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RESUMEN 

Objetivo: Demostrar si existe o no una relación estadísticamente significativa entre 

las diez primeras causas de morbilidad y los diez medicamentos más vendidos en 

el Ecuador en el año 2011.  

Diseño: Observacional, retrospectivo, longitudinal y analítico   

Ámbito: Nivel nacional de la república del Ecuador 

Población: La población ecuatoriana que fue ingresada a la base de datos 

nacional del INEC (Instituto, Nacional de estadísticas y Censos) año 2011 

Variables Principales: Las diez primeras causas de morbilidad a nivel nacional año 

2011 (patologías); La venta de medicamentos en el mismo año sub divididas en 

tres grupos: Valores, Unidades  y Recetas. 

Resultados: El análisis estadístico bajo un modelo de tipo recursivo, revelo que el 

Chi cuadrado es de 46,46 para 6 grados de libertad. 

Conclusiones: Se demuestra que no hay una relación estadísticamente 

significativa entre la morbilidad y los medicamentos más vendidos en el Ecuador 

en el años 2011. 
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ABSTRACT 

Objective: To demonstrate whether there is a statistically significant relationship 

between the ten leading causes of morbidity and the ten best-selling drugs in 

Ecuador in 2011. 

Design: Observational, retrospective, longitudinal and analytical analyses. 

Scope: Citizens of the republic of Ecuador 

Population: The Ecuadorian population that was entered into the national database 

of INEC (Institute of National Statistics and Census) 2011 

Key Variables: The first ten causes of morbidity nationwide in 2011 (pathology) The 

sale of drugs in the same year sub divided into three groups: Values, Units and 

recipes. 

Results: Statistical analysis under a model of recursive types, revealed that the Chi 

square is 46.46 for 6 degrees of freedom. 

Conclusions: We show that there is a statistically significant relationship between 

morbidity and selling drugs in Ecuador in the year 2011. 
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CAPÍTULO 1 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

Cuando analizamos la literatura mundial en referencia al uso de fármacos, el 

expendio de los mismos y su relación con las diferentes enfermedades que 

aquejan a la población, nos encontramos con la disyuntiva de saber si hay una 

relación exacta o por lo menos parcial entre el expendio de dichos fármacos y las 

enfermedades más prevalentes.  

En septiembre del 2002 la organización mundial de la salud con sede en Ginebra 

realiza una publicación titulada “Promoción del uso racional de medicamentos: 

componentes centrales. Perspectivas políticas sobre medicamentos de la 

OMS”(1), en este documento se mencionan las principales perspectivas políticas 

que la OMS tiene sobre el tema.  

Llama la atención el primer párrafo del documento que define el uso racional de 

medicamentos así: 

“los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las 

dosis correspondientes a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo 

adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad”. 

Es de primordial importancia tomar en cuenta esta definición sobre el uso racional 

de medicamentos y será la base que manejaremos durante todo el proceso de 

nuestra tesis cuando hagamos referencia a la racionalidad del uso de 

medicamentos.  

Se estima que por lo menos la mitad de los fármacos son administrados en forma 

inapropiada por los pacientes y además aproximadamente una tercera parte de las 

personas no llegan a tener medicamentos básicos o esenciales a su alcance (1).  
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Se ha definido la automedicación como: “el consumo de medicamentos, hierbas y 

remedios caseros por propia iniciativa o por consejo de otra u otras persona, sin 

consultar al médico” (2). 

En el año 2006 la Dra. Martha Ramírez publicó un excelente estudio sobre la 

prescripción del medicamento y su repercusión social y en el cita lo siguiente: 

“La prescripción racional se consigue cuando un profesional bien informado, al 

hacer uso de su mejor criterio, prescribe al paciente un medicamento bien 

seleccionado, en la dosis adecuada, durante el periodo de tiempo apropiado y al 

menor costo posible para ellos y para la comunidad”(3).  

Cuando la prescripción no se genera en el medico, sino en otra instancia aparece 

el uso abusivo del medicamento, e incluso cuando es la persona que decide 

administrarse un fármaco porque considera que es lo que necesita, allí aparece la 

automedicación. 

 Este accionar es una problemática extremadamente seria, muchos pacientes se 

administra fármacos o medicamentos incluso remedios o hierbas, sin la debida 

orientación técnica que debe ser dada única y exclusivamente por un médico, 

como antes ya lo mencione; también es importante reconocer  que las personas 

que atienden las farmacias llamados en nuestro medio “dependientes de 

farmacias” en muchos de los casos no llegan a haber completado ni el 

bachillerato, se atreven a recomendar medicamento o incluso en forma ignorante, 

cambian las prescripciones de un facultativo. Como podemos darnos cuenta el uso 

irracional de medicamentos es un problema de tal envergadura que me ha  llevado 

a preguntarme: 

 ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro medio con la relación entre los 

medicamentos más vendidos y las principales causas de morbilidad en nuestro 

país? 



- 20 - 
  

Esta pregunta nos encamina a pensar en forma a priori, de igual manera si la 

automedicación incide en la morbilidad y de ser así, ¿la incrementa o la 

disminuye? 

Por ello primero demostraré si hay una relación entre los medicamentos más 

vendidos y las principales causas de morbilidad, presentaré los resultados y el 

análisis de los mismos y  la relación estadística. 

Luego de obtenido el resultado y bajo un análisis profundo despejo la duda que 

me plantee desde un inicio. 

La presencia de una falta de relación indica que los fármacos más vendidos y 

comercializados en Ecuador no tienen un efecto positivo sobre la morbilidad. 

Para llegar a este  análisis estadístico formal, podría plantear lo que se conoce 

como “Análisis de varianzas”, pero como demostraré más adelante  no es factible 

realizar estas operaciones matemáticas. 

Por lo antes planteado fue necesario utilizar un método estadístico que nos ayude 

realmente a encontrar la relación que buscamos, que pueda relacionar variables 

que aparentemente muchas de ellas, no tiene nada que ver una con la otra; como 

por ejemplo cantidad de unidades vendidas de medicamentos  versus cantidad de 

venta en dólares vs patologías prevalentes.  

Bajo estos concepto y motivado a investigar la relación antes detallada, y basado 

en la hipótesis que “No hay relación  estadísticamente significativa, entre las diez 

principales causas de morbilidad y los diez medicamentos más vendidos del país” 

realice el análisis estadístico básico y el análisis a través de “Modelos de 

Ecuaciones Estructurales” (MEE) para demostrar la hipótesis planteada. 

Es de primordial importancia comentar que el análisis se centró en los datos del 

año 2011, pues la base de datos demográfica in extenso de donde obtuvimos los 
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datos fue proporcionada por el INEC (no fue posible obtener la del año 2012 que 

por la fecha actual hubiese sido la preferida). 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No conocemos la relación que existe entre las diez primeras causas de morbilidad 

en el Ecuador y los diez principales medicamentos que se comercializan de igual 

manera en el país. 

Cuando busque la base de datos del año 2012 y acudí al INEC, me facilitaron la 

base del año 2011 por que para ese momento estaba totalmente actualizada y la 

del año 2012 estaba en proceso de análisis. 

Cuando me planteé la pregunta de investigación,  encontré que la morbilidad 

estaba clasificada según la nomenclatura CIE 10, lo cual no presentaba mayor 

problema al momento de realizar el análisis estadístico; pero cuando miré los 

medicamentos me di cuenta que no se les clasifican simplemente por los diez 

medicamentos que más se venden. 

Su clasificación está dada por valores en dólares americanos de venta de 

moléculas (nombre genérico), número de unidades vendidas y medicamentos 

recetados. 

Y cada una de estas subdivisiones, nos mostró que son diferentes las diez 

moléculas que más se comercializan, y de igual manera los medicamentos  en 

unidades más vendidos y los más recetados. 

Todo lo anterior ratifico que tenía que insistir en la búsqueda de un método que 

me llevara a un resultado lo más próximo a la verdad y poder demostrar la 

hipótesis planteada.  
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Razón por la cual, el cruce de variables fue altamente complejo, pues no 

podíamos utilizar solo un análisis de varianzas; debía ir más allá y encontrar un 

método para poder cruzar variables cuya complejidad exigía la generación de 

nuevos constructos. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desconocemos si existe o no una relación estadísticamente significativa entre las 

diez primeras causa de morbilidad en el Ecuador y los diez medicamentos más 

vendidos en el país durante el año 2011. 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. DE RELACIÓN 

 

¿Existe o no una relación estadísticamente significativa entre las diez primeras 

causa de morbilidad en el Ecuador en el año 2011 y los diez principales 

medicamentos más vendidos en el mismo año? 

1.4.2. DE DESCRIPCIÓN 

 

¿Cuáles son las diez principales causa de morbilidad en el Ecuador en el año 

2011? 

¿Cuáles son los diez principales medicamentos más vendidos en el Ecuador en el 

año 2011? 

¿Cuáles son las diez moléculas más vendidas en el ecuador en año 2011? 

¿Cuáles son las diez moléculas en unidades más vendidas en el ecuador en año 

2011? 
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¿Cuáles son las diez moléculas más recetadas en el ecuador en año 2011? 

¿Cuáles son los datos de las pruebas estadísticas básicas en cada una de las 

variables expuestas? 

¿Cómo será el modelo teórico para el cálculo de las ecuaciones estructurales? 

¿Será útil la generación de un constructo para demostrar si existe o no la relación 

planteada? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuando veo que una persona llega a una farmacia y refiere tener un síntoma 

cualquiera y preguntan al dependiente: 

 ¿Cuál sería el medicamento ideal para curar o controlar su posible enfermedad?  

Me  pregunto cómo médico:  

¿Si es que la persona que está sugiriendo el medicamento sabe realmente lo que 

está haciendo? 

Además viendo el problema desde un punto de vista no sólo particular hacia esa 

persona o hacia ese dependiente de farmacia, si no a nivel nacional, me surgió  la 

pregunta que lleva a la realización de esta tesis:  

¿Existe una relación entre las diez primeras causas de morbilidad y los diez 

medicamentos más vendidos en el Ecuador en el año 2011? 

En un nivel universitario, especialmente cuando se es estudiante a nivel de 

maestría lo mínimo que deberíamos preguntarnos son los cuestionamientos de 

carácter nacional, así aportaremos a encontrar caminos de solución a muchas 
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problemáticas que son de fundamental resolución,  de esta manera ayudaremos 

no sólo a una persona si no a miles o millones de ciudadanos ecuatorianos. 

Consideró muy personalmente que luego de esta tesis se debería seguir 

investigando  las causas que llevan a la población a tener la actitud de la auto 

medicación y comprender por qué las verdaderas causas de morbilidad e incluso 

de mortalidad no son atacadas en la base del problema “la prevención” y así evitar 

la automedicación racionalizando a la población. 

 

1.5.1. VIABILIDAD 

 

Este estudio  es perfectamente viable, porque mi trabajo actual está 

estrechamente relacionado con el tema, me desempeño como director médico de 

un laboratorio farmacéutico con posicionamiento en más de 47 países del mundo. 

Además gracias a que el INEC me facilito la base de datos correspondiente con la 

morbilidad del año 2011, las analice estadísticamente con la base de datos que 

tengo en mi lugar de trabajo de los fármacos más vendidos en el país durante la 

misma fecha. Por estas razones si fue posible realizar este estudio. 

 

1.5.2. PERTENENCIA 

 

Es muy oportuno realizar esta investigación, porque no hay ningún estudio 

nacional o internacional que haga referencia directa al tema como aquí fue 

planteado. 

Esto servirá como base para llevar a efecto múltiples estudio relacionados. 

Además al utilizar modelos de ecuaciones estructurales, he innovando, al manejar 

esta valiosa herramienta estadística, para correlacionar variables que 
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comúnmente no es posible cotejarlas debido a la complejidad con que son 

presentadas para el análisis estadístico. 

1.6. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar, si existe o no una relación estadísticamente significativa entre las diez 

primeras causas de morbilidad y los diez medicamentos más vendidos en el 

Ecuador en el año 2011.  

 

1.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Calcular los estadísticos básicos de las variables analizadas. 

 Comprobar la presencia o ausencia de normalidad de las variables 

expuestas. 

 Utilizar un modelo teórico de ecuaciones estructurales, para demostrar la 

hipótesis de estudio. 

 Incentivar la utilización de modelos de ecuaciones estructurales en 

investigación clínica. 

 

1.8. HIPOTESIS 

 

No hay una relación estadísticamente significativa entre las diez primeras causas 

de morbilidad y los diez medicamentos más vendidos en el Ecuador en el año 

2011 
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CAPÍTULO 2 

2.1.  MARCO TEORICO 

2.1.1.  ANTECEDENTES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya lo siguiente:  

“Sin conocimientos suficientes sobre los riesgos y ventajas de las medicinas, y 

cuándo y cómo utilizarlas, a menudo la gente no obtendrá los resultados clínicos 

esperados y podrá sufrir efectos adversos.   Esta afirmación resulta aplicable a los 

medicamentos recetados, así como a los que se utilizan sin consultar a ningún 

profesional sanitario.  Los gobiernos son responsables de asegurar la calidad de 

las medicinas y la calidad de la información sobre dichas medicinas de que 

disponen los consumidores. Para ello, habrá que: 

Asegurarse de que las medicinas sin receta médica se vendan con etiquetas 

apropiadas e instrucciones precisas, legibles y fáciles de entender para los 

profanos en la materia.  

La información debería incluir el nombre del medicamento, las indicaciones, 

contraindicaciones, dosificación, interacciones con otros medicamentos, y 

advertencias relativas a usos o de métodos de almacenaje que pueden resultar 

peligrosos. 

