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  ARTÍCULOS ORIGINALES   
 

 
Mejora en la aplicación correcta de la Estrategia AIEPI del personal médico en 

el niño de dos meses a cinco años en los consultorios externos del Hospital 
“Víctor Ramos Guardia”- Huaraz, Noviembre-Diciembre 2002  

 
 

César Romero1 
 
 

RESUMEN 
 
Objetivo: Evaluar la aplicación de la estrategia AIEPI 
en la evaluación del niño de dos meses a cinco años en 
la consulta ambulatoria, después de la capacitación en la 
misma, en el personal médico del Departamento de 
Pediatría del Hospital “Víctor Ramos Guardia”-Huaraz. 
Noviembre- Diciembre 2002. Materiales y Métodos: 
Estudio pre experimental, donde se evalúa la capacidad 
para aplicar la estrategia AIEPI de cuatro médicos 
generales, antes y después de su capacitación en ella, 
mediante la aplicación de diez preguntas puntuales 
sobre la estrategia. Se emplearon las pruebas para dos 
muestras relacionadas Wilcoxon, Mc Nemar, con un 
nivel de confianza del 95%. Resultados: Los problemas 
de consulta más frecuentes fueron tos, diarrea y fiebre. 
Se observó un aumento en la identificación de signos de 
peligro general (6.4 a 88.4%), en la verificación de tos 
(40.7 a 54.4%), evaluación, clasificación y tratamiento 
de la tos (19.5 a 53.8%), así como una disminución en la 
verificación incorrecta global (94.2 a 88.4%) y en la 
omisión de la verificación de diarrea (63.1 a 4.0%). 
Contrastando con la prueba de McNemar el cambio es 
significativo. Se observó también una mejoría en 
evaluar, clasificar y tratar la diarrea y fiebre 
correctamente, y una disminución en la omisión de 
verificación de problema de oído, de anemia (71.1 a 
36.5%) y de vacunas (83 al 14%). Después de la 
estrategia AIEPI el puntaje alcanzado fue mayor, (6 - 10 
puntos) en el 86% de atenciones. Aplicando la prueba 
de Wilcoxon, el cambio fue significativo. 
Conclusiones: Se observó un aumento de la 
verificación de los problemas propuestos por la 
Estrategia AIEPI después de la capacitación en la 
misma.  
Palabras claves: AIEPI, Atención Ambulatoria, Calidad 
de la Atención de Salud, Acceso y Evaluación, Pediatría. 
 
 
ABSTRACT 
 
Objective: To evaluate the aplication of the IMCI in the 
asessment of a child from two months to five years in 
the outpatient consultation, after training in the subject, 

the medical staff of the Paediatrics department of 
Hospital "Victor Ramos Guard"-Huaraz . November-
December 2002. Methods: This was a pre experimental 
study, which assesses the ability to implement the IMCI 
strategy of four general practitioners before and after 
their training in it, through the implementation of 10 off 
questions about the strategy. We used two samples for 
tests related Wilcoxon, Mc Nemar, with a confidence 
level of 95%. Results: The problems were more 
frequent consultation cough, diarrhea and fever. An 
increase was observed in the recognition of danger signs 
overall (6.4% to 88.4%), in verifying cough (40.7% to 
54.4%), assessment, classification and treatment of 
cough (19.5% to 53.8%) and as a decrease in the overall 
verification incorrect (94.2% to 88.4%) and the 
omission of verification of diarrhea (63.1% to 4.0%). 
Contrasting with the McNemar test of the change is 
significant. It was also noted an improvement in assess, 
classify and treat diarrhea and fever correctly, and a 
decrease in the omission verification problem by ear, 
anemia (71.1% to 36.5%) and vaccines (83% to 14%). 
After the score reached the IMCI strategy was higher, (6 
- 10 points) in 86% of attentions. Applying the test 
Wilcoxon, the change was significant. Conclusions: 
There was an increase of verification of the problems 
put forward by the IMCI strategy after training in it. 
Key words: IMCI, Ambulatory Care, Health Care 
Quality, Access, and Evaluation, Pediatrics. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La estrategia atención integrada a las enfermedades 
prevalentes de la infancia (AIEPI) ha estandarizado la 
atención combinada (integrada) de los problemas de 
salud más frecuentes en niños menores de cinco años, 
como son la Diarrea (EDA), Infección respiratoria 
aguda (IRA), Desnutrición , Anemia, Malaria y 
Sarampión, las cuales causan la mayor morbi-
mortalidad en éste grupo erario.1-5 Cada año mueren 11 
millones de niños menores de cinco años debido a estas 
enfermedades que pueden ser evitadas o tratadas 
mediante la aplicación de la estrategia AIEPI. La 
mayoría de muertes son debidas a problemas de salud 
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que habiendo sido controlados o superados en los países 
desarrollados, aún se encuentran entre las principales 
causas de enfermedad, discapacidad o muerte en gran 
parte de los países en desarrollo. 
 
