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Este manual es una guía práctica de métodos de investigación para 

estudiar el uso de medicamentos por parte de los consumidores, 

en particular de países en desarrollo, con el objetivo de identifi car 

problemas, formular intervenciones y valorar los cambios. Ayudará 

a los agentes de salud, responsables de políticas, administradores, 

investigadores, educadores, estudiantes de medicina y farmacia y a 

muchos otros a rebasar los límites del individuo y hacer de la comunidad 

el foco de investigación. Si se comprende por qué las personas usan las 

medicinas del modo que lo hacen, es posible formular intervenciones 

que tomen en cuenta las creencias, prácticas y necesidades específi cas 

de su comunidad.

Los temas abordados son, entre otros, las razones para estudiar el uso 

de medicamentos de los consumidores, los factores que infl uyen sobre 

sus elecciones y los métodos para priorizar y analizar los problemas 

relacionados con el uso de medicamentos en la comunidad. Se incluyen 

capítulos sobre muestreo y análisis de datos, y el manual concluye con 

un examen de los aspectos importantes del seguimiento y la evaluación 

de las intervenciones.

Esta publicación es una actualización del manual elaborado 

por el Departamento de Medicamentos Esenciales y Políticas de 

Medicamentos de la OMS, Cómo investigar el uso de medicamentos en 
las comunidades. Directrices para la investigación en ciencias sociales. 

También se basa en las notas de las reuniones del curso internacional 

de capacitación Promoción del Uso Racional de los Medicamentos en 

la Comunidad, organizado conjuntamente por la OMS y la Universidad 

de Amsterdam.

Instituto Real de los Trópicos
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Prefacio

En los países en desarrollo, el gasto en medicamentos puede alcanzar el 30–40% 
del gasto sanitario. Gran parte de ese gasto corresponde a compras individuales de 
medicamentos para la automedicación, y rara vez por prescripción médica. Conocer 
cómo eligen los consumidores los medicamentos y por qué lo hacen es el primer paso, 
y el fundamental, para una intervención destinada a que estos recursos preciosos se 
gasten con el menor riesgo y la mayor productividad posibles.

Este manual es una actualización de la publicación de la OMS de 1992, How to 
Investigate Drug Use in Communities (Cómo investigar el uso de medicamentos en las 
comunidades), un libro breve pero importante que ha sido reeditado ocho veces. Un año 
después, apareció Cómo investigar el uso de medicamentos en los servicios de salud, y desde 
entonces se han realizado numerosos cursillos e investigaciones que permitieron 
acumular una experiencia valiosa y avanzar en el conocimiento de cómo se usan los 
medicamentos en las instituciones sanitarias y las comunidades. Los autores de este 
manual han sido líderes del movimiento que promueve un mayor conocimiento sobre 
el uso de medicamentos en las comunidades y un mejor uso de los medicamentos. 

Se han elaborado métodos de estudio y se los ha adaptado para su aplicación en 
diferentes medios. Estos instrumentos ya no son patrimonio exclusivo de especialistas 
en ciencias sociales de alto nivel, sino que pueden ser utilizados por muchas otras 
personas interesadas en el tema. Este manual intenta acercar esos métodos y 
enfoques a las organizaciones comunitarias, grupos de consumidores, agentes de 
salud e investigadores de los sistemas de salud. Si se conocen los patrones de uso de 
los medicamentos, es posible diseñar, ejecutar y evaluar intervenciones específi cas 
y efi caces. Para reforzar esta iniciativa, se está preparando otro volumen: Cómo 
mejorar el uso de medicamentos en las comunidades, sobre cómo planifi car y ejecutar las 
intervenciones.

Desde que se publicó el primer manual en 1992, el uso de los medicamentos ha 
cambiado radicalmente. En aquél momento, las principales preocupaciones eran 
el tratamiento de las enfermedades agudas, el uso inadecuado de inyecciones y 
antibióticos, y el gasto superfl uo en tónicos y vitaminas inefi caces. En 2004, algunas 
de estas preocupaciones subsisten, especialmente las relativas al uso inadecuado 
de antibióticos; sin embargo, el uso de medicamentos inyectables ha disminuido y 
numerosos consumidores conocen mejor los problemas relacionados con los tónicos 
y las vitaminas. No obstante, hoy nos enfrentamos a nuevos retos. Las enfermedades 
crónicas como el SIDA y la tuberculosis exigen tratamientos prolongados, con todas 
las difi cultades que plantea garantizar su observancia. Los programas para combatir 
la tuberculosis han utilizado el método de tratamiento bajo observación directa (DOT) 
con éxito dispar en diferentes medios. Tratar el SIDA es aun más difícil, porque se 
deben tomar medicamentos de por vida por lo menos dos veces por día. Conocer las 
acciones que se pueden encarar en una comunidad para garantizar que los pacientes 
tomen todos los medicamentos es crucial para el éxito del tratamiento y para prevenir 
la aparición de resistencia.
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Este manual es una guía práctica de métodos que se pueden utilizar con el siguiente 
fi n:

• investigar el uso de medicamentos por parte de los consumidores, para identifi car 
problemas;

• formular intervenciones;
• valorar los cambios.

Se alienta a los lectores a “aprender en la práctica”. Los agentes de salud han sido 
entrenados para diagnosticar y tratar a pacientes individuales. La intención de este 
manual es que los agentes de salud, y muchos otros, miren más allá del individuo y 
centren su investigación en las comunidades. Si se comprende por qué las personas 
toman medicamentos del modo en que lo hacen, es posible elaborar intervenciones que 
tomen en cuenta creencias, prácticas y necesidades particulares de la comunidad.

A pesar de que muchas veces los recursos y la posibilidad de realizar estudios son 
limitados, es de esperar que este libro aliente a los lectores a encarar investigaciones 
sobre prácticas de uso de medicamentos, incluso a pequeña escala, y a difundir los 
resultados. El editor del Boletín de Medicamentos Esenciales de la OMS espera con 
interés esos estudios con el ánimo de publicarlos.

La OMS agradece a los autores que han redactado, verifi cado en el terreno y 
revisado este manual. También agradece los numerosos comentarios de los revisores 
y los participantes en los cursillos de promoción del uso racional de medicamentos 
en la comunidad y en la Segunda Conferencia Internacional sobre la Mejora del Uso 
de los Medicamentos, que han hecho sugerencias a versiones anteriores. Toda otra 
sugerencia o ejemplo de instrumentos que se podrían incluir en futuras revisiones 
serán bienvenidos. Favor de enviarlos a medmail@who.int o a la dirección que aparece 
más abajo.

Dr. Richard Laing
Médico
Organización Mundial de la Salud
Departamento de Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica
Avenue Appia, 1211, Ginebra 27, Suiza
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1
Por qué es necesario estudiar 
el uso de medicamentos por parte 
los consumidores

1.1 Introducción

Los medicamentos esenciales son un instrumento vital para mejorar y mantener la 
salud. Sin embargo, en demasiado lugares del mundo siguen siendo inasequibles, no 
están disponibles, no son inocuos o se utilizan incorrectamente. Se estima que la 
tercera parte de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos esen-
ciales regularmente, y esta cifra aumenta a más de la mitad en las zonas más pobres 
de África y Asia. Cuando están disponibles, a menudo los medicamentos se usan 
incorrecta mente: alrededor del 50% se prescriben, administran o venden inapropi-
adamente, y el 50% de los pacientes no toma de manera adecuada sus medicamentos 
(OMS, 2002). 

Desde principios de la década de 1980, el concepto de medicamentos esenciales se 
ha convertido en la piedra basal de las políticas sanitarias nacionales e internacionales 
y ha infl uido en los procesos de toma de decisiones tanto de los países en desarrollo 
como de los industrializados. La selección y el uso racionales de los medicamentos 
son principios fundamentales reconocidos de la gestión y la calidad de los servicios 
sanitarios en los sectores público y privado. La OMS ha promovido con fuerza el 
concepto de medicamentos esenciales y el uso racional de los medicamentos 
principalmente a través del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, que 
se ha convertido en un poderoso medio de promoción de las nuevas políticas. La OMS 
y otras organizaciones impulsaron políticas farmacéuticas nacionales como una guía 
para la acción y un marco para la coordinación de los componentes necesarios para 
garantizar el acceso a los medicamentos y su uso racional.

Para que los medicamentos esenciales contribuyan a mejorar la salud, los países 
deben desarrollar políticas farmacéuticas nacionales, garantizar el acceso a estos 
medicamentos esenciales, fortalecer la reglamentación y mejorar el uso racional de 
los medicamentos, tanto por parte de los médicos como de los consumidores, en los 
sectores público y privado. Si bien se han realizado importantes progresos en todas las 
áreas, los responsables de las políticas sanitarias han concentrado sus esfuerzos en el 
suministro y el control de los medicamentos, y en mejorar la práctica de prescripción 
de los agentes de salud, más que en garantizar un uso racional entre los consumidores. 
¿Y qué signifi ca uso racional? La defi nición de la OMS es “que los pacientes reciban los 
fármacos apropiados para sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación 
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particular, durante un periodo adecuado y al mínimo costo posible para ellos y para 
la comunidad” (OMS, 1985).

Las intervenciones para promover el uso racional de los medicamentos centradas en 
la prescripción de medicamentos por parte de los agentes de salud sólo pueden mejorar 
parcialmente el uso de los medicamentos. Esto es así porque, como demuestran los 
estudios sobre uso de medicamentos entre los consumidores, la automedicación es la 
elección más común y a menudo las personas recurren a los canales de distribución 
informales de medicamentos tanto como a las farmacias. Para encarar el problema 
del uso irracional de los medicamentos, los planifi cadores y administradores de la 
salud necesitan la siguiente información específi ca: 

• patrones de uso irracional en el país o distrito, de modo que las estrategias se 
puedan dirigir a problemas concretos;

• magnitud del uso irracional, para conocer el alcance del problema y realizar un 
seguimiento del impacto de las estrategias;

• razones por las que los medicamentos se usan de manera irracional, para selec-
cionar estrategias apropiadas, efectivas y aplicables. A menudo, la personas tienen 
razones muy racionales para usar los medicamentos de un modo “irracional”.