Supervisar y regular la publicidad que pueda influenciar negativamente a los 

consumidores o responsables del recetado, y que puede aparecer en la televisión, 

en la radio, en la prensa o en Internet. 

Gestionar campañas de educación dirigidas al público, que tengan en cuenta sus 

creencias culturales y la influencia de los factores sociales. La educación sobre el 

uso de medicamentos puede introducirse como parte del componente educativo 

sobre la salud de programas de estudios” escolares, o en programas de educación 

para adultos, como cursos de alfabetización (1). 
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Es un gran problema el que tenemos frente a nosotros cuando vemos que muchas 

personas adquieren medicinas sin pleno conocimiento de lo que hacen y además 

se les expende las mismas por personas, que muchas veces no saben que es lo 

que están ofreciendo y la única información que tienen es la que, el fabricante en 

forma general comercializa para  una o varias indicaciones. 

El problema posiblemente radica en que el común de las personas ve las 

enfermedades como síntomas y no con grandes síndromes. 

En el mundo, más del 50 % de los medicamentos que se recetan, se dispensan o 

se venden de forma inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la 

población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales, y el 50 % de los 

pacientes los toman de forma irracional (1-3).  

¿Entonces que sucede en nuestro país, la realidad es la misma o no, estamos 

dentro de ese 50% o la problemática interna es más grande? 

¿Cómo abordar el problema? 

Luego de un profundo análisis y de buscar varias formas de llegar en forma lógica 

y científica pude ver el problema desde otra perspectiva: 

“Si obtengo los datos demográficos a nivel nacional de la fuente oficial que es el 

instituto nacional de censos y estadística (INEC) y como mi trabajo está 

íntimamente relacionado con la industria farmacéutica, entonces puedo partir de la 

pregunta: 

¿Se relacionan las diez primeras causas de morbilidad con los diez  

medicamentos más vendidos en el país?.  

Entonces lo mejor será realizar la investigación desde este punto; para lo cual la 

hipótesis de investigación es que, no hay una relación estadísticamente 

significativa entre  las diez primeras causas de morbilidad frente a los diez 

primeros medicamentos de venta en el país. 
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En vista que la base de datos del INEC está completamente actualizada con los 

datos de morbilidad y mortalidad hasta el 2011, entonces decidí, que ese será el 

espacio temporal para realizar la investigación. 

Como la base de datos de venta de medicamentos nos va a proveer de una 

cantidad de datos extremadamente grande y variada que incluye entre otros: 

• Conocer cuántos medicamentos se comercializan,  

• Donde,  

• Número de rectas,  

• Número de unidades,  

• Tipo de medicamentos comercializados y clasificados según el código ATC 

Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC: acrónimo 

de Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system) (4-6) etc. 

Lo más aconsejado en estos casos es tener en cuenta un periodo justo de tiempo 

para trabajar bajo una base de relación temporal, que normalmente es conocido 

como “Movimiento Anual Total” (MAT) (7). 

El MAT que utilizaré en el desarrollo de esta tesis es del 01 de Enero del 2011 al 

31 de diciembre del 2011. Se aprovechará los datos referenciados para calcular la 

estadística básica propia de todo análisis estadístico. 

Durante el análisis del problema y al ver la necesidad de correlación de variables 

mínimas he decidido utilizar la herramienta estadística de “Modelo de Ecuaciones 

Estructurales” (MEE). 

Procederé a la explicación histórica y desarrollo de los MEE, para sustentar por 

que utilizar este tipo de análisis cuando debemos generar uno o varios  constructo 

y una o más correlaciones. 
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2.1.2. LOS MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

 

Se le conoce con otros nombres como por ejemplo, modelación de ecuaciones 

estructurales, análisis estructural de covarianza, modelos causales, Regresión 

múltiple con multicolinealidad, Análisis factorial confirmatorio (8), Análisis factorial 

de 2º orden, Path analysis, Modelo causal completo con variables latentes, Modelo 

de curva latente (9), Modelos multinivel, Modelos multigrupo, Modelos basados en 

las medias ANOVA, ANCOVA, MANOVA y MANCOVA y Análisis de mediación (9-

12). 

El genetista Sewall Wright, inventa en el año 1921 el método estadístico del 

análisis de rutas o en ingles conocido como Path  Analisys (13).  

Siendo el método pionero que utiliza los gráficos para explicar la relación de datos 

que si bien son mensurables, su correlación no es simple; comúnmente se realiza 

estos cálculos con base al método MANOVA (Multivariate analysis of variance)(14, 

15), pero que no utiliza la forma gráfica. Lo interesante e importante de este 

método de análisis estadístico es que desarticula el modelo de regresión lineal 

múltiple y el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la 

variable respecto de su media aritmética, y tiene la capacidad de relación tanto en 

forma directa como indirecta de las variables en estudio. 

En la década de los años 1950 a 1960 autores como D. Lawley, T. Anderson, K. 

Jöreskog, M.  Browne, A. Satorra, D. Sörbom y B. Muthén,  realizan esfuerzos 

inmensos para poder dar lineamientos esclarecedores de lo que significaba la 

invención de S. Wright.(16). 

A inicios de la década de los años 1970, los autores, Jöreskog, Keesling y Wiley  

crean lo que en la actualidad se conoce como modelo Lisrel (linear structural 

relations) que por homenaje a ellos en la estadística se le denomina modelos 

JKW. Es un modelo basado en esquemas o diagramas de trayectorias.(17). 
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En el transcurso del tiempo los MEE, han venido recibiendo una serie de 

modificaciones que han hecho de este método una herramienta muy poderosa en 

la estadística, para manejo de investigaciones empíricas o teóricas (no solo 

reflexiona, además ve los hechos).  

Los MEE se utilizan especialmente para correlaciones teóricas con pocas 

variables (18). Ya  Bollen lo cita perfectamente en sus publicaciones:  

“Podemos mirar estos modelos de diversos modos. Son ecuaciones de regresión 

con supuestos menos restrictivos, que permiten errores de medida tanto en las 

variables criterio (independientes) como en las variables dependientes. Consisten 

en análisis factoriales que permiten efectos directos e indirectos entre los factores. 

Habitualmente incluyen múltiples indicadores y variables latentes. Resumiendo, 

engloban y extienden los procedimientos de regresión, el análisis econométrico y 

el análisis factorial.”(19). 

2.1.3. LOS COMPONENTES DE UN M.E.E 

 

Los acuerdos para el manejo de MEE, dictan que la o las variables que fueron 

observadas se grafiquen con un rectángulo, la variable no observada que se 

presume viene de las observadas se grafican con una elipse o un circulo; las 

flechas uní o bidireccionales representan la relación entre variables; La flecha 

indica que la variable que está en la cola depende de la que es señalada con la 

cabeza de la flecha y si hay dos cabezas indica que hay una relación bidireccional. 

Cuando se lee un MEE, la estandarización facilita muchísimo su comprensión, por 

lo menos a primera vista; todo es más amigable y fácil de intuir con lógica simple. 

No importando el programa estadístico que se utilice ya todos traen la 

estandarización incorporada. 
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2.1.3.1. SÍMBOLOS ESTANDARIZADOS EN EL MANEJO DE MEE: 

La siguiente tabla muestra la simbología que se utiliza en forma estandarizada ene 

los MEE: 

Tabla 2.1.: Simbología estándar en los modelos de ecuaciones estructurales 

 

Símbolo 

Nombre Definición 

Adaptado Griego Clásico Griego Moderno Significado en el MEE 

Β* β Beta Bēta Víta Coeficiente entre variables 

latentes dependientes 

Γ* γ Gamma Gamma Gama Coeficiente entre una 

variable latente 

independiente y una 

dependiente 

Δ δ Delta Delta Delta Erro asociado a X 

Ε ε Épsilon Épsilon Épsilon Error asociado a Y 

Ζ ζ Dseta Dzēta Zíta Error asociado a η 

Η η* Eta Ēta Íta Variable latente 

dependiente 

Θ θ Theta Thēta Thíta Error asociado a Y (Θ ε *) o 

X (Θ δ*) 

Λ * λ Lambda Lambda Lamda Coeficiente entre una 

variable observada o entre 

una latente y una 

observada 

Ξ ξ* Xi Xi Xi Variable latente 

independiente 

Υ* υ Ípsilon Ýpsilon Ípsilon Variable observada 

dependiente 

Φ* φ Fi Phi Fi Matriz de covarianza 

asociada a ξ 

Χ * χ Ji Chi Ji Variable observada 

independiente 

Ψ * ψ Psi Psi Psi Error asociado a η 

Elaborada por G. Celis 
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Las letras en griego se transforman en símbolos para dar un orden y 

estandarización a los MEE. Los símbolos con (*) representan las formas 

expresadas en las matrices;  adaptado de (20, 21). 

2.1.3.2. Las variables que se utilizan: 

 

Son dos específicamente: 

• Las mensurables: también llamadas manifiestas por que provienen de uno 

varios datos medidos específicamente. 

• Las latentes: Se las conoce como no medibles, por que teóricamente no se 

las conoce y dependen de las mensurables,  son inobservables. 

Se considera que una de las mejores formas conocidas al momento de encontrar 

correlaciones entre variables mensurables y no mensurables son los MEE 

2.1.4. LOS DIFERENTES MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

 

Dentro de la gran variedad de  modelos, se han logrado clasificar seis 

posibilidades con sus características propias. El conocer estos  modelos es de 

suma importancia para el investigador pues así podrá realizar mejor su modelo 

teórico y cuando lo plasme en el proceso de cálculo las relaciones buscadas serán 

lo más aproximadas a la verdad. 

El libro Sistema de Ecuaciones estructurales de Manzano y Zamora (22), muestra 

en una forma muy didáctica los modelos mencionados y que con modificaciones 

transcribo a continuación; este texto se convierte en referente obligado de lectura, 

cuando se desee ingresar en el mundo de las ecuaciones estructurales. 
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 Modelo recursivo: Solo es posible una causa efecto de Y1 a Y2 y no de 

Y2 a Y1, de igual manera no hay correlación entre los posibles errores 

Gráfico 12.1: Modelo recursivo 

 

 

Elaborado por G. Celis 

 

Explicación del gráfico: El grafico muestra las variables  X1 y X2 relacionándose 

a Y1 y esta a su vez a Y2, los errores 1 y 2 no se interrelacionan. 

 

 Modelo no recursivo: Aquí si hay correlación de las variables entre si  

y de los posibles errores entre sí.   
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Gráfico 2.2: Modelo no recursivo 

 

 Elaborado por G. Celis 

Explicación del gráfico: La variables X1, X2, e Y1, Y2 se interrelacionan entre 

si al igual que los errores 

 Modelo factorial: Correlaciona variables mensurables con su respectiva 

variable latente y de igual manera correlaciona variables latentes entre sí 

(22).   
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Gráfico 2.3: Modelo factorial 

 

 Elaborado por G. Celis 

 

Explicación del gráfico: las variables medibles representadas en los cuadrados 

se relacionan con sus variables latentes representadas con los óvalos, y a su vez 

las latentes se relacionan entre sí. 

 

Modelo de regresión estructural: Tiende a demostrar si hay correlación entre 

variables latentes y además muestra si hay asociación. De allí nacen el modelo 

estructural de asociación de variables latentes y otro entre latentes y mensurables. 

(22).   
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Gráfico 2.4: Modelo de regresión estructural 

 

 Elaborado por G. Celis 

Explicación del gráfico: Las variables latentes representadas en los óvalos se 

relacionan ente si tanto en correlación como en asociación. 

 Modelo de indicadores múltiples y de múltiples causas con una sola 

variable latente (mimic): Es muy raro y la relación está entre las variables 

mensurables hacia la variable latente y de esta última hacia las otras 

variables mensurables (22).  
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Gráfico 2.5 Modelo mimic 

 

  

Elaborado por G. Celis 

Explicación del gráfico: Las variables medibles se relacionan hacia una latente y 

esta hacia otras variables medibles. 

Modelo de crecimiento: Es un modelo que requiere muchas premisas como por 

ejemplo datos longitudinales, cada variable mensurable debe ser similar a las 

otras, la muestra alta y los tiempos deben estar muy bien verificados (22).  

 

 

 

 

 



- 38 - 
  

Gráfico 2.6: Modelo de crecimiento  

 

Elaborado por G. Celis 

Explicación del gráfico: Las variables latentes se relacionan con sus propias 

variables mensurables y además con las mensurables de otra variable latente, es 

un cruce muy complejo con muchas variables interviniendo. 

Luego de revisados los diferentes modelos, el siguiente paso es decidir cual 

debemos utilizar.  Para ello la literatura científica, propone varias reglas según las 

necesidades: (22). 

Regla t:  Se necesita conocer los números libres, a saber las varianzas que 

corresponden a las variables independientes, las covarianzas entre variables 

independientes, todos los coeficientes que conectan a las variables latentes con 

sus respectivas variables observadas, los que conectan a latentes con latentes y 

los que conectan a observadas con observadas. Debe cumplir la igualdad  en la 

que las sumas de las variables observadas divididas para dos  sean mayores que 

los números libres. Esto no garantiza que se cumpla o identifique el modelo. 
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Regla B nula: Si la matriz del modelo B es cero así no exista una asociación entre 

las variables dependientes. 

Regla recursiva: los errores de las variables dependientes no tienen correlación. 

Regla de condición de orden: identifica que la ecuaciones del modelo tengan 

asociación. 