Las IRAs, las EDAs y la desnutrición continúan 
ubicados entre las cinco primeras causas de defunción 
en la mayoría de los países en desarrollo.1,4,6,7 
 
La tasa de mortalidad infantil se encuentra en promedio 
en nuestro país en 33 por mil. Una de cada 3 muertes se 
debe a neumonía, diarrea o desnutrición en menores de 
1 año, mientras que en los niños de 1-4 años, una de 
cada dos muertes se debe a neumonía, diarrea o 
desnutrición. 2 Estos promedios ocultan las grandes 
brechas que existen en el interior del país. De los 25 
departamentos, 20 tienen una Tasa de Mortalidad 
Infantil (TMI) mayor de 40 por mil nacidos vivos, 
mientras que 5 tienen una TMI entre 20-40 por mil.2 Las 
principales causas de mortalidad infantil son: 
Enfermedades perinatales, IRA, EDA y Desnutrición-
anemia y enfermedades inmunoprevenibles. Si el 
personal profesional capacitado en la Estrategia AIEPI, 
aplicaría correctamente dicha estrategia, se evitaría el 
37% de las causas de muerte en este grupo de edad y un 
60% en los menores de 5 años.1,2 
 
Los principales motivos de consulta en el niño menor de 
5 años son: tos, diarrea y fiebre, los mismos que están 
incorporados en la evaluación integral que propone la 
estrategia AIEPI. Las IRAs y EDAs son los principales 
motivos de consulta, habiéndose registrado en el año 
1996 más de dos millones de casos sólo por éstas dos 
causas en menores de 5 años.2,5,6 
 
En concreto la estrategia AIEPI busca una rápida 
reducción de la morbi-mortalidad en los niños menores 
de 5 años a través de la detección precoz de los 
problemas de salud y de la reducción sustancial de las 
oportunidades que se pierden diariamente durante la 
consulta, para detectar otros problemas de salud. Dicha 
estrategia ha sido incorporada por el MINSA en el año 
1996, y ha sido aplicada al departamento de Ancash, por 
su alta TMI (50 por mil niños en 1996 y 41por mil en el 
2000. 2,3 El Hospital “Víctor Ramos G.” atiende a la 
población de la Provincia de Huaraz, y es hospital 
referencial de los corredores de Huaylas y Conchucos; 
en él se capacitó a un grupo de médicos con la finalidad 
de mejorar la calidad de atención en el niño que es 
traído a diario a los Consultorios Externos de Pediatría. 
Vemos sin embargo que no se está aplicando la 
estrategia, ocasionando que el niño regrese 
reiteradamente a la consulta y con complicaciones que 
motiva internamientos y pone en riesgo su vida. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El diseño del estudio fue de tipo Pre experimental, en el 
que se estudió las atenciones de un grupo único de 

cuatro médicos generales, que trabajan en el 
Departamento de Pediatría del Hospital Víctor Ramos 
Guardia, de la ciudad de Huaraz, durante los meses de 
noviembre y diciembre del año 2002. Dichos médicos 
fueron además capacitados en la estrategia AIEPI 
durante el mes de noviembre.  
 
La evaluación se realizó a través de un cuestionario de 
10 preguntas puntuales sobre la estrategia (Figura 1) que 
era respondido por lo médicos y permitía evaluar su 
capacidad para aplicar la estrategia AIEPI, éste se 
calificaba posteriormente con un puntaje de 0 a 10; y de 
una Ficha de registro de la estrategia que se incluía en la 
Historia Clínica de los niños de dos meses a cinco años 
que fueron atendidos.  
 
Las atenciones fueron divididas en dos grupos el 
primero, Control, conformado por aquellas previas a la 
capacitación, para lo cual se seleccionó 1500 Historias 
clínicas de la hoja HIS, donde se consideró la edad del 
niño, médico que lo atendió y la fecha antes de la 
capacitación en AIEPI. Luego estas historias se llevaron 
al EPI INFO y se seleccionaron 360 historias clínicas en 
forma aleatoria, tratando que el número de historias 
clínicas fuera el mismo para los cuatro médicos a 
evaluar y se aplicó la ficha a cada una de ellas. El 
segundo grupo, Casos, estuvo conformado por las 
atenciones posteriores a la capacitación para lo cual se 
recolectaron 366 Historias Clínicas en el Triaje de 
Pediatría y se colocó el cuestionario para ser llenado por 
el médico al finalizar la atención y se asignaba un 
puntaje de 0 a 10 de acuerdo a la calidad de atención 
brindada. No se consideraron las historias en las cuales 
no se hubieran llenado correctamente los instrumentos 
de medición. 
 