1.2 Patrones comunes de uso inapropiado de medicamentos

No usar el medicamento del modo que indica quien lo prescribe
Este es un problema que los agentes de salud tienden a subrayar y que ha sido tema 
de numerosos estudios sobre el uso de medicamentos (Homedes y Ugalde, 1993). Estos 
estudios, aunque tienen limitaciones metodológicas, muestran un panorama general 
de bajos niveles de observancia de los regímenes terapéuticos.1 La gente tiende a 
olvidar los detalles del asesoramiento que recibe, o no compra todos los medicamentos 
que le han indicado porque carece de medios. Algunas veces los pacientes dejan de 
tomar los medicamentos recetados o toman dosis inadecuadas.

Homedes y Ugalde identifi caron cuatro tipos de pacientes que solicitan consejo 
médico pero no lo siguen:

• los pacientes motivados que no conocen, o han olvidado, la totalidad o una parte 
de las recomendaciones;

• los bien informados pero insuficientemente motivados para seguir las 
instrucciones;

• los que tal vez no puedan seguirlas porque son pobres, no tienen acceso a los 
medicamentos o no pueden por otras causas externas;

• los que cambian de opinión y por diferentes razones deciden no seguir las 
recomendaciones.

Homedes y Ugalde sostienen que la escasa observancia de los consumidores es un 
problema, pero también que debe ser analizada tomando en cuenta la calidad de la 
práctica del agente de salud que prescribe los medicamentos. Las intervenciones 
dirigidas exclusivamente a mejorar la observancia sólo tienen sentido si la práctica 
de prescripción es adecuada y racional.

1 Nota: Cumplimiento y observancia son términos que se utilizan para describir si un paciente toma un 
medicamento del modo que el profesional sanitario que lo prescribió considera adecuado o de acuerdo 
con las instrucciones del prospecto. Algunos prefi eren no usar el término “cumplimiento” porque implica 
una visión normativa, en el sentido de que el paciente debe obeceder/cumplir las instrucciones. En este 
contexto, también se puede encontrar el término “conformidad”. Se refi ere a un proceso de intercambio 
entre el profesional sanitario y el paciente, que llegan a un acuerdo sobre el mejor tratamiento, de un modo 
que valora las percepciones y la opinión de ambas partes.

CÓMO INVESTIGAR EL USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES

2

001-104_ARP.indd   2 12.9.2007   11:20:12



POR QUÉ ES NECESARIO ESTUDIAR EL USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE LOS CONSUMIDORES

Automedicación con medicamentos de venta con receta
Otro problema es que en muchos países las personas pueden comprar libremente 
medicamentos que por ley sólo se deberían vender con receta médica. En las Filipinas, 
Hardon (1991) observó que la gente conservaba copias de las prescripciones médicas 
para volver a usarlas. Las consultas médicas son caras y usar repetidamente una 
receta es un modo de economizar.

La automedicación con medicamentos de venta con receta es un problema 
especialmente en los países en vías de desarrollo, en los que las farmacias venden 
los medicamentos sin exigir la receta, al igual que los comercios no autorizados y 
los pequeños almacenes. Algunas veces las personas incluso se automedican con 
fármacos de venta con receta por consejo de curanderos tradicionales. La gente 
guarda en su casa los medicamentos que le sobran, y los vuelve a usar o se los da a 
vecinos o familiares. Esta práctica también se observa en países en los que la venta 
de medicamentos está mejor controlada. La posibilidad de comprar medicamentos 
por Internet hace que medicamentos disponibles sólo con receta médica en un país 
se puedan comprar por correo de un país donde el control es menos estricto. La 
inmigración y la mayor movilidad de las personas permiten que más gente compre 
medicamentos donde es más fácil hacerlo, o que los obtenga de familiares y amigos. 
Por ejemplo, inmigrantes acostumbrados a adquirir libremente “medicamentos de 
venta con receta” en sus países de origen, pueden obtener estas medicinas de los 
amigos o familiares que los visitan.

Uso inadecuado de antibióticos
Los antibióticos son medicamentos importantes pero se los prescribe en exceso y 
quienes se automedican hacen un uso abusivo de ellos para tratar trastornos menores 
como diarrea, resfrío y tos. Cuando los antibióticos se usan con demasiada frecuencia 
y en dosis inferiores a las recomendadas, las bacterias se vuelven resistentes. Este 
problema preocupa seriamente a los responsables de las políticas de salud pública. 
La consecuencia es el fracaso del tratamiento cuando los pacientes con infecciones 
graves toman antibióticos. La gente compra dosis inferiores a las recomendadas 
porque no puede hacer frente al costo del tratamiento completo o porque no sabe 
que es necesario completar el tratamiento. Incluso en países industrializados en 
los que la venta de antibióticos está mejor controlada, la falta de observancia del 
tratamiento precrito es un problema frecuente. Las personas que no saben que es 
preciso completar el tratamiento dejan de tomar los antibióticos cuando desaparecen 
los síntomas, mientras que otras toman dosis mayores a las indicadas porque creen 
que así se curarán más rápido.

Estudios realizados por Langsan y colaboradores (1990, 1991), y otros, han revelado 
algunos de los problemas relacionados con el uso de antibióticos en Filipinas. En la 
investigación de 59 farmacias en Makati, en el área metropolitana de Manila, los autores 
hallaron que las dos terceras partes de 1608 ventas de antibióticos se habían hecho 
sin receta. También, que el consumidor compraba sólo 10 unidades (comprimidos o 
cápsulas) de un antibiótico recetado, o incluso menos. En la zona rural de Filipinas, 
los autores observaron que el 57% de 6404 ventas de antibióticos se habían hecho 
sin receta. La mediana de la cantidad de antibióticos por venta individual era de seis 
comprimidos o cápsulas. Estos datos indican un uso generalizado de dosis inferiores 
a las recomendadas de antibióticos para la automedicación en Filipinas.

Otro estudio interesante realizado por Boomongkon y colaboradores (1999) revela 
la preocupación de las mujeres del noreste de Tailandia por los trastornos uterinos 
crónicos y recurrentes. Las mujeres se refi eren a síntomas que van desde dolor 
abdominal y lumbar hasta fl ujo vaginal, prurito, olor y erupción con el término pen 
mot luuk (literalmente, “es el útero”). Temen que estos problemas se transformen en 
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cáncer cervical si no son tratados, una percepción inadvertidamente perpetuada por 
los programas educativos y de detección sistemática del cáncer de cuello uterino. 
El 80% de las mujeres entrevistadas (n = 1028) informaron haberse automedicado 
la última vez que habían tenido síntomas; las dos terceras partes habían comprado 
antibióticos; concretamente, dosis inferiores a las recomendadas de dos marcas 
comerciales de tetraciclina, Gaano y Hero. La tetraciclina no está indicada para 
tratar muchos de los problemas que las mujeres clasifi can como moot luuk, pero el 
fabricante de Gaano aparentemente estimula este uso con la inclusión de la foto de 
un útero en el envase.

Uso excesivo de inyecciones
En muchos países, los agentes de salud y los pacientes creen que las inyecciones son 
más efi caces que los comprimidos. Esta creencia no sólo da lugar a gastos innecesarios 
(en muchos casos los comprimidos son una modalidad terapéutica más barata) sino 
que conlleva riesgos innecesarios para la salud en los lugares en los que las inyecciones 
se administran en condiciones de higiene inadecuadas o con jeringas y agujas que 
se usan más de una vez sin esterilizar.

Un estudio de la OMS sobre prácticas de inyección en países en desarrollo reveló 
que en Uganda alrededor del 60% de los pacientes llevan sus propias agujas y jeringas 
cuando acuden a un centro de salud para tratamiento. Estos elementos por lo general 
no han sido esterilizados adecuadamente. La gente guarda elementos para inyecciones 
en su casa porque no confía en los que proveen las instituciones sanitarias (Van Staa 
y Hardon, 1996). 

Uso excesivo de medicamentos relativamente inocuos
En muchos países, la gente cree que “hay una píldora para cada enfermedad”. Ante 
la aparición de cualquier trastorno leve inmediatamente toma medicamentos. En 
numerosos países, las vitaminas y los analgésicos, como los complejos multivitamínicos, 
el ácido acetilsalicílico y el paracetamol son los fármacos (relativamente inocuos) más 
utilizados. Esta práctica no es inocua. La aspirina puede provocar hemorragia gástrica 
y el paracetamol, en cantidades excesivas, puede causar la muerte.

En un estudio sobre una comunidad de Tailandia, Sringernyuan (2000) describe el 
uso excesivo de analgésicos en las comunidades rurales tailandesas. Las personas son 
adictas a los analgésicos para aliviar el dolor causado por el duro trabajo en el campo. 
Para los trabajadores agrícolas, un analgésico por día es esencial porque les permite 
continuar trabajando y tener un ingreso regular. Los agentes de salud reconocen que 
esta práctica es riesgosa, porque puede provocar hemorragia gástrica, un problema 
de salud frecuente en Tailandia.

Uso riesgoso de medicinas herbarias
En los países en desarrollo, la automedicación con medicinas herbarias es habitual. 
En muchos de esos países hay programas que verifi can la inocuidad y efi cacia de 
estas medicinas, y algunas son seleccionadas para su inclusión en los programas 
nacionales de salud. En países como China, India y Tailandia, las medicinas 
herbarias se comercializan y su mercadotecnia es similar a la de los productos 
farmacéuticos modernos. En los países industrializados también está aumentando el 
uso de medicinas herbarias. La gente cree que son más naturales que los productos 
farmacéuticos. Algunas medicinas herbarias son potentes y su inocuidad no es tan 
evidente como se cree. Además, pueden ser peligrosas cuando se las toma junto 
con productos farmacéuticos. Por ejemplo, la hierba antidepresiva hipérico (hierba 
de San Juan) no se puede usar junto con inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS).
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Uso de medicamentos combinados no esenciales
Cuando tienen tos o están resfriadas, las personas tienden a tomar toda clase de 
remedios para la tos y el resfrío que contienen más de un ingrediente activo. Algunas 
veces estos fármacos incluso contienen sustancias de acciones contrapuestas: una 
que suprime la tos y otra que la estimula. Hardon (1991) señala que los remedios más 
populares para la tos y el resfrío en las comunidades en las que realizó su estudio 
combinaban sustancias de acciones contrapuestas. Estos remedios no curan y 
constituyen un gasto innecesario. Las personas deben tomar el ingrediente activo que 
necesitan, y si necesitan dos fármacos pueden tomar dos preparados diferentes.