Regla de condición de rango: Para poder aplicar esta regla es necesario formar 

una nueva matriz C de la forma [(I-B)|-Γ ], donde I es la matriz identidad (con 

valores de uno en la diagonal y lo demás cero). Para verificar la identificabilidad de 

la i-ésima ecuación, se borran todas las columnas en C en las que no hay un cero 

en el I-ésimo renglón. Las columnas no borradas formarán una nueva matriz Ci. 

Una condición suficiente y necesaria para que la i-ésima ecuación sea identificable 

es que el rango1 de Ci sea igual a p-1. 

Regla de tres variables mensurables: para modelos de un solo factor, es 

necesario que exista por lo menos tres variables observadas factoriales que su 

valor sea cero y que los errores de la matriz estén en diagonal.  

Regla de dos variables mensurables: Debe cumplir la regla de tres variables 

mensurables y que la matriz sea diferente de cero. En segundo lugar se puede 

aceptar que algunos datos de la matriz sean cero; pero no interesa el caso 

siempre debe haber por lo menos dos variables observables por cada variable no 

mensurable; de esta manera es reconocido el modelo 

Regla de dos pasos: En la que se ve al modelo como un factorial confirmatorio, 

siendo el primer paso: 

X y Y son correlacionadas como X. La variable latente dependiente y la variable 

latente independiente se correlacionan como variables independientes; se 

confirmará que son realmente identificables.  
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Se iniciará el segundo paso que es correlacionar las variables latentes entre sí, de 

esta manera se logra redefinir el modelo relacionando Y y la variable latente 

dependiente, que aparentemente se habían relegado en el proceso de cálculo. Se 

confirmará la identidad del modelo y se habrá generado un verdadero modelo de 

ecuación estructural.  

Regla mimic: Si los mensurables son dos o más y los no mensurables son uno o 

más, se asegura el coeficiente de ή a Y; de esta manera se reconoce el modelo 

(22). 

En nuestro caso seguiremos la regla recursiva, porque los errores de las variables 

no tienen relación entre sí. 

Lo interesante de los MEE, es que el único fin, no es rechazar la hipótesis nula 

(Ho: β=0), además de proveernos de  información correlacional de las 

mensurables entre sí. Esto realza verdaderamente  el modelo propuesto y se 

adecua los datos trabajados. 

Esto exige del investigador aprender a deslindarse en tratar de demostrar su 

hipótesis, pues el modelo busca todo lo contrario;  de allí la alta exigencia para 

utilizar este tipo de herramienta estadística. 

2.1.5. Los constructos  

Entendemos por constructo  las variables dependientes o independientes con las 

que trabajamos en nuestro análisis y  no son observables en forma directa por el 

investigador; Se les ha llamado variables latentes y representan a muchas 

variables que si son observadas o conocidas como factor de medida. 

“Casi todos tenemos una idea general acerca de lo que queremos decir cuando 

caracterizamos un concepto psicológico no observable o constructo hipotético, 

pero existen muchos aspectos específicos en los que podríamos estar en 

desacuerdo cuando tratamos de elaborar una definición precisa del mismo”(21).  
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El pensar en crear un constructo es abstraer la mente y darnos cuenta que vamos 

a crear al mensurable que en principio no lo era y obtener datos a partir del 

complejo sistema matemático y estadístico del modelo de ecuaciones 

estructurales (23). 

2.1.6.  EL MOVIMIENTO ANUAL TOTAL DE MEDICAMENTOS (MAT) 

 

El MAT es el cálculo relacionado al tiempo que abarca una medición de 12 meses, 

no importando el mes que se decida calcular, por ello puede ser de Mayo a Mayo 

como de Enero a Enero y expresa la suma de los valores de los términos de una 

serie temporal de los últimos doce meses.  

Representa la media mensual de venta sin atender a los efectos causales, con lo 

que la evolución al alza o la baja indica la tendencia de las ventas. Si se incorpora 

un nuevo valor, no se debe considerar el valor como tal, simplemente se suma  en 

el cálculo del MAT del año anterior. 

En términos más simples es el valor vendido por articulo (en nuestro caso por 

medicamento) en el lapso de 12 meses (para nuestra tesis será de todo el año 

2011). 

Los datos obtenidos a nivel nacional del MAT, son parte integra de la industria 

farmacéutica pues está íntimamente relacionada con la naturaleza de la misma. 

Un MAT del mercado es de uso general con datos de series de tiempo para 

suavizar las formas de ver las fluctuaciones a corto plazo y poner de relieve las 

tendencias o ciclos de más largo plazo. 

El umbral entre corto plazo y largo plazo depende de la aplicación y los 

parámetros de la media ajustada en consecuencia.  Por ejemplo, a menudo se 

utiliza en el análisis técnico de los datos financieros. También se utiliza en otros 

ámbitos del conocimiento relacionadas al gasto e inversión. 
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En el manejo del cálculo del MAT, utilizamos de igual manera al referirnos a 

medicamentos la nomenclatura ATC o Sistema de Clasificación Anatómica, 

Terapéutica, Química (ATC: acrónimo de Anatomical, Therapeutic, Chemical 

classification system) (24). 

La OMS referente al sistema ATC hace referencia de la historia y la importancia 

del mismo:  

“El campo de la investigación de la utilización de medicamentos ha atraído un 

creciente interés desde sus inicios en la década de 1960. En un simposio 

celebrado en Oslo en 1969 titulado << El consumo de drogas >>, se convino en 

que era necesario un sistema de clasificación internacionalmente aceptada para 

estudios sobre el consumo de drogas.  

En el mismo simposio el Grupo de Investigación de la Utilización de Medicamentos 

(DURG) fue establecido al igual que la tarea de la elaboración de los métodos 

aplicables a nivel internacional para la investigación de la utilización de 

medicamentos. 

Mediante la modificación y ampliación de la clasificación del sistema Europeo 

Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA), los investigadores 

noruegos desarrollaron un sistema conocido como la Clasificación Anatómica, 

Terapéutica, Química (ATC: acrónimo de Anatomical, Therapeutic, Chemical 

classification system). Con el fin de medir el consumo de drogas, es importante 

tener tanto un sistema de clasificación y una unidad de medida.  

Para hacer frente a las objeciones contra las unidades tradicionales de medida, 

una unidad de medida técnica llamada la dosis diaria definida (DDD) que será 

utilizada en los estudios de  medicamentos fue desarrollada.  

El Consejo Nórdico de Medicamentos (NLN), establecido en 1975, colaboró con 

investigadores noruegos para desarrollar aún más el sistema ATC / DDD.  
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El NLN publicó las estadísticas nórdicas sobre medicamentos utilizando la 

metodología ATC / DDD por primera vez en 1976.  

Desde entonces, el interés en el sistema ATC / DDD para la investigación de la 

utilización de medicamentos se ha expandido. En 1981, la Oficina Regional de la 

OMS para Europa recomendó el sistema ATC / DDD para los estudios 

internacionales de utilización de medicamentos.  

En relación con esto, y para hacer de  la metodología la más ampliamente 

utilizada, había una necesidad de un órgano central encargado de coordinar la 

aplicación de la metodología.  

El Centro Colaborador de la OMS para Metodología Estadística de Medicamentos 

en consecuencia, se estableció en Oslo en 1982. El Centro está ubicado en el 

Instituto Noruego de Salud Pública. Recibe los fondos del gobierno noruego.  

En 1996, la OMS reconoció la necesidad de desarrollar el uso del sistema ATC / 

DDD como un estándar internacional para los estudios de utilización de 

medicamentos. Por tanto, el centro estaba vinculado directamente a la sede de la 

OMS en Ginebra y no en la oficina regional de la OMS para Europa en 

Copenhague.  

Esto se consideró muy importante para permitir una estrecha integración de los 

estudios internacionales de utilización de medicamentos y delas iniciativas para 

lograr el acceso universal a los medicamentos necesarios y el uso racional de los 

medicamentos en particular en los países en desarrollo.  

El acceso a la información estandarizada y validada en el consumo de drogas es 

esencial para permitir la auditoría de los patrones de utilización de medicamentos, 

la identificación de los problemas, las intervenciones educativas o de otro tipo y el 

seguimiento de los resultados de las intervenciones.  
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Cuando se tomó la decisión sobre la globalización del sistema ATC / DDD, la 

división de gestión y políticas farmacéuticas de la OMS estableció el WHO el 

International Working Group for Drug Statistics Methodology (24). 

Las principales actividades del grupo actualmente centro de trabajo de estadística 

y metodología de la OMS,  son el desarrollo y mantenimiento del sistema ATC / 

DDD, incluyendo: 

• Clasificar las drogas según el sistema ATC. 

• Establecer DDD de medicamentos que han asignado según el código ATC. 

• Revisar y corregir si es necesario el sistema de clasificación ATC y DDD. 

• Estimular e influir en el uso práctico del sistema ATC, cooperando con los 

investigadores en el campo de la utilización de medicamentos. 

• Organizar cursos de capacitación en la metodología ATC / DDD y dictar de 

ser necesario conferencias, cursos y seminarios organizados por otras 

entidades. 

• Prestar apoyo técnico a los países en la creación de sus sistemas 

nacionales de clasificación de medicamentos y crear la capacidad en el uso 

de la información sobre el consumo medicamentos (24). 

Como podemos ver la utilización del sistema de codificación ATC es fundamental 

y obligatorio siempre que se realicen investigaciones con medicamentos. 

2.1.7. CODIFICACIÓN  DE  LA MORBILIDAD 

 

Hay dos clasificaciones de las enfermedades relacionadas con títulos similares, y 

una tercera clasificación en el funcionamiento y la discapacidad. 
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La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es la clasificación exigida y 

utilizada para codificar y clasificar los datos de morbilidad y mortalidad en análisis 

científicos.  

La Clasificación Internacional de Enfermedades, en su modificación clínica se 

utiliza para codificar y clasificar los datos de morbilidad de los pacientes 

hospitalizados y los registros ambulatorios, de consultorios médicos y del Centro 

Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS) (25, 26).  

CIE-10 hace referencia a la décima revisión de la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE).  

Existen más de 14.400 códigos diferentes, como la codificación es multiaxial tiene 

la posibilidad de ampliar hasta 16.000 o más nuevos diagnósticos.  Es tan grande 

este tipo de codificaciones  que la edición diez  se inició el 1983 y finalizo en 1992  

En Norteamérica la CIE – con modificación clínica tiene unos 68.000 códigos y 

algunos países incluso llegan a tener 76.000 códigos diferentes (25, 26). 

En el desarrollo de la tesis se presenta entre paréntesis al lado de cada 

enfermedad y de cada medicamento la codificación internacional correspondiente.  

Es trascendental conocer algo de la historia de por qué el CIE 10. La clasificación 

de enfermedades tiene sus primeros pasos por allá en el siglo XVIII.  

El 26 de septiembre de 1989 la OMS convoca a sus estados miembros para que 

se realice la décima revisión y clasificación de enfermedades (esto fue en la 

ciudad de Ginebra); asisten a esta reunión entidades colaboradoras como, la 

organización mundial del trabajo y la organización de naciones unidas (ONU), 

fueron invitados además organismos no gubernamentales y organizaciones de 

ciencias médicas. 

Muchas entidades y personas sin fines de lucro colaboraron en la clasificación del 

CIE-10. En principio se le conocía a esta reunión como la “reunión de clasificación 

de enfermedades”, pero a partir de la décima reunión se le conoce como 
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“clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados 

con la salud”, para de esta manera dar la importancia que tiene y debe tener a 

nivel global. 

Los primeros pasos de la clasificación estaban orientados a codificar 

enfermedades causantes de muerte (morbilidad); por el año de 1948 se propone 

que se deben codificar también las enfermedades prevalentes (morbilidad). 

Llamo mucho la atención en la décima reunión, que los participantes sin ponerse 

de acuerdo intentaran que el nuevo sistema propuesto no tuviese anomalías de 

codificación paralelas o que llegasen a confundir trastornos con enfermedades o 

similares. 

Nace allí lo que luego se conocerá como clasificación en familias de 

enfermedades, para enmarcar sin problemas a las grandes patologías y sus 

diferentes sub grupos. 

Es de destacar como consta en los diferentes archivos referentes a este tema que 

las diferentes comisiones o grupos colaboradores, recibieron escucharon y luego 

llevaron al foro de la reunión todas y cada una de las ideas y propuestas que les 

presentaban, con el ánimo de llegar a tener la mejor clasificación posible. 

Entre las más importantes consta la clasificación con números arábigos y letras 

del alfabeto latino (alfanuméricas). 

Los artículos de las revisiones anteriores fueron replanteados y se les dividió en 

algunos casos y en otros se amplió. 

La clasificación para grupos vulnerables como la madre, niño, feto y personas en 

situación de discapacidad, se mantuvo y se le dio primordial atención para abarcar 

de mejor manera la patología  a este grupo relacionado. 
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Otro punto relevante es la conclusión de evitar dejar a posible análisis la aplicación 

de esta clasificación por parte de los usuarios, para tratar que sea lo más cercana 

a la realidad. 

Cuando se analiza la clasificación de la morbilidad, la comisión  hace hincapié en 

que las afecciones principales podrán constar, siempre y cuando el episodio  este 

presente y tenga que ver con la recolección de los datos. 

Anteriormente mencione que la clasificación es por familias y lo interesante es que 

estas familias tienen relación estrecha con la parte social, fisca y de la vida diaria 

del paciente y del proveedor de salud.  

Los procedimientos médicos tienen su propia clasificación y en la décima 

conferencia primo que ninguna de las dos clasificaciones se mezcle para evitar 

confusiones a futuro.  

En la actualidad el CIE-10 cuenta con XXII capítulos, codificado en grupos de seis 

caracteres y sub-grupos de tres caracteres (26). 

