicamento P, evaluando la utilidad de las evidencias para el 

paciente:  efectividad, seguridad, conveniencia y preferencia y  costo para el 

paciente.

Verifica la conveniencia para paciente del medicamento p seleccionado.

Consentimiento informado 

Presenta la revisión de grupos terapéuticos y arcenal terapéutico

Diagnóstico diferencial (panorama diagnóstico)

I.1. Definición de 

problema

Analiza los criterios de selección  y selecciona los grupos prioritarios y 

medicamentos prioritarios (incluye la utilidad de los artículos de lectura 

obligatoria) Presenta cuadro de análisis.

Describe los medicamentos y condiciones de uso de los medicamentos 

seleccionados 

Flujograma de tratamiento

Describe y analiza con propiedad el escenario clínico
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 10. MATRIZ DE RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

RESULTADOS O LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

(dos por unidad) 

CONTRIBUCIÓN 

(ALTA
1
, MEDIA

2
, 

BAJA
3
) 

EL ESTUDIANTE DEBE 

Resuelve  de forma integral los objetivos 

terapéuticos planteados para  tratar 

enfermedades prevalentes de nefrología y el 

uso controversial de antibióticos y AINE en 

adultos en atención primaria de salud,    basado 

en la mejor   evidencia científica disponible, 

procurando el acceso universal de la  población 

a los medicamentos esenciales, liderando  

procesos de transformación en el sector de 

salud a nivel Nacional,  con ética, curiosidad  

por el conocimiento científico,  criticidad  y 

respeto al paciente. 

ALTA Resolver  de forma integral los objetivos 

terapéuticos planteados para  tratar 

enfermedades infecciosas prevalentes de 

neumología, urología y el uso controversial de 

antibióticos en adultos en atención primaria de 

salud,    basado en la mejor   evidencia 

científica disponible, procurando el acceso 

universal de la  población a los medicamentos 

esenciales, liderando  procesos de 

transformación en el sector de salud a nivel 

Nacional,  con ética, curiosidad  por el 

conocimiento científico,  criticidad  y respeto 

al paciente. 

Resuelve de forma integral los objetivos 

terapéuticos planteados para  tratar 

enfermedades prevalentes de gastroenterología 

y endocrinología en adultos en atención 

primaria de salud,    basado en la mejor   

evidencia científica disponible, procurando el 

acceso universal de la  población a los 

medicamentos esenciales, liderando  procesos 

de transformación en el sector de salud a nivel 

Nacional,  con ética, curiosidad  por el 

conocimiento científico,  criticidad  y respeto 

al paciente. 

ALTA Resolver  de forma integral los objetivos 

terapéuticos planteados para  tratar 

enfermedades prevalentes infecciosas de 

gastroenterología y urología en adultos en 

atención primaria de salud,    basado en la 

mejor   evidencia científica disponible, 

procurando el acceso universal de la  población 

a los medicamentos esenciales, liderando  

procesos de transformación en el sector de 

salud a nivel Nacional,  con ética, curiosidad  

por el conocimiento científico,  criticidad  y 

respeto al paciente. 

Resuelve de forma integral los objetivos 

terapéuticos planteados para  tratar 

ALTA Resolver de forma integral los objetivos 

terapéuticos planteados para  tratar 

                                                 
1 Cuando luego de cursar la materia el estudiante demuestra un dominio de los temas tratados. 
2 Cuando se espera que desarrollen destrezas y habilidades 
3 Si el resultado esperado no evidencia conocimiento 
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enfermedades prevalentes de  dermatología y 

el uso controversial de corticoides y vitaminas  

en adultos en atención primaria de salud,       

basado en la mejor   evidencia científica 

disponible, procurando el acceso universal de 

la  población a los medicamentos esenciales, 

liderando  procesos de transformación en el 

sector de salud a nivel Nacional,  con ética, 

curiosidad  por el conocimiento científico,  

criticidad  y respeto al paciente. 

enfermedades prevalentes de endocrinología, 

enfermedad cardiovascular, nefrología  y el 

uso controversial de AINES en atención 

primaria de salud,    basado en la mejor   

evidencia científica disponible, procurando el 

acceso universal de la  población a los 

medicamentos esenciales, liderando  procesos 

de transformación en el sector de salud a nivel 

Nacional,  con ética, curiosidad  por el 

conocimiento científico,  criticidad  y respeto 

al paciente. 

Resuelve de forma integral las urgencias y 

emergencias   prevalentes en adultos en 

atención primaria de salud,  basado en la mejor   

evidencia científica disponible, procurando el 

acceso universal de la  población a los 

medicamentos esenciales, liderando  procesos 

de transformación en el sector de salud a nivel 

Nacional,  con ética, curiosidad  por el 

conocimiento científico,  criticidad  y respeto 

al paciente. 

ALTA Resolver de forma integral de enfermedades 

prevalentes de dermatología y osteomuscular 

prevalentes en adultos en atención primaria de 

salud,     basado en la mejor   evidencia 

científica disponible, procurando el acceso 

universal de la  población a los medicamentos 

esenciales, liderando  procesos de 

transformación en el sector de salud a nivel 

Nacional,  con ética, curiosidad  por el 

conocimiento científico,  criticidad  y respeto 

al paciente. 

 

Webgrafía: www.farmacologiavirtual.org  
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