Uso de medicamentos innecesariamente caros
En muchos países la gente escoge los medicamentos por su marca comercial. Los 
productos de marcas registradas con frecuencia son más caros que el medicamento 
genérico que contiene el mismo producto. Además, las personas no saben que dos 
medicamentos con distinto nombre comercial pueden contener exactamente la 
misma sustancia. El precio de los medicamentos es un elemento importante para 
los consumidores.

1.3 De la investigación a la acción

Las organizaciones que trabajan en programas relacionados con los medicamentos 
deben prestar más atención a la educación de los consumidores en el uso adecuado de 
los medicamentos. Las intervenciones dirigidas al consumidor son más relevantes si 
se centran en los patrones comunes de uso irracional y examinan problemas relativos 
al uso de medicamentos que los consumidores consideran importantes.

Los responsables de las políticas deben involucrarse en la investigación de 
intervenciones destinadas a promover el uso adecuado de los medicamentos, para 
facilitar el pase de la investigación a la acción. Lo estudios sobre uso de medicamentos 
deben formar parte del proceso de diseño de intervenciones destinadas a promover 
un uso más adecuado de los medicamentos entre los consumidores. En la fi gura 1 se 
muestra un esquema del proceso.

La investigación es un componente integral de este ciclo. Es la actividad principal 
en todos los pasos excepto el 4 y el 6, que se refi eren a la selección y ejecución de la 
intervención.

Paso 1: Identifi car los problemas relacionados con el uso de medicamentos. Para identifi car 
los problemas relativos al uso de medicamentos, lo primero es describir las prácticas 
frecuentes de uso, evaluar hasta qué punto son racionales, y establecer qué problemas 
de uso de medicamentos ven las personas y los agentes de salud de una comunidad. En 
esta etapa, el objetivo es obtener un panorama general de los problemas relacionados 
con el uso de medicamentos en la comunidad. Se pueden utilizar datos existentes 
(secundarios) y, si se cuenta con los recursos, recolectar nuevos datos sobre el uso 
de medicamentos por parte de los consumidores. En esta fase, los estudios se deben 
centrar en lo que las personas hacen con los medicamentos y en qué problemas ven 
en relación con el uso de medicamentos, y no en por qué toman los medicamentos 
del modo en que lo hacen.

Paso 2: Asignar prioridades. Los problemas detectados en el paso 1 son la base para el 
paso 2, en el cual se establecen prioridades y se seleccionan problemas para orientar 
la intervención.

Paso 3: Analizar los problemas relacionados con el uso de medicamentos e identifi car posibles 

soluciones. En este paso se analizan los factores que contribuyen a causar, y causan, 
el problema seleccionado y se identifi can soluciones posibles. El objetivo de la 
investigación, en este paso, es describir el problema o los problemas centrales con 
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más detalle y analizar por qué se producen. Como se discute en el capítulo 2 de este 
manual, para hacerlo es necesario tomar en cuenta distintos niveles de infl uencia: la 
familia, la comunidad, la institución sanitaria, el estado y el plano internacional. Este 
análisis permite formular una intervención adecuada dirigida a modifi car las prácticas 
inapropiadas de uso de medicamentos y se realiza en consulta con las principales 
partes interesadas, que también ayudan a identifi car las posibles soluciones. 

Paso 4: Seleccionar y formular intervenciones. El manual Cómo mejorar el uso de 
medicamentos en las comunidades, que acompaña a éste y aparecerá próximamente, se 
refi ere a cómo seleccionar y formular intervenciones destinadas a promover el uso 
racional de los medicamentos. Contiene información sobre cómo elaborar y utilizar 
materiales impresos, canales de comunicación populares y medios de comunicación 
masiva, vídeos, y también sobre cómo trabajar con periodistas y promover mejores 
políticas farmacéuticas y sanitarias. Los métodos de intervención que se presentan 
en el manual se pueden utilizar para modifi car comportamientos individuales y para 
convencer a los responsables de las políticas sanitarias y a los políticos de que es 
necesario modifi car las políticas farmacéuticas y sanitarias.

Paso 5: Realizar una prueba preliminar. Una vez formulada la intervención, es necesario 
realizar una prueba preliminar. Este proceso implica probar la intervención, los 
materiales educativos, o ambos, en un pequeño grupo de destinatarios. La reacción 
del grupo y los resultados se utilizan para mejorar la intervención y las actividades 
de evaluación y seguimiento.

Figura 1. Pasos para formular una intervención efi caz destinada a promover el uso racional 
de los medicamentos entre los consumidores
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Paso 6: Ejecutar la intervención. La prueba preliminar puede llevar a realizar 
modifi caciones en el modo en que se ejecutará la intervención seleccionada. Una vez 
que se optimiza la intervención, se la puede llevar a la práctica.

Paso 7: Realizar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones. La investigación 
interviene en el seguimiento y la evaluación de las intervenciones. Los resultados de 
la evaluación sirven para mejorar una intervención y permiten compartir los éxitos 
y fracasos con otros.
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2
Elementos que infl uyen sobre 
el uso de medicamentos por parte 
de los consumidores

2.1 Introducción

En este capítulo se analizan los diferentes factores que influyen sobre el uso 
de medicamentos y se provee un marco para relacionar el comportamiento 
individual respecto del uso de medicamentos con el plano multiestratifi cado que lo 
determina:

• la familia;
• la comunidad;
• las instituciones sanitarias;
• el plano nacional;
• el plano internacional.

Este marco proporciona una base para el análisis de los problemas relacionados con el 
uso de medicamentos. También puede contribuir a la formulación de intervenciones 
dirigidas a modifi car el comportamiento individual y el entorno, para promover un 
uso más adecuado de los medicamentos.

El marco es útil para detectar por qué los medicamentos se usan irracionalmente, 
de modo de seleccionar estrategias adecuadas, efectivas y aplicables para enfrentar 
los problemas detectados.

2.2 La familia

Las creencias individuales infl uyen sobre el modo en que se usan los medicamentos, y 
estas creencias pueden haber sido moldeadas por integrantes de la familia nuclear y la 
familia extensa. A continuación, se mencionan factores importantes en este nivel.

Percepción de la necesidad de tomar medicamentos
Los datos sugieren que las personas han perdido la confi anza en la capacidad del 
organismo de combatir enfermedades sin la “ayuda” de medicamentos, incluso 
cuando se trata de trastornos de resolución espontánea, como el resfrío y la diarrea. 
Estudios sobre el uso de medicamentos muestran que los consumidores creen que 
deben tomar medicamentos inmediatamente después del comienzo de la enfermedad, 
para impedir que se agrave.

CÓMO INVESTIGAR EL USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES
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La gente toma medicamentos no sólo para tratar los síntomas de un trastorno 
sino porque cree que los medicamentos son necesarios para permanecer sano. El 
uso preventivo de medicamentos es un tema que a menudo queda relegado en 
las discusiones sobre el uso adecuado de los medicamentos; sin embargo, están 
aumentando las ventas de productos como las vitaminas, que por lo general se toman 
porque se cree que previenen enfermedades.

ELEMENTOS QUE INFLUYEN SOBRE EL USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES

Ideas sobre efi cacia e inocuidad
Las personas usan los medicamentos de acuerdo con sus propias ideas sobre seguridad 
e inocuidad. Estudios antropológicos revelan que la gente cree que la inocuidad y 
efi cacia de los medicamentos depende de algunos factores, entre ellos:

• el color y la forma de los medicamentos. En Sierra Leona, por ejemplo, se cree que 
los medicamentos rojos son buenos para la sangre (Bledoe y Goubaud, 1985);

• el método de administración. En Uganda, la gente cree que los medicamentos 
inyectados en la circulación sanguínea no abandonan el cuerpo tan rápido como 
los que se administran por vía oral. Los medicamentos orales se equiparan a 
los alimentos, que ingresan al aparato digestivo y en algún momento salen del 
organismo mediante la defecación (Birungi, 1994);

• la “compatibilidad” entre el medicamento y la persona que lo toma. Un 
medicamento que es efi caz para una persona quizá no lo sea para otra. En 
Filipinas, la gente usa el concepto hiyang para explicar por qué un medicamento 
no fue efi caz para un paciente dado. En Indonesia y Tailandia existen conceptos 
similares;

• el hecho de que un medicamento haya sido efi caz en el pasado. Si esto ocurrió, 
probablemente vuelvan a usarlo;

• la novedad de un medicamento (se cree que los medicamentos nuevos son más 
efi caces).

Habitualmente, la elección del medicamento también depende de cuál se cree que 
ha sido la causa de la enfermedad y cuán grave se considera que es. En Gana, por 
ejemplo, la gente cree que el calor es la principal causa del sarampión. El calor también 
causa estreñimiento y dolor de estómago en los niños. Para tratar el sarampión, la 
gente usa jarabe Septrin (cotrimoxazol), jarabe multivitamínico, loción de calamina, 
akpeteshie (un gin del lugar) y una mezcla de hierbas que se administra en forma de 
enema para “eliminar” el calor (Senah, 1997). Si creen que las enfermedades han sido 
provocadas por un embrujo, es más probable que recurran a un curandero y no a 
los medicamentos que se compran en los comercios del lugar. No obstante, si creen 
que la enfermedad ha sido causada por un desequilibrio orgánicol relacionado con 
la noción de frío-calor, probablemente la traten con medicamentos. Los trastornos 
más graves pueden llegar a los agentes de salud o a los curanderos, según cuál que 
se crea que ha sido la causa.