En el año 2011 ya se presentó la revisión alfa del CIE-11, en el 2012 se publicó la 

revisión beta y para el 2015 se prevé la reunión 11 para establecer definitivamente 

el CIE-11. 

2.1.8. DE LA CLASIFICACIÓN ESTADISTICA Y LAS DECLARACIONES PARA 

PODER CLASIFICAR CORRECTAMENTE ESTE ESTUDIO. 

 

Es una gran verdad que la mayoría de estudios médicos se basan en procesos 

observacionales, pero también no es menos cierto que la gran mayoría de 

investigaciones biomédicas tienen información insuficiente del porque su 

investigación es observacional. 
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Por ello se genera hace algunos años atrás (2004), la iniciativa de ayudar a los 

investigadores a escribir de forma más clara sus estudios observacionales y se 

crea lo que hoy conocemos como “La Declaración STROBE”. 

Esta declaración crea los rieles por donde se debe encaminar el investigado a la 

hora de escribir su futura publicación y que sea totalmente transparente. 

Los estudios observacionales a diferencia de los de casos y controles o los de 

cohorte o los transversales, nos muestran efectos que no se ven en forma 

frecuenta o que se ven en forma tardía y que pueden ayudarnos en los resultados 

de la práctica del día a día como proveedores de salud. 

Es de suma importancia que el investigador está en la obligación de que su 

combinación sea transparente, y a su vez el lector  debe poder seguir paso a paso 

los peldaños que siguió el investigador en la misma. 

De esta manera se puede llegar en forma metodológica a detectar como y cuáles 

fueron las conclusiones a las que lleva el estudio y cuáles son las conclusiones a 

las que llega el investigador. 

La declaración STROBE, pretende que los investigadores sigamos este patrón 

para que nuestras diferentes publicaciones de investigación biomédica, puedan 

ser incluidas en los diversos estudios sistemáticos y de meta análisis de ser el 

caso y ayudar en forma directa o indirecta en la investigación científica mundial. 

En las investigaciones observacionales y longitudinales muchas veces no se 

menciona los criterios de el por qué se eligió una u otra variable o variables, no se 

explica por qué o de qué manera esto beneficiaria  a dicha investigación. 

Por eso es fundamental la existencia de guías que eviten estos problemas. La 

declaración STROBE consta de veintidós acápites o secciones que nos orientan 

para la realización de publicaciones observacionales. 
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Todas estas secciones se relacionan al título, resumen, elaboración de la 

introducción, aspectos metodológicos la declaración de resultados, el análisis y la 

discusión (27-33). Al final de la tesis se anexara el cuadro de la declaración 

STROBE. 

Los estudios de tipo retrospectivo presentan sus máximas directrices con la 

publicación de N. Mantel y W. Haenszel, en la que se hace un análisis del porqué 

de los estudios retrospectivos y los parámetros a seguir (34). 

Los datos son obtenidos de bases ya existentes o de registros en los que el 

investigador generalmente no ha intervenido. 

Como el autor no ha intervenido en la realización delos datos en mención solo 

puede saber de dónde los obtuvo no de la fidelidad de los mismos, pero se asume 

que si provienen de una fuente estatal son lo más cercano a la verdad (oficial). 

Los estudios como el de esta tesis, en que las variables fueron  medidas múltiples 

veces se enmarcan en la clasificación longitudinal. Se define estudio longitudinal 

cuando la variable se mide varias veces y esas mediciones siempre están 

interrelacionadas entre sí.  

Por ello es necesario aplicar técnicas estadísticas especiales por que las 

mencionadas mediciones se correlacionan unas con otras; se tiene la falsa 

creencia que los estudios longitudinales pueden estudiar la causa y sus 

consecuencias; en parte esto es cierto pero no siempre los estudios longitudinales 

buscan causa y efecto pues la causalidad tiene parámetros que ya fueron muy 

bien descritos por Rothman KJ en su libro Epidemiologia moderna (Modern 

Epidemiology)(35)  

Las principales características de causalidad son: (36) 

• La fuerza de la relación 

• La consistencia en las diferentes poblaciones y en diferentes circunstancias 
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• Especificidad (causa conduce a un solo efecto) 

• Temporalidad (causa precede a efecto en el tiempo) 

• Gradiente biológico (relación dosis-respuesta) 

• Plausibilidad biológica (que se refiere a la causa como tal relacionada al 

efecto visto) 

• La evidencia experimental 

Pero como mencione anteriormente esto no siempre es así y por ello no todos los 

estudios longitudinales buscan causa y efecto, como es el caso de esta tesis que 

busca correlaciones, no causa y efecto. 

Esto apoya la necesidad de utilizar los modelos de ecuaciones estructurales que 

están en busca de relaciones causales. 

Como ya mencione aquí se midieron varias muestras en relación a cada variable, 

y por ello es un estudio de tipo analítico con una hipótesis bien establecida y en su 

nivel más elemental busca la relación entre los diferentes factores. En definitiva 

esta tesis es sui-generis en el entorno de su clasificación. 
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CAPITULO 3 

3.1. METODOLOGIA 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se considera como observacional, retrospectiva, longitudinal y 

analítica. 

3.1.2.  POBLACION Y MUESTRA 

 

La población en estudio abarca todas las personas que habitaron el ecuador en el 

años 2011 y que fueron anexadas a la base de datos del INEC por razones de 

enfermedad.  

La base de datos proporcionada por el INEC se titula “copia de tabulados 2011”. 

Para efectos de los cálculos y a análisis se toma la muestra detallada como 

“Grafico No 6; Diez principales causa de morbilidad Año 2011; Lista internacional 

detallada CIE-10 (37). 

Tabla 23.1.: Las diez primeras causas de morbilidad en el año 2011 en 
Ecuador 

 

N° 
Orden 

Causas Número de 
Egresos 

% Tasa 
** 

1° J18       Neumonía, Organismo no Especificado            
34.778,00  

3,07% 22,78 

2° A09       Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen    
             Infeccioso 

           
32.106,00  

2,83% 21,03 

3° K80       Colelitiasis            
31.183,00  

2,75% 20,43 

4° K35       Apendicitis Aguda            
27.946,00  

2,47% 18,31 

5° O06       Aborto no Especificado            
23.356,00  

2,06% 15,30 

6° O47       Falso Trabajo de Parto          14.551,00  1,28% 9,53 
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7° K40       Hernia Inguinal            
14.475,00  

1,28% 9,48 

8° O34       Atención Materna por Anormalidades Conocidas o 
Presuntas de los Órganos Pelvianos de la Madre 

           
12.193,00  

1,08% 7,99 

9° S06       Traumatismo Intracraneal            
11.814,00  

1,04% 7,74 

10° N39       Otros Trastornos del Sistema Urinario            
11.537,00  

1,02% 7,56 

     

 Población Estimada Año 2011  
 

15.266.431,00   

 ** Tasas por 10.000 habitantes    

 

Elaborada por G. Celis de los datos del INEC 

Explicación de la tabla: Se muestran las diez primeras causa de morbilidad para 

el año 2011 a nivel nacional;  al lado de la enfermedad está la clasificación CIE-10. 

La tasa se estima por cada 10.000 habitantes.  

3.1.3.  LAS VARIABLES 

3.1.3.1.  LAS VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

También se las conoce como variables exógenas; En nuestro caso las variables 

exógenas son los posibles errores de las variables mensurables: 

• e1 

• e2 

• e3 

• e4 

• e5 

3.1.3.2.  LAS VARIABLES DEPENDIENTES: 

Llamadas de igual manera variables endógenas, en el caso de esta tesis las 

variables endógenas son: 
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• VALORES 

• UNIDADES 

• RECETAS 

• PORCENTAJE 

• PATOLOGIAS 
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CAPITULO 4 
 

4.1.  MATERIALES Y METODOS 

 

4.1.1.  MATERIALES 

 

4.1.1.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El estudio se realizó a nivel nacional de la república del Ecuador  

4.1.1.2.  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El periodo de investigación fue del 01 de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 

2011 

4.1.1.3.  RECURSOS EMPLEADOS:  

 

4.1.1.3.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

• El Tutor de la tesis 

• El investigador 

4.1.1.3.2.  RECURSOS FÍSICOS: 

 

• Computador Intel Core 2 Quan CPU 

• Impresora Epson L210 

• Tinta color y negra para la impresora 

• Hojas de papel bond 

• Calculadora de mano básica /científica 
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• Lápices 

• Bolígrafos 

• Pizarra para tiza liquida  

• Tiza liquida 

4.1.1.3.3. RECURSOS DE SOFTWARE: 

 

• Programa SPSS de IBM (versión trial) (38). 

• Programa AMOS de IBM (versión trial) (38). 

• Programa de Word de Microsoft (versión trial).(39) 

 

4.1.2.  METODO 

 

Estudio observacional, retrospectivo, longitudinal y analítico  realizado utilizando 

dos bases de datos de carácter nacional, la primera fue provista por el Instituto 

nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. 

De allí se extrajo las diez primeras causas de morbilidad del país en el año 2011 y 

la segunda base de datos es tomada del reporte de comercialización de 

medicamentos del Ecuador que es la base de datos con la que trabajo 

cotidianamente y de allí se separó los  otro grupo los diez medicamentos más 

vendidos en el año 2011 tanto en valores como en unidades y en recetas. 

La base del INEC es producto de la recogida de datos a nivel nacional y en ella los 

resultados son presentados en forma absoluta y relativa según sea el caso. 

Cuando se analiza la sección de las diez primeras causas de morbilidad se detalla 

lo siguiente: Las patologías se presentan en tasas por cada 10.000 habitantes y se 

anexa al lado la codificación del CIE-10.  
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La base de datos de la comercialización de medicamentos, nos presenta tres 

grupos de fármacos más vendidos, de tal manera que encontramos los diez más 

vendidos en valores, los diez más vendidos en unidades y los diez más vendidos 

en recetas 

Es primordial comentar que  no son siempre los mismos productos en las misma 

posiciones de uno a diez. Por ello cuando se realiza el cálculo estadístico y el 

respectivo análisis notaremos la variabilidad de datos y la complejidad al momento 

de operacionalizar dichas variables. 

Además para poder relacionar mejor los datos, todos fueron llevados a 

porcentajes en relación a la suma de sus diez valores propuestos.  

De esta manera las diferentes ecuaciones matemáticas pueden cruzar los datos 

sin problema. Como ya he mencionado en el marco teórico, la operacionalización 

es la básica en estadística y la especial es basada en modelo de ecuaciones 

estructurales (MEE). La tabla de línea de base (Tabla 4.1) nos detalla cada una de 

las variables y sus principales valores absolutos y relativos.  

Tabla 34.1.: Tabla línea de base 

 posición en 
el ranking 

Valor 
absoluto 
Dólares 

Valor 
Absoluto 
Unidades 

Valor 
absoluto 
Recetas 

% en relación 
a sus 

observaciones 

Valor 
absoluto 

prevalencia 

Diclofenaco 1 14964383 0 0 14 0 

Acido_Ascorbico 2 11974381 0 0 11 0 

Ciprofloxacina 3 10707693 0 0 10 0 

Naproxen 4 10651186 0 0 10 0 

Omeprazol 5 10347487 0 0 10 0 

Piridoxina_otros 6 10329584 0 0 10 0 

Meloxicam 7 10014465 0 0 9 0 

Amoxicilina_Clavulanico 8 9971737 0 0 9 0 

Ibuprofeno 9 9540824 0 0 9 0 

Paracetamol 10 9461445 0 0 9 0 

Piridoxina_otros 1 0 5149320 0 16 0 

Diclofenaco 2 0 4957905 0 15 0 

Gentamicina 3 0 3621505 0 11 0 

Ibuprofeno 4 0 3381855 0 10 0 
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Sodium 5 0 2709635 0 8 0 

Acido_Ascorbico 6 0 2662447 0 8 0 

Omeprazol 7 0 2623115 0 8 0 

Paracetamol 8 0 2570600 0 8 0 

Amoxicilin_Clavualnico 9 0 2534278 0 8 0 

Naproxen 10 0 2283660 0 7 0 

Acetaminofen 1 0 0 207049 18 0 

Ibuprofeno 2 0 0 177953 15 0 

Ciprofloxacina 3 0 0 124812 11 0 

Diclofenaco 4 0 0 116589 10 0 

Nimesilida 5 0 0 103485 9 0 

Acido_Ascorbico 6 0 0 102970 9 0 

Meloxicam 7 0 0 98761 8 0 

Amoxicilina 8 0 0 86811 7 0 

Omeprazol 9 0 0 84142 7 0 

Minerales_Vitaminas 10 0 0 73726 6 0 

Neumonía, Organismo 1 0 0 0 5 34778 

Diarrea y Gastroente 2 0 0 0 6 32106 

Colelitiasis 3 0 0 0 6 31183 

Apendicitis Aguda 4 0 0 0 7 27946 

Aborto no Especifica 5 0 0 0 7 23356 

Falso Trabajo de Par 6 0 0 0 11 14551 

Hernia Inguinal 7 0 0 0 13 14475 

Atención Materna (*) 8 0 0 0 15 12193 

Traumatismo 
Intracraneal 

9 0 0 0 15 11814 

Otros Trastornos del 
aparato urinario 

10 0 0 0 16 11537 

 

Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: la primera columna muestra las variables observadas, la 

columna de ranking muestra la posición de una a diez siendo el de mayor impacto 

el número uno y hacia hasta llegar al valor diez. Las otras columnas son los 

valores medidos en dólares, unidades, recetas y el porcentaje; la última columna 

muestra la prevalencia de las enfermedades. Todos estos datos actualizados para 

el año 2011.  
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CAPITULO 5 

 

5.1. RESULTADOS 

 

5.1.1.  ESTADÍSTICOS, FRECUENCIAS E HISTOGRAMAS 

 

Aquí describiré las variables en forma sintética.  Se presentan las medidas de 

tendencia central como son la media, la mediana, la moda; luego se mostraran las 

medidas de dispersión como la varianza y la desviación estándar. 