Posteriormente se realizaría la verificación con la 
correspondiente consignación en la Historia Clínica, el 
llenado de la Ficha de registro de atención del niño de la 
estrategia y nuevamente se verificará si el médico 
evaluó integralmente al niño. El control de calidad fue 
hecho por un Facilitador Regional en la Estrategia 
AIEPI, el cual tiene experiencia por haber realizado 
varios Talleres sobre la Estrategia. 
 
Las pruebas de significación estadística utilizadas para 
dos muestras relacionadas fueron la prueba de Wilcoxon 
para medir si existieron cambios en la atención brindada 
al niño por parte de los médicos, tanto para la 
evaluación de la estrategia en global, como por cada 
médico individual; y la prueba de Mc Nemar para 
evaluar si hubo mejoría en la evaluación, antes y 
después de la capacitación, de las variables Tos, 
Diarrea, Fiebre, Dolor de Oído y Garganta. Ambas 
pruebas con un nivel de confianza del 95%. Se utilizó la 
prueba de U de Prueba de Mann-Whitney para 
determinar si había diferencia entre los puntajes 
alcanzados antes y después de la capacitación. El 
programa estadístico utilizado es el SPSS versión 15. 
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RESULTADOS 
 
La muestra final estuvo conformada por un total del 658 
historias clínicas, 329 para cada grupo. El mayor 
porcentaje de niños atendidos se encuentra en el grupo 
etáreo de 13 a 36 meses (49.5% y 43.3% antes y 
después de la capacitación respectivamente) seguido por 
el grupo de dos a doce meses (32.2% y 37.5%). Existe 
predominio del sexo masculino con 53.5% en el grupo 
control y 57.1% en el de casos. Los médicos 
presentaron similar número de atenciones entre ellos 
con 27.1%, 24.6%, 21.6% y 26.7% del total de niños. 
 
Los problemas de consulta más frecuentes fueron la tos, 
diarrea y la fiebre en ambos grupos como se observa en 
la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Problemas de consulta identificados durante la 
atención en C.E Pediatría Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 
Huaraz noviembre – diciembre 2002. 
 

Antes Después Problemas n % n % 
Tos/dificultad respiratoria 113 34.3 135 41 
Diarrea 74 22.5 60 18.2 
Fiebre 47 14.3 27 8.2 
Oído 5 1.5 4 1.2 
Garganta 3 0.9 5 1.5 
Desnutrición y Anemia 6 1.8 0 0 
Otros problemas 70 21.3 87 26.4 

TOTAL 329 100 329 100 
 
 
La verificación de signos de alarma se incrementó de 
6.4% a 88.4% después de realizada la capacitación. 
Apreciamos que el porcentaje de verificación incorrecta 
de signos de peligro fue de 94.2% en el grupo control y 
de tan solo 11.6% después de la capacitación.  
 
Hubo una mejora en la verificación de tos del 40.7% al 
54.4%. (p<0.001), al igual que en la evaluación, 
clasificación y tratamiento de la tos de 19.5% a 53.8% 
(p<0.001). Las patologías respiratorias más frecuentes 
fueron el Síndrome Obstructivo Bronquial Agudo 
(SOBA) y el Resfrío común observándose en ambos un 
mayor registro después de la capacitación así como la 
identificación de dos casos de neumonía (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Patologías respiratorias más frecuentes en niños de 2 
meses a 5 años evaluados antes y después de la capacitación 
en AIEPI C.E Pediatría Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 
Huaraz noviembre – diciembre 2002. 
 

Patología Antes Después TOTAL 
SOBA 40 60 100 
Resfrío Común 40 59 99 
Neumonía 0 2 2 
TOTAL 80 121 201 

Apreciamos en el caso del signo diarrea que la omisión 
de su verificación disminuyó notablemente de 63.1% a 
4.0% (p<0.001). De igual modo se observó una mejoría 
para evaluar, clasificar y tratar la diarrea correctamente 
de 22.2% a 82.4% (p<0.001). El tipo de diarrea más 
frecuente observada fue la diarrea acuosa (27 y 28 
casos), seguida de la diarrea disentérica (15 y 23 casos) 
y finalmente la diarrea persistente (seis y un caso). 
 