Por último, las ideas de las personas sobre los medicamentos pueden realmente 

RECUADRO 1. CREENCIAS SOBRE LOS MEDICAMENTOS ENTRE POBLADORES RURALES DEL PAKISTÁN

“Los medicamentos son necesarios para todas las enfermedades. Si no se toman medicinas, la 
enfermedad se agrava”.
“Toda las enfermedades exigen medicamentos. Ninguna se cura sin un medicamento”.
“Los medicamentos son a la salud lo que el agua a la sed”.
“Si no tenemos medicamentos, ¿cómo nos vamos a curar?”.

Rassmussen ZA et al. (1996). Enhancing appropriate medicine use in the Karakoram Mountains. Community drug use 
studies. Amsterdam, Het Spinhuis.
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afectar su efi cacia. Esto se ha demostrado en numerosos estudios sobre los efectos 
psicológicos y fi siológicos de los placebos (sustancias inocuas que tienen un aspecto 
similar al del verdadero medicamento pero no contienen ingredientes activos). En 
estudios doble ciego sobre fármacos nuevos, por ejemplo, aproximadamente la tercera 
parte de los participantes respondieron al tratamiento con un placebo.

Desconocimiento que lleva a la politerapia
Con frecuencia, las personas desconocen la causa de los trastornos y también cuál 
es el tratamiento más efi caz. En consecuencia, tienden a usar distintos tratamientos 
simultáneamente, a menudo combinando remedios tradicionales con medicamentos 
modernos. Si la enfermedad es grave, es posible que consulten a diferentes prestadores 
de servicios de salud, tradicionales y modernos.

Papel en la familia en relación con el consumo de medicamentos
El uso de medicamentos no depende exclusivamente de las ideas de las personas 
sobre los medicamentos, sino también de su papel en la familia respecto de la compra 
de medicamentos, su administración y la decisión sobre su uso (véase el siguiente 
recuadro).

RECUADRO 2. INFLUENCIAS CULTURALES EN LA ELECCIÓN Y EL USO DE LOS MEDICAMENTOS

En Filipinas (Hardon, 1991), las madres deciden si se debe comprar medicamentos y administrarlos a 
los niños. Los varones habitualmente no intervienen en la toma de decisiones respecto del tratamiento 
de las enfermedades infantiles comunes. En cambio, las mujeres consultan con vecinas y parientes 
las alternativas terapéuticas. En este país, las mujeres casadas administran los gastos de la casa y los 
ingresos de la familia, y no tienen que consultar a sus maridos sobre el costo de los medicamentos. 
Los maridos participan más activamente sólo cuando un problema de salud se agrava.

Por el contrario, en Pakistán (Rasmussen et al., 1996) las mujeres tienen limitaciones para tratar los 
problemas de salud de sus hijos. No pueden ir a la tienda ni al hospital de la ciudad para obtener 
medicamentos, porque las normas culturales les prohíben circular libremente. Como los varones de la 
familia deben comprar los medicamentos, están más involucrados en las decisiones sobre el tratamiento 
de los niños. A menudo reciben información sobre el uso de un medicamento en la tienda o el centro 
de salud y se la transmiten a sus esposas, que son las que administran los medicamentos.

Precio de los medicamentos
El precio es un factor importante que determina el uso de medicamentos en las familias 
de los países en desarrollo, pero esto ocurre también en los países industrializados, 
entre los pacientes que no cuentan con la cobertura de algún seguro médico. Cuando 
llegan a una farmacia con una prescripción en la que fi guran varios medicamentos, 
los consumidores deben decidir cuáles se pueden permitir comprar. En los países en 
vías de desarrollo, el 50%–90% de los medicamentos se pagan en efectivo. En zonas 
de África, Asia y Europa del Este los medicamentos constituyen hasta el 80% del gasto 
en salud de los hogares.

Con frecuencia, la gente gasta de más en medicamentos. A menudo no sabe que 
existen alternativas más baratas, como los genéricos, o que numerosos medicamentos 
son inefi caces. Algunas veces, a los agentes de salud de los servicios públicos les 
sorprende que los pacientes paguen por medicamentos en el sector privado cuando 
podrían obtenerlos gratis en los centros de salud públicos. Los estudios muestran 
que las personas están dispuestas a pagar por lo que consideran medicamentos 
buenos y efi caces. Más aún, con frecuencia creen que los medicamentos más caros 
(habitualmente marcas comerciales) son más efi caces que los de menor precio. Las 
intervenciones que permiten encontrar alternativas más baratas, que enseñan cómo 
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identifi car el componente activo de un medicamento y cómo comparar precios, pueden 
ser de gran interés para una comunidad. La razón es que este tipo de intervenciones 
ayudan a enfrentar los altos precios de los medicamentos, una preocupación cotidiana 
para las personas pobres.1

Niveles de alfabetización entre los consumidores
La alfabetización determina el grado de acceso a la información escrita sobre los 
medicamentos, como prospectos o carteles educativos con un mensaje escrito. De 
todos modos, las personas que no saben leer algunas veces piden a otras, incluso a 
sus hijos, que les expliquen lo que está escrito en el envase de un medicamento o 
en un prospecto.

El “poder” de los medicamentos
En las familias, el uso de medicamentos también depende de la efi cacia farmacéutica. 
Los analgésicos tienen gran aceptación porque alivian el dolor; los jarabes para 
la tos porque eliminan la tos; los antibióticos porque curan infecciones. Algunos 
medicamentos, como los tranquilizantes, son incluso más “poderosos” y pueden 
causar dependencia.

2.3 La comunidad

La comunidad es el contexto inmediato en el que individuos y familias enfrentan 
sus problemas de salud. La gente habla sobre los tratamientos; crea y refuerza los 
patrones culturales de uso de medicamentos, y depende de las fuentes locales 
de abastecimiento. Los factores que infl uyen sobre el uso de medicamentos en la 
comunidad son:

Patrones culturales de uso de medicamentos
Frecuentemente, los estudios sobre el tema muestran un claro patrón cultural local 
de uso de medicamentos en las comunidades. Un conjunto de medicamentos se usa 
rutinariamente para tratar los problemas de salud más comunes. Las personas saben 
qué medicamentos se necesitan para estos problemas y los obtienen en las farmacias, 
en las tiendas o en el mercado del lugar. En Uganda, por ejemplo, la mayoría de la 
gente usa cloroquina como tratamiento de primera línea para el paludismo y compra 
el fármaco en tiendas de artículos generales.

Sistemas de suministro de medicamentos
El sistema de suministro de medicamentos de una comunidad es un factor importante 
para el uso de medicamentos por parte de los consumidores. Los administradores 
de la salud pública a menudo dan por hecho que la gente obtiene los medicamentos 
en instituciones sanitarias públicas, como centros locales de atención primaria, que 
poseen una reserva de medicamentos esenciales. Sin embargo, habitualmente esto 
no es así.

La mayoría de los estudios sobre uso de medicamentos en las comunidades indica 
que las personas tienden a recurrir a canales informales y privados para obtener los 
medicamentes que necesitan, y que utilizan estos canales para adquirir medicamentos 
sin receta. Otra ventaja de estos lugares es que la compra se puede realizar en horarios 
más convenientes, ya que estos comercios privados o no autorizados para dispensar 
medicamentos permanecen abiertos muchas horas y también los fi nes de semana. 
En la decisión de los consumidores acerca de dónde adquirir los medicamentos, o, 
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en primer lugar, sobre comprarlos o no comprarlos, pueden infl uir las experiencias 
anteriores, la distancia y el costo del transporte, el estigma asociado con los puntos de 
dispensación del sistema sanitario institucional, el trabajo, las obligaciones familiares 
y otros factores similares. La fi gura 2 muestra los canales de distribución utilizados 
por los consumidores de una comunidad urbana pobre de Filipinas. Allí, el 75% de los 
medicamentos se adquiere en el sector privado, directamente en las farmacias de la 
ciudad o en las tiendas sari-sari (del barrio).

Canales de información
La información sobre los medicamentos es un bien preciado que también infl uye 
sobre el uso. Los medicamentos que se compran en la farmacia rara vez incluyen 
prospectos y a menudo la marca comercial es la única información que tienen los 
consumidores. Otras posibles fuentes de información son:

• los programas de radio y televisión;
• las jornadas educativas organizadas en el marco de programas de atención 

primaria de la salud;
• los agentes de salud de la comunidad;
• los dispensadores de medicamentos en pequeños comercios y mercados;
• los curanderos tradicionales que han incorporado productos farmacéuticos a 

sus tratamientos;
• las revistas, los periódicos y las historietas gráfi cas; las prescripciones reutilizadas 

y los libros de divulgación general sobre salud;
• los anuncios comerciales.

Los programas de atención primaria que buscan mejorar el uso de medicamentos con 
frecuencia ignoran los mensajes de las campañas publicitarias de los fabricantes de 
medicamentos en los medios de comunicación masiva. En Filipinas, Hardon (1991) 
observó que los medicamentos más comúnmente utilizados para la automedicación 
eran los que se publicitaban con más frecuencia en la estación de radio local en el 

Figura 2. Canales de distribución de medicamentos en la comunidad: 
un ejemplo de Filipinas

MEDICAMENTOS (n = 1324)

MUNICIPIO

BARRIO

Farmacias (35%)

Dispensarios (2%)

Hospital (1%)

Médicos (7%)

Reservas en el vecindario 
(42%)

Vecinos y 
parientes (5%)

Reservas en el hogar y 
dispensarios gratuitos 

(8%)

Fuente: Hardon A (1991). Confronting ill health: medicines, self-care and the poor in Manila. Quezon-City, Health 
Action Information Network.
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horario en que las mujeres realizaban las tareas del hogar. La estación difundía tres 
o cuatro de estos anuncios publicitarios por hora.

2.4 Las instituciones sanitarias

Las instituciones sanitarias, entre ellas los centros de salud y los hospitales públicos 
y privados, infl uyen sobre el uso de los medicamentos. 