De igual manera  se calcularon los percentiles 25, 50 y 75 respectivamente. La 

forma de la distribución de las variables se verifico con el cálculo de la asimetrías y 

la curtosis, también llamada índice de apuntamiento (40). 

Tabla 45.1.: Estadísticos 

Estadísticos 

 
VALORES UNIDADES RECETAS PORCENTAJE PATOLOGIA 

N Válidos 40 40 40 40 40 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 10796318,50 3249432,00 117629,80 10,00 21393,90 

Mediana 10338535,50 2686041,00 103227,50 9,00 18953,50 

Moda 9461445 2283660 73726 8 11537 

Desv. típ. 1628161,366 1033742,254 42761,796 3,230 9456,189 

Asimetría 2,203 1,221 1,369 ,778 ,261 

Error típ. de asimetría ,687 ,687 ,687 ,374 ,687 

Curtosis 5,299 ,108 1,096 -,279 -1,997 
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Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: A las variables agrupadas, en valores, unidades, recetas, 

porcentajes y patologías se les calculo los respectivos estadísticos básicos para 

variables cuantitativas. 

Análisis de la tabla: Todos los valores se expresan en números absolutos, no 

existen datos perdidos lo que indica que se trabajó siempre son todas las 

observaciones y el índice de confianza es del 95% para todos los datos. Llama la 

atención los valores negativos de las curtosis para las dos últimas variables.  

Conclusión: la confiablidad de los datos obtenidos está dentro de parámetros 

exigidos para investigaciones científicas. 

En esta tabla los valores se expresan en dólares americanos, las unidades son 

número de medicamentos en cantidades vendidas, las recetas representa, el 

número de prescripciones realizadas por médicos y captadas a nivel nacional; el 

porcentaje es el valor obtenido del 100% de las diez observaciones de cada 

variable en estudio.  

Las siguientes son las tablas que muestran las frecuencias por variables seguidas 

por los respectivos histogramas y la curva de normalidad: 

 

 

Error típ. de curtosis 1,334 1,334 1,334 ,733 1,334 

Percentiles 25 9864008,75 2561519,50 86143,75 8,00 12098,25 

50 10338535,50 2686041,00 103227,50 9,00 18953,50 

75 11024365,00 3955605,00 138097,25 11,00 31413,75 
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5.1.2.  Frecuencia e histograma de valores 

 

Tabla 5.2.: Tabla de frecuencias para la variable VALORES 

 

VALORES 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

 0 30 75,0 75,0 75,0 

Paracetamol 
9461445 1 2,5 2,5 77,5 

Ibuprofeno 
9540824 1 2,5 2,5 80,0 

Amoxicilina_Clavulanico 

9971737 1 2,5 2,5 82,5 

Meloxicam 
10014465 1 2,5 2,5 85,0 

Piridoxina_otros 
10329584 1 2,5 2,5 87,5 

Omeprazol 
10347487 1 2,5 2,5 90,0 

Naproxen 
10651186 1 2,5 2,5 92,5 

Ciprofloxacina 
10707693 1 2,5 2,5 95,0 

Acido_Ascorbico 
11974381 1 2,5 2,5 97,5 

Diclofenaco 
14964383 1 2,5 2,5 100,0 

 Total 40 100,0 100,0 
 

 

Elaborada por G. Celis 
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Explicación de la tabla: La tabla muestra la frecuencia absoluta, el porcentaje de 

cada valor hallado, el porcentaje valido y el porcentaje acumulado de las 

observaciones para la variable VALORES. 

Análisis de la tabla: Las frecuencias son únicas por cada observación pues los 

componentes de las mismas no se repiten, el porcentaje valido siempre es el 

mismo para las observaciones medias, esto ratifica que no se perdió ningún dato, 

y por eso el porcentaje acumulado es del 100%. 

Conclusión: la tabla nos muestra en forma simple cual es el valor de cada 

observación y finalmente cuan es el porcentaje acumulado que representan. 

Se muestran los valores en dólares americanos, y el orden es de menor a mayor  

para poder calcular el porcentaje acumulado, siempre debe llegar al 100%  para 

corroborar la veracidad de los cálculos. No se perdieron datos lo que indica que 

los resultados son altamente confiables. 

Gráfico 75.1.: Histograma y curva de normalidad de la variable VALORES 

 

 

Elaborada por G. Celis 
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Explicación de la Grafico: El Grafico relaciona las barras que representa los 

valores de las observaciones para estas variables y su comportamiento con la 

curva de normalidad. 

Análisis de la Grafico: Las barra se presenta con tendencia central y solo unos 

pocos datos a la derecha. La curtosis es de 5,299 y se muestra mesocurtica.  

Conclusión: la Grafico de relación muestra en principio la normalidad de los 

datos. 

El histograma demuestra que los valores de las observaciones de esta variable 

VALORES, están tendiendo al centro pero con pocas observaciones que van a la 

derecha, lo cual genera una curva que tiende a ser mesocurtica (curtosis de 5,299) 

o sea que es casi normal, esto debe corroborarse con las prueba de normalidad 

respectiva. 

 

5.1.3.  Frecuencia e histograma de unidades 

 

 Se presentan los datos en números absolutos de unidades vendidas. (Se 

considera una unidad a una caja original del medicamento en mención destinada a 

un paciente). 

Tabla 65.3.: Tabla de frecuencias para la variable UNIDADES 
 

UNIDADES 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 0 30 75,0 75,0 75,0 

Naproxen 
2283660 1 2,5 2,5 77,5 

Amoxicilina 

Clavualnico 2534278 1 2,5 2,5 80,0 
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Válidos 

Paracetamol 
2570600 1 2,5 2,5 82,5 

Omeprazol 
2623115 1 2,5 2,5 85,0 

AcidoAscorbico 
2662447 1 2,5 2,5 87,5 

Sodium 
2709635 1 2,5 2,5 90,0 

Ibuprofeno 
3381855 1 2,5 2,5 92,5 

Gentamicina 
3621505 1 2,5 2,5 95,0 

Diclofenaco 
4957905 1 2,5 2,5 97,5 

Piridoxina_otros 
5149320 1 2,5 2,5 100,0 

 Total 40 100,0 100,0 
 

 

Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: La tabla muestra la frecuencia absoluta, el porcentaje de 

cada valor hallado, el porcentaje valido y el porcentaje acumulado de las 

observaciones para la variable UNIDADES. 

Análisis de la tabla: Las frecuencias son únicas por cada observación pues los 

componentes de las mismas no se repiten, el porcentaje valido siempre es el 

mismo para las observaciones medias, esto ratifica que no se perdió ningún dato, 

y por eso el porcentaje acumulado es del 100%. 

Conclusión: La tabla nos muestra en forma simple cual es el valor de cada 

observación y finalmente cuan es el porcentaje acumulado que representan. 
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Gráfico 85.2.: Histograma y curva de normalidad de la variable UNIDADES 

 

  

Elaborado por G. Celis 

Explicación de la Grafico: La Grafico relaciona las barras que representa los 

valores de las observaciones para esta variable y su comportamiento con la curva 

de normalidad  

Análisis de la Grafico: Las barra se presenta con tendencia central y solo unos 

pocos datos a la derecha. La curtosis es de 0.108 y se muestra mesocurtica.  

Conclusión: El Grafico de relación muestra en principio la normalidad de los 

datos. 

El histograma que es la representación en forma de barra de los valores de las 

observaciones, al igual que el anterior análisis  se presenta en forma  positiva con 

campana mesocurtica (curtosis de 0,108), las observaciones tienden a acumularse 

al centro. 
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5.1.4. Frecuencia e histograma de recetas 

 

Las rectas están representadas por valores absolutos que indican el número de 

recetas firmadas por médicos y que fueron captadas en la base de datos nacional. 

(Son las diez valores más altos por medicamento, en otras palabras representa los 

diez medicamentos más recetados). Recordemos que las tablas están ordenadas 

de menor a mayor. 

 

 

Tabla 75.4.: Tabla de frecuencias para la variable RECETAS 

 

RECETAS 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

 0 30 75,0 75,0 75,0 

Minerales 

Vitaminas 

73726 1 2,5 2,5 77,5 

Omeprazol 
84142 1 2,5 2,5 80,0 

Amoxicilina 
86811 1 2,5 2,5 82,5 

Meloxicam 
98761 1 2,5 2,5 85,0 

Acido 

Ascórbico 

102970 1 2,5 2,5 87,5 

Nimesilida 
103485 1 2,5 2,5 90,0 

Diclofenaco 
116589 1 2,5 2,5 92,5 

Ciprofloxacina 
124812 1 2,5 2,5 95,0 

Ibuprofeno 
177953 1 2,5 2,5 97,5 
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Acetaminofen 
207049 1 2,5 2,5 100,0 

 Total 40 100,0 100,0 
 

 

Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: La tabla muestra la frecuencia absoluta, el porcentaje de 

cada valor hallado, el porcentaje valido y el porcentaje acumulado de las 

observaciones para la variable RECETAS. 

Análisis de la tabla: Las frecuencias son únicas por cada observación pues los 

componentes de las mismas no se repiten, el porcentaje valido siempre es el 

mismo para las observaciones medias, esto ratifica que no se perdió ningún dato, 

y por eso el porcentaje acumulado es del 100%. 

Conclusión: la tabla nos muestra en forma simple cual es el valor de cada 

observación y finalmente cuan es el porcentaje acumulado que representan. 

Gráfico 95.3.: Histograma y curva de normalidad de la variable RECETAS 

 

Elaborada por G. Celis 
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Explicación de la Grafico: El Grafico relaciona las barras que representa los 

valores de las observaciones para esta variable y su comportamiento frente a la 

curva de normalidad.  

Análisis de la Grafico: Las barra se presenta con tendencia central y solo unos 

pocos datos a la derecha. La curtosis es de 1.096 y se muestra leptocurtica.  

Conclusión: La leptocurtosis de la curva ratifica que el número de observaciones 

para esta variable es el que le lleva más a la normalidad, pues los datos están 

centrados. 

Este histograma llama la atención porque las observaciones tienden a agruparse  

al centro, aparentemente tienden a la normalidad y la curva es francamente 

leptocurtica (curtosis de 1,096). 

 

5.1.5. Frecuencia e histograma de patologías 

Como hemos mencionado en forma reiterativa, son las diez primeras causas de 

morbilidad a nivel nacional para el año 2011.  

Tabla 85.5.: Tabla de frecuencias para la variable PATOLOGIAS 

 

PATOLOGIA 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 válido 

Porcentaje 

 acumulado 

 

 

 

 

 0 30 75,0 75,0 75,0 

Otros Trastornos del 

aparato urinario 11537 1 2,5 2,5 77,5 

Traumatismo Intracraneal 
11814 1 2,5 2,5 80,0 

Atención Materna por 
12193 1 2,5 2,5 82,5 
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Válidos 

problemas del parto 

Hernia Inguinal 
14475 1 2,5 2,5 85,0 

Falso Trabajo de Par 
14551 1 2,5 2,5 87,5 

Aborto no Especifica 
23356 1 2,5 2,5 90,0 

Apendicitis Aguda 
27946 1 2,5 2,5 92,5 

Colelitiasis 
31183 1 2,5 2,5 95,0 

Diarrea y Gastroenteritis 

aguda 32106 1 2,5 2,5 97,5 

Neumonía, Organismo 

infeccioso 34778 1 2,5 2,5 100,0 

 Total 40 100,0 100,0 
 

 

Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: La tabla muestra la frecuencia absoluta, el porcentaje de 

cada valor hallado, el porcentaje valido y el porcentaje acumulado de las 

observaciones para la variable PATOLOGIAS. 

Análisis de la tabla: Las frecuencias son únicas por cada observación pues los 

componentes de las mismas no se repiten, el porcentaje valido siempre es el 

mismo para las observaciones medias, esto ratifica que no se perdió ningún dato, 

y por eso el porcentaje acumulado es del 100%. 

Conclusión: La tabla nos muestra en forma simple cual es el valor de cada 

observación y finalmente cuan es el porcentaje acumulado que representan. 

 

  



- 69 - 
  

Gráfico 105.4.: Histograma y curva de normalidad de la variable 
PATOLOGIAS 

 

 Elaborado por G. Celis 

Explicación de la Grafico: La Grafico relaciona las barras que representa los 

valores de las observaciones para esta variable y su comportamiento frente a la 

curva de normalidad  

Análisis de la Grafico: Las barra se presenta con tendencia a los extremos y solo 

La curva a simple vista es platicurtica y se corrobora con la negatividad de su 

curtosis (.-1.997) 

Conclusión: la curva platicurtica y los valores tirados a los extremos nos obligan 

necesariamente a realizar las pruebas de test de normalidad. 
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La curva  es realmente platicurtica, nótese las colas de la campana son muy 

elevadas a ambos lados, la gráfica muestra un acumulo bilateral de las 

observaciones por ello se aplana al centro 

5.1.6.  PRUEBAS DE NORMALIDAD DE LOS DATOS OBSERVADOS: 

 

Es de altísima importancia el poder  conocer si las observaciones de las diferentes 

variables son normales o no, y así tener la certeza de aplicar pruebas de 

inferencia estadística. Para ello se aplica la prueba de prueba de Shapiro – Wilk 

porque cada variable tiene menos de 50 observaciones (son diez por cada 

variable).  