Vemos que en el 62.9% de niños no se verificó la 
presencia de fiebre en el grupo control, con una 
disminución posterior a tan solo 5.8% (p<0.001). 
Continuando con la tendencia de las anteriores variables 
también se observó un aumento en la evaluación, 
clasificación y tratamiento de la fiebre de 12.2% a 
70.8%  
 
En la verificación de problema de oído se observó un 
aumento de 3% a 86.9% (p<0.001) y en la de problemas 
de garganta de 5.8% a 72.6% (p<0.001). 
 
Encontramos que previo a la capacitación no se verificó 
la presencia de de anemia y/o desnutrición en 71.1% 
disminuyendo a 36.5% después de ella. Finalmente la 
verificación de vacunas aumento de 17.0% a 86.0%. 
 
Antes de la capacitación las atenciones de los cuatro 
médicos evaluados obtuvieron calificativos de 1 a 7 
puntos (escala 0 a 10) el mayor porcentaje se encuentra 
entre 1 y 3 puntos con el 83.2%. Después de la 
capacitación los calificativos mejoraron con valores en 
su mayoría entre 7 y 8 puntos (47.1%), como se observa 
en la figura 1 (p<0.001). Los cambios en la puntuación 
fueron similares en los cuatro médicos evaluados.  
 
 
Figura 1. Puntaje alcanzado por las atenciones de los médicos 
evaluados antes y después de la capacitación en AIEPI C.E 
Pediatría Hospital “Victor Ramos Guardia”. Huaraz 
noviembre – diciembre 2002. 
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DISCUSIÓN 
 
Se podría considerar como una limitación del presente 
estudio, su diseño de tipo pre-experimental. Existieron 
además problemas en el recojo de datos debido a dos 
huelgas de trabajadores en el hospital durante el periodo 
de estudio. Se seleccionó al grupo etario de dos meses a 
cinco años debido a que presentan similar patología 
(diferente de los menores de dos meses) con lo cual se 
controla el error de selección. De igual modo se buscó 
controlar el efecto confusor por variación entre los 
médicos, evaluando individualmente a cada médico, con 
la prueba de Wilcoxon.  
 
La capacitación en la estrategia AIEPI fue la misma que 
la aplicada a médicos generales de otros 
establecimientos de salud de la región, que atienden 
niños, lo cual permitiría extrapolar los resultados a ellos. 
Otorgándole así validez externa. 
 
La tos, diarreas y fiebre fueron los problemas 
encontrados con mayor frecuencia lo cual coincide con 
lo reportado por el MINSA, en 1996, donde hubieron 
dos millones de consultas por tos y/o diarreas.2 
 
Otro de los hallazgos que cabe resaltar, es el gran 
incremento en la verificación de signos de peligro en 
general (niño no puede beber, vomita todo, 
convulsiones y letargia o coma), de 6.4% a 88.4%, aún 
así el número debería ser mayor si tenemos en 
consideración que la presencia de alguno de estos signos 
de peligro indica riesgo de muerte si el menor no recibe 
la ayuda adecuada. De igual modo llama la atención, la 
identificación de casos de neumonía que fue mayor, 
debido tal vez a la simplificación en la definición de 
caso según frecuencia respiratoria por minuto que 
propone la estrategia AIEPI. 
 
Se observó una mejoría en la verificación de todos los 
ítems que forman parte de la estrategia cambio que fue 
significativo según la prueba de Mc Neman con 95% de 
confianza; así como de la puntuación de las atenciones 
que mejoró de un promedio de 2.36 a 7.36 puntos. 
Aplicando el estadístico de Wilcoxon, encontramos que 
el cambio fue significativo (p<0.001).  
 

Finalmente se debe notar que a pesar de las mejorías en 
los otros ítems, la omisión de identificación de 
problemas nutricionales o de anemia persistió alta con 
un valor de 36.5% de las atenciones. Esto podría 
deberse a que más allá de realizar una simple pregunta 
como en el resto de ítems requiere la evaluación 
antropométrica del menor, demandando así más tiempo. 
Teniendo en consideración que ambos son problemas 
frecuentes en nuestra región deberían evaluarse en la 
totalidad de menores.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se observó un aumento significativo en la verificación 
de los problemas propuestos por la estrategia AIEPI 
para niños de dos meses a cinco años, durante la 
atención médica en consultorios externos del 
Departamento de Pediatría del Hospital “Víctor Ramos 
Guardia”-Huaraz, después de recibida la capacitación en 
la misma.  
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