Consulta a los agentes de salud
Los estudios sobre uso de medicamentos en los hogares de países en vías de desarrollo 
sugieren que la mayoría de los medicamentos no se toma por recomendación de 
un agente de salud. Son particularmente relevantes los datos de estudios sobre 
comunidades de Tailandia, Filipinas, Pakistán y Ghana (Hardon y Le Grand, 1993). 
En estos estudios, los investigadores visitaron familias a intervalos regulares para 
registrar los problemas de salud comunes, como tos y diarrea, y el tratamiento elegido. 
Los datos sugieren que una gran proporción de problemas de salud comunes son 
tratados por integrantes de la familia sin buscar el asesoramiento de agentes de salud. 
En aproximadamente la mitad de los casos de autoasistencia se usaron productos 
farmacéuticos modernos (Hardon y Legrand, 1993; Rasmussen, 1996). 

Calidad de la prescripción
La calidad de la práctica de prescripción de los agentes de salud es uno de los principales 
factores que determinan el modo en que los consumidores usan los medicamentos. Esto 
es cierto a pesar de que en términos de volumen la mayor parte de los medicamentos 
no se toma por recomendación de agentes de salud. La calidad de la prescripción 
es crucial para el tratamiento de enfermedades graves, por las que las personas sí 
tienden a consultar a los agentes de salud. También infl uye sobre el tratamiento de 
enfermedades menos graves, porque la gente recuerda el consejo recibido y vuelve a 
seguirlo cuando se automedica más adelante. En Filipinas, se observó que los pacientes 
guardan en sus casas las recetas, para volver a utilizarlas (Hardon, 1991).

Estudios realizados por miembros de la Red Internacional para el Uso Racional de 
los Medicamentos (International Network for Rational Use of Drugs, INRUD) muestran 
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RECUADRO 3. COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN LA BÚSQUEDA DE ASESORAMIENTO

Los investigadores realizaron una encuesta domiciliaria en cuatro aldeas tailandesas incluidas en un 
programa de atención primaria de la salud (APS) que promovía el uso de medicinas herbarias para la 
autoasistencia. En el estudio, que duró dos meses, participaron 120 familias entre las que se registraron 
1755 casos de enfermedad. El estudio mostró que en las cuatro aldeas la gente sólo consultaba al 
profesional sanitario en el 7% de los episodios de enfermedad. El 70% de las enfermedades se trataron 
inicialmente por vía de la autoasistencia; aproximadamente la mitad con productos farmacéuticos y 
la otra mitad con medicinas herbarias. 

Le Grand A, Sringernyuang L (1989). Herbal drugs in primary health care. Amsterdam, Royal Tropical Institute.

En Pakistán, se realizó una encuesta domiciliaria en dos aldeas que participaban en un programa de 
atención primaria de una ONG (AKHS) y en dos comunidades de control en las montañas Karakoram, 
durante un periodo de siete meses. En ese lapso se registraron 897 episodios de enfermedad. En las 
comunidades del programa de atención primaria de la salud (APS), el 44% de los episodios registrados 
se trataron sin la intervención de agentes de salud; en las comunidades de control el porcentaje fue 
ligeramente superior (52%). Las prácticas de autoasistencia fueron uso de remedios tradicionales y 
herbarios; uso de productos farmacéuticos, y ningún tratamiento. En las comunidades APS, el 16% 
de los episodios de enfermedad registrados se trataron con productos farmacéuticos modernos sin 
intervención de un agente de salud. En las comunidades de control, la cifra fue del 11%.

Rassmusse ZA et al. (1996). Enhancing appropriate medicine use in the Karakoram Mountains. Community Drug Use Studies. 
Amsterdam, Het Spinhuis.
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que los agentes de salud prescriben simultáneamente más de tres medicamentos 
(polifarmacia). Un estudio realizado en Indonesia observó que los agentes de salud 
utilizaban en promedio 3,8 medicamentos para tratar las enfermedades de niños 
menores de cinco años y de cinco años o más. Los pacientes recibían una combinación 
similar de vitaminas, analgésicos y antibióticos independientemente de la enfermedad 
que padecieran. Esta práctica de los agentes de salud refuerza la creencia de los 
consumidores de que se necesita “una píldora para cada enfermedad” y de que la 
cura es improbable sin medicamentos.

En algunos países se han creado organizaciones de profesionales para informar a 
los agentes de salud sobre la prescripción y el uso racionales de los medicamentos. 
Las instituciones sanitarias también pueden adoptar una lista de medicamentos 
esenciales y pautas de tratamiento normalizadas para favorecer el uso racional de 
los medicamentos.

Calidad de la consulta
Numerosos estudios sobre la observancia (Homedes y Ugalde, 1993) sugieren que las 
personas rara vez toman los medicamentos como se les indica. Algunos ejemplos 
evidentes incluyen el uso de antibióticos y fármacos para combatir la tuberculosis 
en dosis inapropiadas. También son irregulares los patrones de observancia de los 
tratamientos de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Se ha 
estimado que la mitad de los medicamentos prescritos para enfermedades crónicas 
no se toman (Haynes et al., 1996).

La falta de observancia se puede relacionar con la interacción entre el agente de salud 
y el paciente. Si el agente de salud no explica la necesidad de completar los tratamientos, 
la dosis requerida y el modo de manejar los efectos colaterales, la observancia es 
menos probable. En un estudio de 69 pacientes con hipertensión y diabetes realizado 
en Zimbabwe, Nyazema (1984) observó que el 60% de los pacientes no comprendía el 
diagnóstico ni sabía cómo tomar los medicamentos que le habían prescrito. Un estudio 
de 119 pacientes en la República Dominicana mostró que el 50% de los pacientes no podía 
recordar la dosis, la frecuencia o el intervalo entre dosis recomendados (Ugalde et al., 
1986). Esto era especialmente problemático en el caso de los ancianos, los analfabetos 
funcionales y los que recibían más de una prescripción.

Si bien en general se atribuye una connotación negativa a la falta de observancia, 
Conrad (1985) señala sus aspectos positivos. Se ha informado que los niños asmáticos, 
por ejemplo, manejan por sí mismos sus medicamentos y ajustan la frecuencia y la 
dosis de los inhalantes según la gravedad de sus síntomas (Sanz, 2003). También se 
ha demostrado que los pacientes de mediana edad con múltiples problemas de salud 
adoptan regímenes terapéuticos “fl exibles” de acuerdo con su experiencia respecto de 
los síntomas y los efectos colaterales, y las distintas exigencias de la vida cotidiana. 
Por lo general, intentan tomar la menor cantidad posible de medicamentos porque 
de ese modo esperan maximizar su calidad de vida (Hunt et al., 2003). Los médicos 
afi rman que los resultados en términos de salud son peores cuando no se toman los 
medicamentos según la prescripción, pero los pacientes argumentan que sólo ellos 
pueden saber qué les funciona y qué no. Para resolver esta diferencia, se ha propuesto 
el concepto de conformidad, que implica compartir el proceso de toma de decisiones 
y llegar a un acuerdo sobre el uso de los medicamentos que respete las creencias y 
experiencia del paciente (Jones, 2003).

Calidad de la dispensación
La dispensación de medicamentos está estrictamente reglamentada en la mayoría de 
los países industrializados. Los dispensadores deben poseer un nivel de formación 
acorde con el tipo de medicamentos que dispensan. En este sentido, cada vez se 
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reconoce más la importancia del farmacéutico, que complementa la información 
brindada por los médicos.

Las farmacias son un objetivo importante de las campañas de promoción de los 
medicamentos. En los países en vías de desarrollo, es frecuente que trabajadores sin 
formación dispensen medicamentos en locales que son propiedad de un farmacéutico. 
Estos trabajadores tienen escasos conocimientos sobre medicamentos y, sin embargo, 
son una importante fuente de información sobre una gran variedad de fármacos 
(incluidos los de venta con receta). Frecuentemente, los medicamentos se dispensan 
en pequeños sobres y casi sin información sobre contenido, uso y precauciones 
recomendadas. A menudo, los prospectos que contienen información para los 
consumidores no se entregan cuando se vende el medicamento. Los medicamentos 
que se venden en mercados o comercios no autorizados habitualmente no traen 
información escrita de ningún tipo. Con frecuencia, se envuelven en papel de periódico 
y se venden por comprimido.

Los médicos que dispensan medicamentos con fi nes de lucro tienden a prescribir 
más fármacos que los que no lo hacen. Un estudio comparativo en Zimbabwe mostró 
que estos médicos prescribían, en promedio, 2,3 medicinas por receta, mientras que 
los que no dispensaban los medicamentos sólo prescribían un promedio de 1,7. Los 
médicos que dispensaban medicamentos también administraban más inyecciones 
(18,4% en comparación con 9,5%) (Trap et al., 2002).

Regularidad del suministro
El suministro regular de medicamentos es uno de los elementos por los que la 
gente juzga a los centros de salud. En los países en vías de desarrollo es frecuente 
que las personas que consultan a los agentes de salud se encuentren con que no 
hay medicamentos disponibles. Como saben que los centros de salud públicos a 
menudo carecen de medicamentos, acuden directamente a farmacias o a comercios 
no autorizados cuando se enferman o tienen un familiar enfermo.

Precio de los medicamentos
Es habitual que en el sector público no se pague mucho por los medicamentos. 
En el sector privado, la gente paga más y a menudo lo hace porque cree que los 
medicamentos son más efi caces que los que se dispensan en el sector público.

2.5 El plano nacional 

En la mayoría de las economías en desarrollo y en transición, el gasto en medicamentos 
ocupa el segundo lugar en el gasto gubernamental en salud, después del gasto en 
personal, por lo que es vital que se traduzca en la mejor atención sanitaria posible. 
Sobre el uso de medicamentos por parte de los consumidores, infl uyen las políticas 
gubernamentales de suministro de medicamentos esenciales a través del sector 
público y de reglamentación de la dispensación y promoción en el sector privado. 