 

5.1.6.1. PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LOS VALORES: 

 

Tabla 95.6.: Prueba de normalidad para la variable VALORES 

 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

valores ,737 10 ,003 

 

 Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: La tabla muestra que se trabajó con 10 grados de 

libertad o sea con 10 observaciones para la variable VALORES y la significancia 

obtenida fue de 0.003 

Análisis de la tabla: La significancia hallada es menor de 0.050 

Conclusión: Los datos no son de una población normal. 
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Como la significancia es de 0,003 < de 0,005 se demuestra que los datos no 

provienen de una población normal y por ello no puedo realizar mediciones de 

inferencia estadísticas  como por ejemplo el cálculo de comparación de medias, 

proporciones entre otras. 

 

5.1.6.2. PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LAS UNIDADES: 

 

Tabla 105.7.: Prueba de normalidad para la variable UNIDADES 

 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Unidades ,793 10 ,012 

 

Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: La tabla muestra que se trabajó con 10 grados de 

libertad o sea con 10 observaciones para la variable UNIDADES y la significancia 

obtenida  fue de 0.012 

Análisis de la tabla: La significancia hallada es mayor de 0.050 

Conclusión: Los datos no pertenecen a una población normal. 

En este caso la significancia es de 0,012 < de 0,05 se demuestra que los datos de 

las unidades no provienen de una población normal. Recordemos que el 

histograma y curva de normalidad si revelaron dicho comportamiento. 

5.1.6.3. PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LAS RECETAS: 

Tabla 115.8.: Prueba de normalidad para la variable RECETAS 
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 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Recetas ,842 10 ,046 

 

Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: La tabla muestra que se trabajó con 10 grados de 

libertad o sea con 10 observaciones para la variable RECETAS y la significancia 

obtenida  fue de 0.046 

Análisis de la tabla: La significancia hallada es menor de 0.050 

Conclusión: Los datos no pertenecen a una población normal. 

La significancia es de 0,046 > de 0,05 se demuestra que los datos de las recetas 

no provienen de una población normal. Recordemos que la curva se presentó 

francamente leptocurtica y aquí hay una discrepancia entre los dos datos. Por ello 

siempre que se realiza un gráfico con curva de  normalidad se recomienda 

comprobar con el test de normalidad correspondiente. 

5.1.6.4. PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LAS PATOLOGÍAS: 

 

Tabla 125.9.: Prueba de normalidad para la variable PATOLOGIAS 

 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Patologías ,846 10 ,051 

 

Elaborada por G. Celis 
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Explicación de la tabla: La tabla muestra que se trabajó con 10 grados de 

libertad o sea con 10 observaciones para la variable PATOLOGIAS y la 

significancia obtenida  fue de 0.046 

Análisis de la tabla: La significancia hallada es mayor de 0.051 

Conclusión: Los datos si pertenecen a una población normal. 

La significancia es de 0,051 > de 0,050 se demuestra que los datos de la variable 

PATOLOGIAS si provienen de una población normal. 

5.1.7. CÁLCULOS CON EL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

 

El primer paso es generar un modelo teórico con la base de las variables 

mensurables y de allí generar el o los constructos que según intuición del 

investigador  se deben crear. En este caso y aplicando la regla recursiva que dice” 

los errores de las variables dependientes no tienen relación”, he creado el 

siguiente modelo, donde: 

• e1, e2, e3, e4 y e5 son los errores de las variables dependientes. 

• Las variables valores, unidades, rectas, porcentajes y patologías son 

consideradas por el MEE como variables dependientes y los errores como 

independientes. El número 1 representa el peso de la regresión, en otras palabras 

es cuán importante es esa variable al momento de realizar los cálculos de 

regresión lineal. 
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Gráfico 115.5.: Modelo Estructural Teórico 

 

Elaborada por G. Celis 

Explicación de la Grafico: El Grafico muestra el modelo teórico, las variables 

mensurables se representan en los rectángulos y los posibles errores de las 

mediciones se representan con círculos  

Análisis de la Grafico: Cada variable mensurable se acompaña de su posible 

error que por razones de estandarización siempre se lleva a un valor de 1. 

Conclusión: El modelo es francamente recursivo. 

Definido el modelo, se procede a realizar los cálculos y nos encontramos con los 

siguientes datos. Con la disyuntiva de la hipótesis que dice:  
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“No hay una relación estadísticamente significativa entre las diez primeras 

causas de morbilidad y los diez medicamentos más vendidos en el Ecuador 

en el año 2011”  

El modelo busca esa relación fíjense como las cabezas de las flechas apuntan 

desde las patologías hacia los medicamentos. 

5.1.7.1. Resultados del modelo: 

 

Modelo Recursivo 

Tamaño de la muestra = 40 observaciones 

Variables endógenas (dependientes): 

 VALORES 

 UNIDADES 

 RECETAS 

 PORCENTAJE 

 PATOLOGIA 

Variables  exógenas (independientes): 

 e1 

 e2 

 e3 

 e4 

 e5 

Recuentos de variables: 

 Número de variables en el modelo:          10 

 Número de variables observadas:   5 

 Número de variables no observadas:   5 
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 Número de variables exógenas:    5  

 Número de variables endógenas:   5 

 

Estimación del peso de las  regresiones (la regresión busca la relación entre una 

variable  y otra)  

 

Tabla 135.10.: Estimación pesos de las regresiones lineales 

 

 Estimate S.E. C.R. P 

PATOLOGIA <--- e5 10292,61 1165,41 8,83 *** 

VALORES <--- PATOLOGIA -136,27 70,41 -1,94 ,05 

UNIDADES <--- PATOLOGIA -41,01 22,23 -1,84 ,07 

RECETAS <--- PATOLOGIA -1,48 ,82 -1,81 ,07 

PORCENTAJE <--- PATOLOGIA ,00 ,00 -1,77 ,08 

 

 Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: La tabla revela que las estimaciones de la variable 

PATOLOGIA vs las otras variables  

Análisis de la tabla: Solo la estimación del error de la variable PATOLOGIAS es 

positivo, las demás estimaciones son negativas, lo que indican que esa es su 

posición en desviaciones estándar en relación a cero 

Conclusión: Los datos son superiores a 0,05 lo que indican que el peso de la 

regresión para esos valores no es predictiva desde la variable PATOLOGIA en 

relación a las otras variables. 
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El cuadro se interpreta así:  

Estímate: Cuando el error 5 (e5) aumenta 1 la patología aumenta 10292,61 veces  

S.E.: El error estándar del valor estimado es 1165,41; el Error estándar es el error 

al azar de un valor estadístico (41-44). 

C.R.: Es el radio critico o relación critica, en este caso es la división de lo estimado 

para el error estándar y dio 8,83; esto quiere decir que la estimación de la 

regresión está 8,83 errores estándar por encima de cero  

P: La probabilidad de obtener una relación crítica tan grande como 8,83 en valor 

absoluto es menor que 0,001. En otras palabras, el peso de regresión para e5 en 

la predicción de PATOLOGIA es estadísticamente significativo en el nivel 0001 (de 

dos colas). 

Luego procedo al cálculo y transformación de los datos antes hallados a valores 

de estandarización.  

 

Tabla 145.11.: Estimación estandarizada de los pesos de las regresiones 
lineales 

 

 Estimate 

PATOLOGIA <--- e5 1,00 

VALORES <--- PATOLOGIA -,30 

UNIDADES <--- PATOLOGIA -,28 

RECETAS <--- PATOLOGIA -,28 

PORCENTAJE <--- PATOLOGIA -,27 

 

Elaborada por G. Celis 
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Explicación de la tabla: Aquí están los datos estandarizados, en otras palabras 

son los números Z.   

Análisis de la tabla: La relación error patología es uno a uno,  cuando se mueve 

el error una desviación estándar la patología lo hace en el mismo sentido 1 

desviación estándar. Y la relación entre la variable PATOLOGIA y las otras 

variables lo hace en sentido negativo  0. 30, 0. 28,0.28 y 0. 27 desviaciones 

estándar.  

Conclusión: Los valores estandarizados están entre 1 y – 0.30 desviaciones 

estándar 

Interpretación: 

 Cuando e5 sube una  desviación estándar, la variable PATOLOGIA sube 

una desviación estándar.  

 Cuando la variable PATOLOGIA sube una desviación estándar, la variable 

VALORES desciende en 0,30 desviaciones estándar. 

 Cuando la variable PATOLOGIA sube una desviación estándar, la variable 

UNIDADES baja 0,28 desviaciones estándar. 

 Cuando la variable PATOLOGIA sube una desviación estándar, la variable 

PORCENTAJE baja 0,27 desviaciones estándar 

El siguiente pasó calcular la correlación múltiple de cuadrados: 
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Tabla 155.12: Estimación de la correlación múltiple de cuadrados de los 
pesos de las regresiones lineales 

 

 Estimate 

PATOLOGIA ,00 

PORCENTAJE ,07 

RECETAS ,08 

UNIDADES ,08 

VALORES ,09 

Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: Los datos frente a cada variable muestran su varianza 

Análisis de la tabla: Si vemos por ejemplo que la varianza de las recetas es 0.08 

esto dice  que el 92% del error de la variable depende de sí  misma. 

Conclusión: Las variables en estudio tienen entre el 91 al 100% de error de su 

varianzas.  

Interpretación:   

Se estima que los factores predictivos de la variable PATOLOGIA explican 0% de 

su varianza. En otras palabras, el error de la varianza de la variable PATOLOGIA 

es de aproximadamente 100 %.  

Se estima que los factores predictivos de la variable PORCENTAJE explican el 7% 

de su varianza. En otras palabras, el error de la varianza de la variable  

PORCENTAJE es de aproximadamente 93%.  

Se estima que los factores predictivos de la variable RECETAS explican el 8%  de 

su varianza. En otras palabras, el error de la varianza de la variable RECETAS  es 

de aproximadamente 92%. 
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Se estima que los factores predictivos de  la variable UNIDADES explican el 8%  

de su varianza. En otras palabras, el error de la varianza de la variable UNIDADES  

es de aproximadamente 92%. 

Se estima que los factores predictivos de  la variable VALORES explican el 9%  de 

su varianza. En otras palabras, el error de la varianza de la variable VALORES  es 

de aproximadamente 91%. 

Luego pasamos a leer el test de hipótesis con la prueba de Chi cuadrado que nos 

arrojó las siguientes cifras: 

• Chi-square = 46, 46 

• Degrees of freedom = 6 

• Probability level = ,00 

Se interpreta de la siguiente manera: 

La probabilidad que una observación con 6 grados de libertad sea tan grande 

como 46,46 es de 0.00. Como la menor de 0,005 la evidencia en contra de la 

hipótesis nula  es altamente significativa. Esto demuestra que se demostró la 

hipótesis H1 de esta tesis. Veamos entonces el modelo estructural con los valores 

calculados para interpretar en forma gráfica y sencilla lo que hemos calculado. 
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Gráfico 125.6.: Modelo Estructural Práctico.  

  

Elaborada por G. Celis 

Explicación de la Grafico: El modelo practico ya titula las  relaciones 

matemáticas de las variables mensurables entre sí y nos muestra un valor sobre 

las variables valores, unidades, recetas y porcentajes frente  a la variable 

patología.  

Análisis de la Grafico: Los números sobre las flecha representan cuantos valores 

se mueve cada variable en relación a la variable PATOLOGIA. 

Conclusión: El modelo es francamente recursivo. Y muestra que no hay una 

relación estadísticamente significativa  entre las variables PATOLOGIA y 

medicamentos vistos por VALORES, UNIDADES, RECETA y PORCENTAJE. 

Interpretación del modelo: 

• Es un típico modelo recursivo por que los errores de las variables 

dependientes no se interrelacionan 
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• Como vimos en el cuadro de estandarización de las regresiones pudimos 

interpretar lo siguiente: 

• Cuando e5 sube una  desviación estándar, la variable PATOLOGIA sube 

una 1 desviaciones estándar.  

• Cuando la variable PATOLOGIA sube una desviación estándar, la variable 

VALORES desciende en 0,30 desviaciones estándar (nótese el signo negativo en 

el modelo). 

• Cuando la variable PATOLOGIA sube una desviación estándar, la variable 

UNIDADES baja 0,28 desviaciones estándar. 

• Cuando la variable PATOLOGIA sube una desviación estándar, la variable 

PORCENTAJE baja 0,27 desviaciones estándar 

• Ahora veamos los valores sobre las variables VALORES, UNIDADES, 

RECETAS y PORCENTAJES. 

• En el caso de la variable VALORES está el número 0.90. Si multiplico ese 

valor por 100 llevo el dato a un porcentaje y esto significaría que  la variable 

PATOLOGIA influye 9% sobre los valores de los medicamentos más vendidos en 

el país. 

• Que la variable PATOLOGIA influye 8% en el número de unidades vendidas 

en el país 

• Que la variable PATOLOGIA influye 8% en el número de RECETAS 

vendidas en el país. 

• Que la variable PATOLOGIA influye 7% en valor estandarizado a porcentaje 

de las variables anteriores.  

Para corroborar si los datos encontrados se podían comparar a un cálculo  más 

complejo como la correlación de Pearson y luego el cálculo de R cuadrado 
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también conocido como coeficiente de determinación  es el porcentaje de cuanta 

relación hay  en el modelo que se escogió; el  valor puede ir de cero a 1, siendo 

este último un valor ideal en el que los datos de una variable  relacionados con los 

de otra,  van a coincidir perfectamente en el gráfico de regresión lineal (45) . 