Aplicación de políticas de medicamentos esenciales
Más de 150 países han adoptado una lista de medicamentos esenciales. En 1999, 
71 países informaron a la OMS que la lista guiaba la compra de medicamentos por 
parte del sector público (OMS, 2002). Sin embargo, en el sector privado la adquisición 
de medicamentos por lo general no está reglamentada ni obedece a una política de 
medicamentos esenciales. Esto supone un problema, porque los estudios indican que 
los consumidores dependen en gran medida de los canales privados e informales para 
abastecerse. En el mercado fi lipino, por ejemplo, hay más de 14.000 medicamentos, 
muchos de ellos no esenciales, caros, peligrosos e inefi caces. La mayoría se puede 
comprar sin receta, aun cuando están registrados como productos que sólo se pueden 
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vender por prescripción médica. Es imposible que los programas que promueven el 
uso racional de los medicamentos puedan informar a los consumidores sobre los 
14.000 presentes en el mercado.

Las políticas de medicamentos esenciales tienden a concentrarse en la compra, 
el suministro y las prácticas adecuadas de prescripción de los agentes de salud. En 
numerosos países, la promoción del uso racional de los medicamentos entre los 
consumidores no es una prioridad.

La reducción del gasto en el sector público impide a los gobiernos brindar una 
atención sanitaria de calidad y suministrar los medicamentos esenciales necesarios. 
En esta situación, también es más difícil controlar cómo se usan los medicamentos. 
El énfasis actual en la colaboración entre el sector público y el privado hace aún más 
difícil que los gobiernos (o los organismos internacionales) promuevan políticas que 
pueden ir en contra de los intereses de los actores de mayor peso en el sector privado 
o de la fi losofía de “libre mercado”. La solidaridad social y el apoyo al sector público no 
son una prioridad, y las soluciones a la falta de acceso a los medicamentos se buscan 
cada vez más en el estímulo al sector privado y la asociación con la industria, y no en 
el fortalecimiento de los servicios básicos y la reasignación de recursos.

En algunos países, en especial de Latinoamérica, el crecimiento del sector privado 
vino de la mano de la disminución del control gubernamental sobre los productos 
farmacéuticos. Sin embargo, como ha señalado la OMS, a medida que el peso del 
sector privado aumenta es necesario un control central (reglamentación y control 
gubernamental) más fuerte y no más débil.

El sector privado incluye a las farmacias y dispensadores privados de medicamentos, 
a las ONG sin fi nes de lucro (por ejemplo, en numerosos países de África la iglesia 
es un dispensador importante) y al sector informal o ilegal (muchos medicamentos 
cambian de mano en puestos de mercado o se vuelven a vender con la misma 
prescripción médica). Es más difícil reglamentar/controlar e infl uir en el sector privado, 
y extremadamente difícil mejorar el uso de medicamentos y aplicar el concepto de 
medicamentos esenciales en el sector informal o ilegal.

Promoción de los medicamentos
La publicidad crea demanda de medicamentos de diferentes maneras. En primer 
lugar, defi ne las enfermedades que requieren tratamiento. También promueve la idea 
de que los medicamentos son el mejor remedio, en contraposición a las alternativas 
terapéuticas no farmacológicas. Por último, tiende a enfatizar la efi cacia de los 
medicamentos y a minimizar los posibles peligros para la salud.

Las compañías gastan grandes sumas en mercadotecnia (se calcula que la tercera 
parte de las ganancias derivadas de las ventas). Con frecuencia, esta cifra duplica 
la cantidad destinada a investigación y desarrollo (Mintzes, 1998). Las campañas 
para promover el uso racional de los medicamentos cuentan con recursos muy 
inferiores. Sin una reglamentación efi caz de la publicidad relacionada con fármacos, 
las intervenciones para promover el un uso racional de los medicamentos en la 
comunidad tienen un efecto limitado.

La publicidad dirigida a los consumidores se está convirtiendo en un componente 
importante de las estrategias de mercado de las compañías farmacéuticas (Mintzes, 
1998). En el pasado, la mayoría de los anuncios publicitarios dirigidos al consumidor 
se referían a medicamentos de venta libre. Más recientemente, las compañías han 
comenzado a promocionar medicamentos de venta con receta entre los consumidores. 
La publicidad directa de medicamentos de venta con receta está permitida en 
los Estados Unidos y Nueva Zelanda, y está siendo analizada por las autoridades 
regulatorias de otros países. La industria farmacéutica ha encontrado el modo de crear 
demanda de productos de venta con receta incluso allí donde la publicidad directa de 
medicamentos de venta con receta sigue siendo ilegal (Mintzes, 2002).
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Los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (OMS, 1998) 
adoptados por la Asamblea Mundial de la Salud de 1988, llaman a que el contenido 
de la publicidad sobre medicamentos de venta con receta y de venta libre sea veraz 
y no contenga afi rmaciones engañosas o imposibles de probar. Los criterios éticos 
de la OMS también establecen que en la promoción no debe haber omisiones que 
puedan constituir un riesgo para la salud y subrayan que la promoción no se debe 
disfrazar de actividad educativa o científi ca. Diez años después de la adopción de estos 
criterios, la OMS informó que su inclusión en las políticas farmacéuticas nacionales 
había sido apenas “modesta”. Los criterios para la promoción de medicamentos 
sólo se mencionan en 17 de 42 políticas farmacéuticas nacionales estudiadas, y su 
aplicación sigue siendo débil (OMS, 1998). Otro estudio realizado en Australia analizó 
140 anuncios publicitarios dirigidos al público en general y observó que sólo el 29% 
contenían advertencias sobre posibles riesgos para la salud (Watson, 1995). 

Financiamiento y reembolsos
Una de las mayores diferencias entre los consumidores de los países industrializados 
y la mayoría de los que viven en países en desarrollo es el mecanismo de pago de 
los medicamentos. En los países desarrollados, la seguridad social o los seguros de 
salud privados por lo general cubren el costo de los medicamentos recetados. La 
política de reembolsos de las compañías de seguros infl uye sobre el patrón de uso 
de medicamentos en el plano nacional. En algunos países, como los Países Bajos y 
el Reino Unido, el gobierno decide qué gastos en medicamentos se reembolsan, para 
garantizar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales. En el Reino Unido, el 
National Institute for Clinical Excellence (Instituto Nacional para la Excelencia Clínica) 
decide qué nuevos fármacos estarán disponibles en el Sistema Nacional de Salud. En 
los países en vías de desarrollo, algunas veces los medicamentos se pueden obtener 
de los servicios de salud públicos. En este caso, a menudo es necesario pagar una 
tasa, que a veces es proporcional a la cantidad de medicamentos que se recibe. No 
obstante, el acceso a los medicamentos en el sector público es limitado. En casi todos 
estos países, la mayor parte de las compras de medicamentos se realiza en el sector 
privado. Como ya se mencionó, el precio de los medicamentos es un factor importante 
en la decisión de los consumidores respecto al modo de tratar una enfermedad.

Defensa del consumidor
La defensa del consumidor puede infl uir sobre el uso de medicamentos en el sistema 
sanitario de un país. Las iniciativas de defensa del consumidor incluyen el control 
de la aplicación de las políticas de medicamentos esenciales, la información a 
los agentes de salud y consumidores sobre el uso racional de medicamentos y la 
denuncia de prácticas poco éticas de promoción de medicamentos. Sin embargo, en 
muchos países en desarrollo, particularmente en África subsahariana y en la región 
del Pacífi co Occidental, no existen organizaciones de defensa del consumidor y 
cuando existen a veces no son sufi cientemente poderosas como para infl uir sobre las 
políticas. Las organizaciones de pacientes tienden a concentrarse en las necesidades 
de medicamentos de poblaciones específi cas de pacientes. Algunas veces empujan 
a los gobiernos a autorizar nuevos medicamentos y presionan para que éstos sean 
incluidos entre los reembolsables. En esas campañas, con frecuencia las agrupaciones 
de pacientes actúan como aliadas de las compañías farmacéuticas.

Los medios de comunicación
Cuando se despierta su interés por el tema, los medios de comunicación pueden 
ser fundamentales para la toma de conciencia sobre los problemas relacionados 
con los medicamentos, si difunden los graves peligros para la salud asociados con 
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ellos. Además, la promoción poco ética de los medicamentos es un asunto que suele 
interesar a los periodistas. La atención mediática puede tener un efecto positivo sobre 
el uso de medicamentos por parte de los consumidores, pero los medios también 
pueden tratar de un modo sensacionalista el descubrimiento y la posible efi cacia de 
fármacos nuevos no probados y a menudo no autorizados. La industria farmacéutica 
con frecuencia se vale de los medios de comunicación para realizar publicidad 
encubierta de productos en forma de notas periodísticas. Además, las compañías 
farmacéuticas son anunciantes importantes y las cadenas de radio y televisión, los 
periódicos y las revistas dudan a la hora de difundir información que la industria 
podría considerar negativa.

Las compañías farmacéuticas intentan despertar el interés de periodistas de 
medios de comunicación masiva por sus productos. A modo de ejemplo, un estudio 
informó que a pesar de que los periodistas son escépticos respecto de la información 
que proviene de fuentes de la industria farmacéutica, en la práctica a menudo 
utilizan esa información para sus artículos sobre medicamentos (van Trigo, 1995). Los 
investigadores encontraron que un fabricante de medicamentos, GlaxoSmithKline, 
había informado a los periodistas holandeses sobre un nuevo fármaco antimigrañoso, 
sumatriptán (Inmigran), en una reunión científi ca realizada antes de que el producto 
estuviera ofi cialmente registrado. El anuncio dio lugar a una serie de artículos en 
periódicos y revistas que informaron sobre “el nuevo medicamento aún no autorizado 
en los Países Bajos” y afi rmaron: “el nuevo antimigrañoso es efi caz”. Esta cobertura 
de los medios de comunicación condujo a una discusión en el Parlamento holandés 
sobre la “publicidad encubierta”. El mismo debate se realizó en el Reino Unido, y en 
el centro de la discusión estuvo una campaña relacionada con la incontinencia que 
realizó la compañía Pharmacia and Upjohn. Los anuncios televisivos utilizados en la 
campaña alentaban a las mujeres con problemas de incontinencia urinaria a consultar 
a sus médicos, aunque la publicidad directamente dirigida al consumidor es ilegal. 
Un dato interesante es que algunas de las campañas de “sensibilización”/publicidad 
directa son apoyadas entusiastamente por las asociaciones de pacientes. Esto tal 
vez tenga relación con el hecho de que las agrupaciones de pacientes (nacionales 
e internacionales) cada vez reciben más fondos de la industria farmacéutica, que 
algunas veces es su única fuente de fi nanciamiento (Herxheimer, 2003).