Estos fueron los datos calculados de la correlación de Pearson  y el R cuadrado: 

Tabla 165.13: Correlación de Pearson y R cuadrado 

 

 Correlación 

de Pearson 

 Correlación 

de Pearson 

R cuadrado 

PATOLOGIA -0.296 VALORES 1 0.88 

PATOLOGIA -0.283 UNIDADES 1 0.80 

PATOLOGIA -0.279 RECETAS 1 0.78 

PATOLOGIA -0.273 PORCENTAJE 1 0.74 

 

Elaborada por G. Celis 

Explicación de la tabla: Nos muestra los valores de la correlación de Pearson  y 

el cálculo del R cuadrado 

Análisis de la tabla: la correlación de Pearson es un valor que va entre +1 y -1 y 

en este caso la correlación entre la variable PATOLOGIAS y las otras es de  -

0.273 a -0.296. Los datos de R cuadrado son similares a los obtenidos en el 

cálculo de M.E.E. y nos dice cuanto porcentaje cambia una variable en relación a 

la otra (el resultado se multiplica por 100 para pasarlo a porcentaje) 

Conclusión: Las correlaciones están entre  -0.10 y -0.50 les enmarcan entre una 

correlación negativamente débil a negativamente media 
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Interpretación de la tabla: 

La correlación de Pearson pretende encontrar la relación existente entre dos 

variables, no busca causalidad solo relación en la base de los valores de una 

variable y los de la otra variable.  

Los valores van de +1 a -1 los signos muestran la pendiente de la curva de 

regresión y la relación de los datos con dicha pendiente. Por ello lo que realmente 

mide es la covarianza entre dos variables (46-48). 

Si son negativos la pendiente va de izquierda la parte alta de la curva y a la 

derecha la parte más baja. Si los datos son positivos la parte baja de la curva está 

a la izquierda y  alta a la derecha. En nuestro caso los datos son negativos y ello 

indica que la correlación lineal es negativa. 

Podemos notar que los datos de R cuadrado son muy parecidos a los obtenidos 

con el modelo de ecuaciones estructurales, se les multiplica por cien para pasarlos 

a porcentaje y nos muestran que tanto porcentaje cambia una variable en relación 

a la otra. 
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CAPITULO 6 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de  dela tabla 5.1 muestran claramente los estadísticos calculados 

para cada una de las variables, se incluye en estas mediciones las curtosis de las 

curvas que en el caso de las variables de porcentaje y patologías se presenta 

negativas (-0.279 y -1.997 respectivamente), lo que nos lleva a pensar en una 

clara desigualdad en la posibilidades de normalidad frente a las observaciones de 

las otras variables. 

Los histogramas acompañados de la curva de normalidad se revelan en la variable 

VALORES, con simetría mesocurtica y una curtosis de 5.299 y los valores tienden 

francamente al centro; la variable UNIDADES de igual manera es mesocurtica y 

los valores se distribuyen más hacia el centro de la curva. La curva con el 

pronunciamiento central es la de la variable RECETAS con una curtosis de 1.096 y 

apariencia leptocurtica. Finalmente la variable PATOLOGIAS, con una curtosis 

negativa es platicurtica. 

Luego de ver gráficamente el movimiento de los datos frente a la campana de 

Gauss, es menester realizar el test de normalidad, para ello realizamos la prueba 

de Shapiro – Wilk,  porque es la que se utiliza cuando tenemos menos de 50 

observaciones y en nuestro caso son solo 40 observaciones. 

La variable VALORES arroja una significancia de 0.003 y al ser menor que 0.005 

podemos decretar que esas observaciones no provienen de una población normal. 

La variable UNIDADES presenta una significancia de 0.012 como si es superior a 

0.05 aceptamos que si vienen de una población normal. La variable RECETAS 

tiene una significancia de 0.046 que es menor de 0.05 por ello sus datos no son 

normales; la variable PATOLOGIAS si es normal porque su valor de significancia 

es de 0.051 superior a 0.05.  Si comparamos estos datos con los resultados de los 
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histogramas podemos ver que no importando la curtosis los datos pueden ser 

normales o no. La curtosis solo nos da referencia de cuan alta o baja es la curva 

en relación a los datos analizados. 

Luego de haber generado el modelo teórico (fig.5.5), para el análisis a través  de 

“modelos de ecuaciones estructurales (M.E.E.)” podemos concluir lo siguiente: 

El modelo es francamente recursivo porque los errores de las variables endógenas 

o dependientes no se relacionan entre sí; el modelo encontró para sus cálculos 40 

observaciones, las mismas con las que alimentamos la base de datos lo que 

indica que no se perdió ningún dato. 

El modelo encontró 5 variables endógenas (valores, unidades, recetas, 

porcentajes y patología) y 5 variables exógenas (errores 1 al 5). 

Cuando se procede al recuento previo al análisis profundo se basa en el modelo y 

detecta 10 variables pertenecientes al modelo, reconoce 5 variables mensurables, 

5 no mensurables, 5 endógenas y 5 exógenas. 

Procedo al cálculo del peso de las regresiones para poder buscar una relación 

entre las diferentes variables y encuentro que las estimaciones entre la variable 

PATOLOGIA y las otras variables son negativas, y las significancia son superiores 

a 0.05 lo que ya nos da un indicio serio que la relación está muy confusa, para 

interpretar mejor los datos se procede a la estandarización de los mismos y me 

hallo con la realidad que cuando la variable PATOLOGIA sube una desviación 

estándar, la variable VALORES desciende en 0,30 desviaciones estándar.  

Cuando la variable PATOLOGIA sube una desviación estándar, la variable 

UNIDADES baja 0,28 desviaciones estándar y que cuando la variable 

PATOLOGIA sube una desviación estándar, la variable PORCENTAJE baja 0,27 

desviaciones estándar, ya estamos con la certeza que no hay una correlación 

entre las variables enfrentadas ene le modelo vs la variable PATOLOGIA. 
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Entonces debemos calcular el Chi cuadrado  que nos muestra un valor de 46,46 a 

6 grados de libertad y como ese valor es sumamente al frente a 0,05 podemos con 

toda certeza afirmar que no hay una relación estadísticamente significativa entre 

las diez primeras causa de morbilidad en el país y los diez medicamentos más 

vendidos tanto en valores, unidades y recetas. Con ello se demuestra la hipótesis 

planteada en esta tesis. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Se propone que luego de demostrado que no hay un relación estadísticamente 

significativa entre las diez primeras causas de morbilidad y los diez medicamentos 

más vendidos en Ecuador en el año 2011, tanto en valores, unidades y recetas; se 

siga con la investigación de detectar cual o cuales son las principales causa de 

este problema y seguramente se debería empezar a estudiar más a fondo la 

arraigada costumbre de la automedicación.  
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ANEXOS 

Estadísticos 

 VALORES UNIDADES RECETAS PORCENTAJE PATOLOGIA 

N 
Válidos 40 40 40 40 40 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 10796318,50 3249432,00 117629,80 10,00 21393,90 

Mediana 10338535,50 2686041,00 103227,50 9,00 18953,50 

Moda 9461445 2283660 73726 8 11537 

Desv. típ. 1628161,366 1033742,254 42761,796 3,230 9456,189 

Asimetría 2,203 1,221 1,369 ,778 ,261 

Error típ. de asimetría ,687 ,687 ,687 ,374 ,687 

Curtosis 5,299 ,108 1,096 -,279 -1,997 

Error típ. de curtosis 1,334 1,334 1,334 ,733 1,334 

Percentiles 

25 9864008,75 2561519,50 86143,75 8,00 12098,25 

50 10338535,50 2686041,00 103227,50 9,00 18953,50 

75 11024365,00 3955605,00 138097,25 11,00 31413,75 

 
 
 
 
 
 



- 92 - 
  

 
 
 
 
Tabla de frecuencia 

 

VALORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 30 75,0 75,0 75,0 

9461445 1 2,5 2,5 77,5 

9540824 1 2,5 2,5 80,0 

9971737 1 2,5 2,5 82,5 

10014465 1 2,5 2,5 85,0 

10329584 1 2,5 2,5 87,5 

10347487 1 2,5 2,5 90,0 

10651186 1 2,5 2,5 92,5 

10707693 1 2,5 2,5 95,0 

11974381 1 2,5 2,5 97,5 

14964383 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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UNIDADES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 30 75,0 75,0 75,0 

2283660 1 2,5 2,5 77,5 

2534278 1 2,5 2,5 80,0 

2570600 1 2,5 2,5 82,5 

2623115 1 2,5 2,5 85,0 

2662447 1 2,5 2,5 87,5 

2709635 1 2,5 2,5 90,0 

3381855 1 2,5 2,5 92,5 

3621505 1 2,5 2,5 95,0 

4957905 1 2,5 2,5 97,5 

5149320 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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RECETAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 30 75,0 75,0 75,0 

73726 1 2,5 2,5 77,5 

84142 1 2,5 2,5 80,0 

86811 1 2,5 2,5 82,5 

98761 1 2,5 2,5 85,0 

102970 1 2,5 2,5 87,5 

103485 1 2,5 2,5 90,0 

116589 1 2,5 2,5 92,5 

124812 1 2,5 2,5 95,0 

177953 1 2,5 2,5 97,5 

207049 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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PORCENTAJE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

5 1 2,5 2,5 2,5 

6 1 2,5 2,5 5,0 

6 1 2,5 2,5 7,5 

6 1 2,5 2,5 10,0 

7 1 2,5 2,5 12,5 

7 1 2,5 2,5 15,0 

7 1 2,5 2,5 17,5 

7 1 2,5 2,5 20,0 

7 1 2,5 2,5 22,5 

8 5 12,5 12,5 35,0 

8 1 2,5 2,5 37,5 

9 1 2,5 2,5 40,0 

9 1 2,5 2,5 42,5 

9 4 10,0 10,0 52,5 

10 1 2,5 2,5 55,0 

10 5 12,5 12,5 67,5 

11 1 2,5 2,5 70,0 
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11 1 2,5 2,5 72,5 

11 2 5,0 5,0 77,5 

13 1 2,5 2,5 80,0 

14 1 2,5 2,5 82,5 

15 1 2,5 2,5 85,0 

15 1 2,5 2,5 87,5 

15 1 2,5 2,5 90,0 

15 1 2,5 2,5 92,5 

16 1 2,5 2,5 95,0 

16 1 2,5 2,5 97,5 

18 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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PATOLOGIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 30 75,0 75,0 75,0 

11537 1 2,5 2,5 77,5 

11814 1 2,5 2,5 80,0 

12193 1 2,5 2,5 82,5 

14475 1 2,5 2,5 85,0 

14551 1 2,5 2,5 87,5 

23356 1 2,5 2,5 90,0 

27946 1 2,5 2,5 92,5 

31183 1 2,5 2,5 95,0 

32106 1 2,5 2,5 97,5 

34778 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Regresión 

 

 

Variables introducidas/eliminadas 

Modelo Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas 

Método 

1 PATOLOGIA . Introducir 

 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio en F gl1 gl2 Sig. Cambio 

en F 

1 ,296 ,088 ,064 4643545,217 ,088 3,649 1 38 ,064 

 

 

ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 
78686420690068,660 1 78686420690068,660 3,649 ,064 

Residual 819375462867640,100 38 21562512180727,370   

Total 898061883557708,800 39    
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Coeficientes 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. Intervalo de confianza de 95,0% para 

B 

B Error típ. Beta Límite inferior Límite superior 

1 
(Constante) 3427906,036 827420,524  4,143 ,000 1752880,757 5102931,316 

PATOLOGIA -136,268 71,334 -,296 -1,910 ,064 -280,675 8,139 

 

 

 

 

 

 
 
Regresión 

 

Variables introducidas/eliminadas 

Modelo Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas 

Método 

1 PATOLOGIA . Introducir 

 

 

 

 

 

Correlaciones de los coeficientes 

 

Modelo PATOLOGIA 

1 
Correlaciones PATOLOGIA 1,000 

Covarianzas PATOLOGIA 5088,477 
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Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio en F gl1 gl2 Sig. Cambio en 

F 

1 ,283 ,080 ,056 1466115,002 ,080 3,316 1 38 ,076 

 

 

 

ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 7127928264391,146 1 7127928264391,146 3,316 ,076 

Residual 81680741587666,860 38 2149493199675,444   

Total 88808669852058,000 39    

 

 

Coeficientes 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. Intervalo de confianza de 95,0% para 

B 

B Error típ. Beta Límite inferior Límite superior 

1 
(Constante) 1031717,207 261242,991  3,949 ,000 502858,420 1560575,994 

PATOLOGIA -41,013 22,522 -,283 -1,821 ,076 -86,607 4,581 
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Correlaciones de los coeficientes 

Modelo PATOLOGIA 

1 
Correlaciones PATOLOGIA 1,000 

Covarianzas PATOLOGIA 507,253 

 
Regresión 

 

Variables introducidas/eliminadas 

Modelo Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas 

Método 

1 PATOLOGIA . Introducir 

 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio en F gl1 gl2 Sig. Cambio en 

F 

1 ,279 ,078 ,053 54020,497 ,078 3,201 1 38 ,082 
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ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 9340779742,766 1 9340779742,766 3,201 ,082 

Residual 110892134719,134 38 2918214071,556   

Total 120232914461,900 39    

 

 

Coeficientes 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. Intervalo de confianza de 95,0% para 

B 

B Error típ. Beta Límite inferior Límite superior 

1 
(Constante) 37348,278 9625,763  3,880 ,000 17861,938 56834,617 

PATOLOGIA -1,485 ,830 -,279 -1,789 ,082 -3,165 ,195 

 

Correlaciones de los coeficientes 

Modelo PATOLOGIA 

1 
Correlaciones PATOLOGIA 1,000 

Covarianzas PATOLOGIA ,689 
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The model is recursive. 
 
Sample size = 40 
 
Observed, endogenous variables 
VALORES 
UNIDADES 
RECETAS 
PORCENTAJE 
PATOLOGIA 
 
 
 
Unobserved, exogenous variables 
e1 
e2 
e3 
e4 
e5 
 
Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your model: 10 

Number of observed variables: 5 

Number of unobserved variables: 5 

Number of exogenous variables: 5 

Number of endogenous variables: 5 

 

Parameter Summary (Group number 1) 
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Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 4 0 1 0 0 5 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 5 0 4 0 0 9 

Total 9 0 5 0 0 14 

 

 

Sample Covariances (Group number 1) 

 
PATOLOGIA PORCENTAJE RECETAS UNIDADES VALORES 

PATOLOGIA 105937942,70 
    

PORCENTAJE -8959,31 10,17 
   

RECETAS -157285011,14 34966,50 3005822861,55 
  

UNIDADES -4344876454,05 656192,41 -23889377267,10 2220216746301,45 
 

VALORES -14435959897,32 820411,28 -79373049118,21 -2192618926005,75 22451547088942,70 

 

Sample Correlations (Group number 1) 

 
PATOLOGIA PORCENTAJE RECETAS UNIDADES VALORES 

PATOLOGIA 1,00 
    

PORCENTAJE -,27 1,00 
   

RECETAS -,28 ,20 1,00 
  

UNIDADES -,28 ,14 -,29 1,00 
 

VALORES -,30 ,05 -,31 -,31 1,00 
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Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 15 

Number of distinct parameters to be estimated: 9 

Degrees of freedom (15 - 9): 6 

 

 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 46,46 
Degrees of freedom = 6 
Probability level = ,00 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

PATOLOGIA <--- e5 10292,61 1165,41 8,83 *** par_1 

VALORES <--- PATOLOGIA -136,27 70,41 -1,94 ,05 par_2 

UNIDADES <--- PATOLOGIA -41,01 22,23 -1,84 ,07 par_3 

RECETAS <--- PATOLOGIA -1,48 ,82 -1,81 ,07 par_4 

PORCENTAJE <--- PATOLOGIA ,00 ,00 -1,77 ,08 par_5 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

PATOLOGIA <--- e5 1,00 

VALORES <--- PATOLOGIA -,30 

UNIDADES <--- PATOLOGIA -,28 

RECETAS <--- PATOLOGIA -,28 

PORCENTAJE <--- PATOLOGIA -,27 

 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e5 
  

1,00 
    

e1 
  

20484386571691,00 4638800094733,14 4,42 *** par_6 

e2 
  

2042018539691,67 462426139158,07 4,42 *** par_7 

e3 
  

2772303367,98 627803087,05 4,42 *** par_8 

e4 
  

9,41 2,13 4,42 *** par_9 

 

Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
PATOLOGIA 

PORCENTAJ
E 

RECETAS UNIDADES VALORES 

PATOLOGIA 105937889,95 
    

PORCENTAJ -8959,31 10,17 
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PATOLOGIA 

PORCENTAJ
E 

RECETAS UNIDADES VALORES 

E 

RECETAS -157284932,83 13301,80 3005822745,28 
  

UNIDADES -4344874290,82 367451,79 6450791697,62 
2220216657580,

07  

VALORES 
-

14435952709,9
4 

1220867,71 
21432915581,7

7 
592067671157,1

9 
22451546109532,

20 

 

Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
PATOLOGIA PORCENTAJE RECETAS UNIDADES VALORES 

PATOLOGIA 1,00 
    

PORCENTAJE -,27 1,00 
   

RECETAS -,28 ,08 1,00 
  

UNIDADES -,28 ,08 ,08 1,00 
 

VALORES -,30 ,08 ,08 ,08 1,00 
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Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
PATOLOGIA PORCENTAJE RECETAS UNIDADES VALORES 

PATOLOGIA 52,74 
    

PORCENTAJE ,00 ,00 
   

RECETAS -78,31 21664,70 116,26 
  

UNIDADES -2163,23 288740,62 -30340168964,72 88721,38 
 

VALORES -7187,38 -400456,43 -100805964699,97 -2784686597162,94 979410,55 

 

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
PATOLOGIA PORCENTAJE RECETAS UNIDADES VALORES 

PATOLOGIA ,00 
    

PORCENTAJE ,00 ,00 
   

RECETAS ,00 ,77 ,00 
  

UNIDADES ,00 ,38 -2,31 ,00 
 

VALORES ,00 -,16 -2,42 -2,45 ,00 
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Minimization History (Default model) 

Iteration 
 

Negative 
eigenvalues 

Condition # 
Smallest 

eigenvalue 
Diameter F NTries Ratio 

0 e 0 88371,38 
 

9999,00 3751,25 0 9999,00 

1 e 0 7778,61 
 

1,11 2058,14 1 1,30 

2 e 0 3845,15 
 

,30 1118,49 1 1,31 

3 e 0 1607,92 
 

,14 602,46 1 1,31 

4 e 0 525,17 
 

,08 321,94 1 1,31 

5 e 0 171,41 
 

,10 173,27 1 1,30 

6 e 0 58,22 
 

,12 98,23 1 1,29 

7 e 0 21,35 
 

,14 63,69 1 1,28 

8 e 0 8,89 
 

,14 50,42 1 1,25 

9 e 0 4,72 
 

,12 46,90 1 1,19 

10 e 0 3,47 
 

,06 46,47 1 1,09 

11 e 0 3,32 
 

,01 46,46 1 1,02 

12 e 0 3,33 
 

,00 46,46 1 1,00 
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Variance-covariance Matrix of Estimates (Default model) 

 par_1 par_
2 

par
_3 

par
_4 

par
_5 

par_6 par_7 par_8 par_9 

par
_1 

13581
78,08 

        

par
_2 

,00 4958
,01 

       

par
_3 

,00 ,00 494
,25 

      

par
_4 

,00 ,00 ,00 ,67      

par
_5 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00     

par
_6 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 215184663
188962000
00000000,

00 

   

par
_7 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2138379341
7664100000

0000,00 

  

par
_8 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 394136716
107900000

,00 

 

par
_9 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 4,55 
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Correlations of Estimates (Default model) 

 
par_1 par_2 par_3 par_4 par_5 par_6 par_7 par_8 par_9 

par_1 1,00 
        

par_2 ,00 1,00 
       

par_3 ,00 ,00 1,00 
      

par_4 ,00 ,00 ,00 1,00 
     

par_5 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
    

par_6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
   

par_7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
  

par_8 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
 

par_9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 9 46,46 6 ,00 7,74 

Saturated model 15 ,00 0 
  

Independence model 5 59,47 10 ,00 5,95 
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RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 719516588309,68 ,82 ,55 ,33 

Saturated model ,00 1,00 
  

Independence model 566549546970,10 ,79 ,69 ,53 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,22 -,30 ,24 -,36 ,18 

Saturated model 1,00 
 

1,00 
 

1,00 

Independence model ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,60 ,13 ,11 

Saturated model ,00 ,00 ,00 

Independence model 1,00 ,00 ,00 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 40,46 22,39 66,01 

Saturated model ,00 ,00 ,00 

Independence model 49,47 28,84 77,61 
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FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,19 1,04 ,57 1,69 

Saturated model ,00 ,00 ,00 ,00 

Independence model 1,52 1,27 ,74 1,99 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,42 ,31 ,53 ,00 

Independence model ,36 ,27 ,45 ,00 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 64,46 67,73 79,66 88,66 

Saturated model 30,00 35,45 55,33 70,33 

Independence model 69,47 71,29 77,92 82,92 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,65 1,19 2,31 1,74 

Saturated model ,77 ,77 ,77 ,91 

Independence model 1,78 1,25 2,50 1,83 

HOELTER 
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Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 

Default model 11 15 

Independence model 13 16 

 

 

Execution time summary 

Minimization: ,00 

Miscellaneous: ,39 

Bootstrap: ,00 

Total: ,39 
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Declaración de la Iniciativa STROBE 

 

 

 

Título y resumen Punto Recomendación 

   

 1 (a) Indique, en el título o en el resumen, el diseño del estudio con un término habitual 

  (b) Proporcione en el resumen una sinopsis informativa y equilibrada de lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado  

   

Introducción   

Contexto/fundamentos 2 Explique las razones y el fundamento científicos de la investigación que se comunica 

Objetivos 3 Indique los objetivos específicos, incluida cualquier hipótesis preespecificada 

   

Métodos   

Diseño del estudio 4 Presente al principio del documento los elementos clave del diseño del estudio 

Contexto 5 Describa el marco, los lugares y las fechas relevantes, incluido los períodos de reclutamiento, exposición, seguimiento y 

  recogida de datos 

Participantes 6 (a) Estudios de cohortes: proporcione los criterios de elegibilidad, así como las fuentes y el método de selección de los  

  participantes. Especifique los métodos de seguimiento 

  Estudios de casos y controles: proporcione los criterios de elegibilidad así como las fuentes y el proceso diagnóstico de los 

  casos y el de selección de los controles. Proporcione las razones para la elección de casos y controles 

  Estudios transversales: proporcione los criterios de elegibilidad y las fuentes y métodos de selección de los participantes 

  (b) Estudios de cohortes: en los estudios apareados, proporcione los criterios para la formación de parejas y el número de 

  participantes con y sin exposición 

  Estudios de casos y controles: en los estudios apareados, proporcione los criterios para la formación de las parejas y el 

  número de controles por cada caso 

Variables 7 Defina claramente todas las variables: de respuesta, exposiciones, predictoras, confusoras y modificacoras del efecto.  

  Si procede, proporcione los criterios diagnósticos 

Fuentes de datos/medidas 8* Para cada variable de interés, proporcione las fuentes de datos y los detalles de los métodos de valoración (medida). 
  Si hubiera más de un grupo, especifique la comparabilidad de los procesos de medida 

Sesgos 9 Especifique todas las medidas adoptadas para afrontar fuentes potenciales de sesgo 

Tamaño muestral 10 Explique cómo se determinó el tamaño muestral 
Variables cuantitativas 11 Explique cómo se trataron las variables cuantitativas en el análisis. Si procede, explique qué grupos se definieron y por qué 

Métodos estadísticos 12 (a) Especifique todos los métodos estadísticos, incluidos los empleados para controlar los factores de confusión 

  (b) Especifique todos los métodos utilizados para analizar subgrupos e interacciones 

  (c) Explique el tratamiento de los datos ausentes (missing data) 

  (d) Estudio de cohortes: si procede, explique cómo se afrontan las pérdidas en el seguimiento 

  Estudios de casos y controles: si procede, explique cómo se aparearon casos y controles 

  Estudios transversales: si procede, especifique cómo se tiene en cuenta en el análisis la estrategia de muestreo 

  (e) Describa los análisis de sensibilidad 
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Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP.  

Declaración de la iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology): Directrices para 

la comunicación 

   

Resultados   

Participantes 13* (a) Describa el número de participantes en cada fase del estudio; por ejemplo: cifras de los participantes potencialmente 

  elegibles, los analizados para ser incluidos, los confirmados elegibles, los incluidos en el estudio, los que tuvieron un seguimiento 

  completo y los analizados 

  (b) Describa las razones de la pérdida de participantes en cada fase 

  (c) Considere el uso de un diagrama de flujo 

Datos descriptivos 14* (a) Describa las características de los participantes en el estudio (p. ej., demográficas, clínicas, sociales) y la información 

  sobre las exposiciones y los posibles factores de confusión 

  (b) Indique el número de participantes con datos ausentes en cada variable de interés 

  (c) Estudios de cohortes: resuma el período de seguimiento (p. ej., promedio y total) 

Datos de las variables 15* Estudios de cohortes: describa el número de eventos resultado, o bien proporcione medidas resumen a lo largo del tiempo 

de resultado  Estudios de casos y controles: describa el número de participantes en cada categoría de exposición, o bien proporcione medidas 

  resumen de exposición 

  Estudios transversales: describa el número de eventos resultado, o bien proporcione medidas resumen 

Resultados principales 16 (a) Proporcione estimaciones no ajustadas y, si procede, ajustadas por factores de confusión, así como su precisión  

  (p. ej., intervalos de confianza del 95%). Especifique los factores de confusión por los que se ajusta y las razones para inc luirlos 

  (b) Si categoriza variables continuas, describa los límites de los intervalos 

  (c) Si fuera pertinente, valore acompañar las estimaciones del riesgo relativo con estimaciones del riesgo absoluto para un 

  período de tiempo relevante 

   

Otros análisis 17 Describa otros análisis efectuados (de subgrupos, interacciones o sensibilidad) 

   

Discusión   

Resultados clave 18 Resuma los resultados principales de los objetivos del estudio 

Limitaciones 19 Discuta las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta posibles fuentes de sesgo o de imprecisión. Razone tanto sobre 

  la dirección como sobre la magnitud de cualquier posible sesgo 

Interpretación 20 Proporcione una interpretación global prudente de los resultados considerando objetivos, limitaciones, mult iplicidad 

  de análisis, resultados de estudios similares y otras pruebas empíricas relevantes 

Generabilidad 21 Discuta la posibilidad de generalizar los resultados (validez externa) 

   

Otra información   

Financiación 22 Especifique la financiación y el papel de los patrocinadores del estudio y, si procede, del estudio previo en el que se basa el  

  presente artículo 