Educación pública sobre el uso de medicamentos 
Pocos países tienen programas de educación pública efi caces. A menudo, estos 
programas tienen un alcance y un contenido limitados; por ejemplo, puede 
haber programas educativos sobre el tratamiento del paludismo, pero no de otras 
enfermedades. Los planes de estudio escolares muchas veces son vistos como un 
medio ideal para la educación del público en general sobre el uso de medicamentos, 
pero pocos países tienen planes de estudio de estas características.

2.6 El plano internacional

También en el plano internacional hay factores que influyen sobre el uso de 
medicamentos, entre ellos:

Reglamentación del comercio internacional y acceso a los medicamentos
La globalización y la reglamentación del comercio internacional tienen consecuencias 
importantes para la política sanitaria. La preocupación por las consecuencias de la 
globalización y los acuerdos comerciales internacionales, y por lo que se describió como 
“marco injusto” en el que se realizaron, se planteó por primera vez en la Asamblea 
Mundial de la Salud de 1996. La falta de acceso a los medicamentos patentados para 
tratar la infección por VIH/SIDA en los países en vías de desarrollo, y las alianzas 
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entre grupos promotores de la salud y del desarrollo, en países industrializados y en 
vías de desarrollo, han logrado que estos temas estén en los primeros lugares de las 
agendas nacionales e internacionales.

El acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) obliga a 
los Estados Miembros de la OMC a proteger las patentes de medicamentos durante 
20 años. Los países industrializados debieron aplicar el acuerdo sobre ADPIC en 
1996, los países en desarrollo debieron incluirlo en la reglamentación nacional de la 
propiedad intelectual en 2000 y los países más pobres tienen plazo hasta 2016. En 
la reunión realizada en Doha en 2001, la OMC reconoció que la garantía del acceso 
a los medicamentos debía primar sobre los intereses comerciales (véase Médecins 
Sans Frontières, 2003).

Ayuda externa
En la última década, la ayuda externa se ha desplazado de los programas verticales, 
como los programas de medicamentos esenciales, a iniciativas dirigidas a reformar 
los sistemas de salud y a enfoques sectoriales. Las políticas de reforma del sector 
sanitario afectan la aplicación local de los programas de medicamentos esenciales. Por 
lo general, promueven la colaboración con el sector privado, la introducción del pago 
por servicio y la descentralización del proceso de toma de decisiones en el campo de la 
salud, incluidas las relacionadas con el suministro y la compra de medicamentos.

Recientemente se han realizado esfuerzos por movilizar recursos para aumentar el 
acceso a determinados medicamentos y vacunas extremadamente necesarios en los 
países en desarrollo. Algunos ejemplos de esta tendencia son la Alianza Mundial para 
Vacunas e Inmunización, la Operación Medicamentos Antipalúdicos, una iniciativa 
pública y privada para aumentar el suministro de antipalúdicos, y el Fondo Mundial 
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo. Estas iniciativas pueden 
contribuir a aumentar el acceso a la tecnología sanitaria que se necesita con urgencia 
en los países en vías de desarrollo.

Un comité interinstitucional en el que participan diferentes ONG y organismos de la 
ONU ha publicado la segunda edición de las Directrices de la OMS sobre las donaciones de 
medicamentos (WHO/EDM/PAR/99.4) elaboradas para garantizar el suministro adecuado 
y el uso racional de los medicamentos donados.

Organizaciones internacional de defensa del consumidor 
Como ocurre en el plano nacional, la defensa del consumidor en el plano internacional 
es vital para el uso racional de los medicamentos. Las organizaciones de consumidores 
de alcance internacional trabajan por la inclusión de políticas de uso racional de 
medicamentos en la formulación de las políticas sanitarias mundiales, y controlan la 
adopción y aplicación de los acuerdos internacionales. Estos grupos también difunden 
las acciones inapropiadas o peligrosas de las compañías farmacéuticas. Además, el 
movimiento internacional de defensa del consumidor apoya a las organizaciones 
nacionales en sus campañas en pro del cambio estructural y el uso racional de los 
medicamentos.

Internet
Internet es una fuente de información sobre salud y medicamentos sumamente 
importante para las personas que tiene acceso a ella. También es un vehículo para 
la defensa del consumidor y la creación de redes. Sin embargo, su alcance ilimitado 
y la ausencia de reglamentación también la convierten en un medio muy difundido 
de promoción de medicamentos en sitios patrocinados por la industria y páginas 
que contienen información sobre determinadas enfermedades. La OMS ha publicado 
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recomendaciones para ayudar a los consumidores (y a los agentes de salud) a encontrar 
información fi able en la red (OMS, 1999).

En el cuadro 1 a continuación se muestra un resumen de los principales factores que 
infl uyen sobre el uso de medicamentos por parte de los consumidores, según su nivel 
de infl uencia. Se pueden agregar esta lista elementos que surjan de las discusiones 
locales y del análisis individual del lector sobre los factores que infl uyen sobre el uso 
de medicamentos en su propio país.

Cuadro 1. Principales factores que infl uyen en el uso de medicamentos por parte de los 
consumidores

NIVEL DE INFLUENCIA FACTORES

La familia • Percepción de la necesidad de medicamentos 
 • Ideas sobre efi cacia e inocuidad
 • Desconocimiento que lleva a la politerapia 
 • Papel en la familia 
 • Precio de los medicamentos 
 • Nivel de alfabetización
 • “Poder” de los medicamentos

La comunidad • Patrones culturales de uso de medicamentos
 • Sistema de suministro de medicamentos 
 • Canales de información

Las instituciones sanitarias • Frecuencia de la consulta a los agentes de salud 
 • Calidad de la prescripción 
 • Calidad de la consulta 
 • Calidad de la dispensación 
 • Suministro regular 
 • Precio de los medicamentos

El plano nacional • Aplicación de políticas de medicamentos esenciales
 • Promoción de medicamentos 
 • Financiamiento y reembolsos 
 • Defensa del consumidor 
 • Medios de comunicación 
 • Educación pública

El plano internacional • Consecuencias para la salud de los acuerdos comerciales 
  internacionales
 • Ayuda externa a los programas de medicamentos esenciales
 • Organizaciones internacionales de defensa del consumidor 
 • Internet
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3
Cómo estudiar el uso 
de medicamentos en las 
comunidades

3.1 Introducción

En este manual se presentan investigaciones sobre el uso de medicamentos con la 
intención de que sirvan como base para elaborar un proyecto de intervención.

Los estudios sobre uso de medicamentos deben ser:

Efi cientes: No se debe recoger más información que la necesaria ni medir con más 
precisión que la requerida.

Flexibles: El enfoque debe ser el de aprendizaje en la práctica, por el cual la nueva 
información generada ayuda a fi jar las prioridades para las últimas etapas de 
la formulación de la intervención.

Participativos: Se prefi eren los métodos que permiten la participación de las partes 
interesadas en la recolección de datos y el análisis.

Triangulados: Se debe usar más de un método, y generalmente tres, para cruzar y 
verifi car la información.

Realizados en la comunidad: El aprendizaje ocurre en la comunidad o con grupos 
de población que experimentan el problema, en periodos breves, intensivos, de 
trabajo sobre el terreno.

Como se explicó en el capítulo 1, el proceso de planificación y ejecución de 
intervenciones relacionadas con el uso de medicamentos en las comunidades incluye 
diferentes pasos (véase la fi gura 3). Este capítulo se refi ere al paso 1, Descripción de 
las prácticas de uso de medicamentos e identifi cación de problemas. En este paso, 
el objetivo es lograr una visión general de los problemas relacionados con el uso de 
medicamentos en una región o un país. Se quiere identifi car los diferentes tipos de 
problemas que existen. En los pasos 2 y 3 (véase el capítulo 4) se asignan prioridades 
y se analiza por qué se generan los problemas, para sobre esta base formular 
intervenciones efi caces. Los estudios de evaluación (paso 7) se realizan para determinar 
si la intervención ha sido efi caz (véase el capítulo 7).

3.2 Descripción e identifi cación de los problemas relacionados con 
el uso de medicamentos

Cuando se trata de identifi car los problemas con el uso de medicamentos, lo mejor 
es concentrarse en los problemas de salud más comunes y el modo en que se tratan. 
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CÓMO ESTUDIAR EL USO DE MEDICAMENTOS EN LAS COMUNIDADES

Ejemplos de problemas comunes de salud son infecciones respiratorias, diarreas, 
molestias y dolores, y enfermedades infecciosas como paludismo, tuberculosis y 
SIDA.

No obstante, como se vio en el capítulo 2, está aumentando el uso de medicamentos 
como vitaminas y tónicos para mejorar la calidad de vida y también para tratar 
enfermedades. En consecuencia, además es preciso profundizar el conocimiento 
sobre ese uso preventivo de los medicamentos.

También es preciso investigar qué problemas relacionados con el uso de medica-
mentos detectan los agentes de salud, los hombres y mujeres de las comunidades, los 
líderes de opinión y quienes planifi can los programas de medicamentos esenciales. 
Las preguntas clave en el paso 1 de la formulación de intervenciones efi caces de 
comunicación son:

• ¿A dónde se dirige cuando se enferma o cuando un miembro de su familia se 
enferma? ¿Si no va, qué hace? 

• ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes en la comunidad? ¿Qué hace 
la gente que los padece? ¿Qué medicamentos usa para tratarlos, si usa alguno? 
¿Hasta qué punto estas prácticas de uso de medicamentos son racionales?1 

• ¿Cuáles son los medicamentos más utilizados para promover la salud? ¿Hasta 
qué punto es racional esta práctica?

Figura 3. Pasos en la formulación de una intervención efi caz dirigida a promover el uso 
racional de los medicamentos entre los consumidores

PASO 3
Analizar los problemas e 

identificar soluciones

PASO 1
Describir el uso de 
medicamentos e 

identificar los problemas

PASO 2
Asignar prioridades

PASO 4
Seleccionar y formular 

la intervención

PASO 5
Realizar una prueba 

preliminar

PASO 6
Ejecutar la 

intervención

PASO 7
Realizar el seguimiento y 

la evaluación de la 
intervención

Mejorar la intervención

Mejorar

 la intervención

Mejorar el análisis

1 En el capítulo 1, se defi nió uso racional como uso que garantiza “que los pacientes reciban los fármacos 
apropiados para sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación particular, durante un periodo 
adecuado y al mínimo costo posible para ellos y para la comunidad”.
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• ¿Qué problemas cree la gente que existen en la comunidad respecto al uso de 
medicamentos?

• ¿Qué problemas creen los agentes de salud que existen en la comunidad respecto 
al uso de medicamentos?

Otras preguntas que pueden ayudar con la descripción de patrones de uso de 
medicamentos en la comunidad son:

• ¿Qué medicamentos se guardan en las casas? ¿Para qué usan?
• ¿Qué medicamentos se venden habitualmente en los comercios y qué otras 

fuentes de medicamentos hay en la comunidad?
• ¿Dónde va a la gente a buscar medicamentos? ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de los diferentes lugares?

Para describir y analizar los problemas relacionados con el uso de medicamentos, se 
pueden utilizar diferentes métodos cuantitativos y cualitativos que tienen ventajas y 
desventajas específi cas. En las siguientes secciones, el lector encontrará información 
más detallada sobre la selección de métodos especialmente útiles para recolectar 
datos sobre el uso de medicamentos en las comunidades.

Los datos cuantitativos son necesarios para describir la frecuencia de determinadas 
prácticas de uso de medicamentos. A menudo se los utiliza cuando se intenta trazar 
un cuadro representativo de una situación en una comunidad dada. En ese caso, los 
investigadores recurren a lo que se llama muestra probabilística, para asegurarse de 
que la población del estudio tiene todas las características importantes de la población 
general de la cual proviene. El tamaño de la muestra depende de lo que se quiere 
evaluar. En el capítulo 5 se revisan brevemente los métodos de muestreo, con el fi n 
de ayudar al lector a tomar una decisión. Se debe consultar a un investigador con 
conocimientos de estadística para decidir sobre el tamaño de la muestra. Como la 
cantidad de informantes suele ser importante, el número de preguntas que se incluyen 
en un estudio cuantitativo deber ser limitado. Es necesario defi nir las variables y los 
indicadores clave del estudio, para responder a las preguntas de la investigación.

Los métodos cualitativos se utilizan para conocer mejor las ideas de las personas, 
las razones por las que se plantean los problemas y cuáles creen que son las posibles 
soluciones y limitaciones. El énfasis no se pone en la representatividad sino en un 
conocimiento más profundo. Cuando se selecciona a los informantes, se debe elegir 
a personas que puedan proporcionar la información necesaria. Es preciso garantizar 
que se ha tomado en cuenta la heterogeneidad de la población, ya que los jóvenes y 
mayores, los varones y las mujeres y las personas con diferentes tradiciones religiosas 
o sociales pueden tener ideas y puntos de vista diferentes. Los estudios cualitativos 
también se pueden utilizar para formular las preguntas apropiadas para una encuesta 
cuantitativa, o para interpretar datos de estudios cuantitativos.

Los siguientes métodos de acopio de datos se usan frecuentemente para investigar 
el uso de medicamentos:

a. Estudio de documentos.
b. Entrevistas semiestructuradas.
c. Entrevista en grupo.
d. Técnicas de observación, entre ellas simulación de consultas o compras.
e. Entrevistas estructuradas, incluida la encuesta semanal sobre el estado de salud.

A continuación se analizan por separado estos cinco métodos de investigación, se 
describe su uso y las ventajas y desventajas relativas (en la bibliografía complementaria 
consignada al fi nal del capítulo fi guran publicaciones que se refi eren con más detalle 
a los métodos de investigación).1

1 Los métodos aquí analizados también se pueden usar en el paso 3 de la formulación de una intervención, 
cuando el objetivo es analizar por qué se generan determinados problemas (véase capítulo 4).
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3.3 Revisión de documentos

Los investigadores pueden recurrir a numerosas fuentes de datos secundarias en 
relación con el uso y la distribución de los medicamentos. Entre ellas:

• estudios publicados;
• informes de organismos involucrados en la atención sanitaria (encuestas de 

referencia, encuesta de salud, informes de seguimiento y evaluaciones);
• cifras de venta y consumo;
• prescripciones.

Estas fuentes de datos son útiles:

• para obtener un panorama general del consumo, la prescripción y la distribución 
de medicamentos;

• para recolectar información específi ca sobre los medicamentos utilizados en el 
tratamiento de las enfermedades más frecuentes;

• para identifi car problemas relacionados con el uso de medicamentos.

Cómo revisar documentos
Antes de realizar un trabajo sobre el terreno en prácticas de uso de medicamentos, 
es necesario formular las siguientes preguntas: ¿Qué se sabe sobre el problema en el 
plano local? ¿Se han realizado estudios sobre este problema en otros países? ¿Qué 
razones se identifi caron? ¿Qué problemas parciales se identifi caron? ¿Qué grupos de 
población se ven afectados? ¿Qué se puede deducir de las estadísticas de venta de 
medicamentos en el país? ¿Se han realizado estudios sobre la percepción que tienen 
del problema los integrantes de la comunidad? ¿Qué datos faltan?

En Internet hay distintos sitios en los que es posible encontrar información publicada 
y a veces también no publicada (véase el recuadro). Es cada vez más frecuente que 
las revistas ofrezcan sus artículos en línea y permitan descargarlos gratis (véase, por 
ejemplo, http://bmj.bmjjournals.com).

CÓMO ESTUDIAR EL USO DE MEDICAMENTOS EN LAS COMUNIDADES

Acceder a estudios no publicados habitualmente es más difícil. Dentro de lo posible, 
conviene dirigirse a algunos centros de documentación adecuados de organismos e 
instituciones internacionales. Las ofi cinas de UNICEF en el país pueden ser una buena 
fuente de información. También, cuando se realizan entrevistas con informantes clave 
conviene preguntar sobre cualquier informe o fuente de datos relevante. Lo mejor es 
preguntar a los agentes de salud de la zona del estudio qué datos han recogido, o si 
otros han acopiado datos, y si se puede acceder a ellos. Esto es sumamente importante 
para no importunar a la gente del lugar con preguntas y cuestionarios que otros ya 
han realizado.

Una encuesta sobre prescripciones puede dar una idea precisa sobre las prácticas 
de prescripción de los médicos. Para estudiar las prescripciones es necesario solicitar 

RECUADRO 4. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Búsqueda de bibliografía por Internet utilizando palabras clave en Medline (que contiene resúmenes 
de artículos médicos) y Popline (que contiene información sobre planifi cación familiar y otros temas 
relacionados). Un sitio en el que se pueden consultar gratuitamente éstas y otras bases de datos sobre 
temas de salud es http://igm.nlm.nih.gov.

La bibliografía sobre uso de medicamentos de la red INRUD, bibliografía anotada de estudios publicados 
y no publicados, libros, informes y otros documentos referidos al uso de medicamentos, especialmente 
en los países en desarrollo, contiene más de 4.000 entradas y se actualiza periódicamente. Véase www.
inrud.org.
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autorización de las instituciones sanitarias o las farmacias. Sin embargo, muchas veces 
no se las guarda de forma sistemática; puede ocurrir que los pacientes las conserven. 
En esos casos, las entrevistas con los consumidores pueden incluir una pregunta sobre 
las prescripciones que guarda en su casa, o se puede entrevistar pacientes a la salida 
de las instituciones sanitarias. Las prescripciones son un buen punto de partida para 
la discusión sobre la observancia (o la falta de observancia).

Las estadísticas sobre ventas proporcionan información extremadamente útil y es 
posible obtenerlas de las fi liales de IMS Health en cada país, pero el costo a veces es 
elevado. Las cifras de ventas se pueden utilizar para describir patrones nacionales de 
uso de medicamentos; por ejemplo, se pueden identifi car los 10 medicamentos más 
frecuentemente utilizados. Una desventaja es que los organismos que ordenan las 
cifras de venta a menudo exigen a los investigadores que paguen por la información; 
sólo las cifras desactualizadas son gratuitas. Las cifras de ventas informan sobre 
el consumo de medicamentos en el sector privado. Los datos sobre compras de 
medicamentos del Ministerio de Salud pueden ser un buen indicador del volumen 
de medicamentos en el sector público. Los ministerios de sanidad también pueden 
ordenar los datos sobre distribución de medicamentos por tipo de institución sanitaria 
y región.

Ventajas y desventajas de las revisiones de documentos
Las ventajas de las revisiones de documentos son:

• es un método costoefi caz;
• se evita duplicar esfuerzos.

Las desventajas de la revisión de documentos son:

• a menudo se necesita la autorización del “propietario” de los datos;
• a veces es difícil determinar la fi abilidad y exactitud de los datos;
• con frecuencia los datos están desactualizados;
• el costo de los datos puede ser elevado.

3.4 Entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía elaborada previamente. 
Se trata de una lista escrita de preguntas o temas que se deben abordar durante la 
entrevista. Este tipo de entrevistas puede ayudar a recabar información sobre:

• términos locales para nombrar los problemas de salud frecuentes y tipos de 
medicamentos que se usan para tratarlos;

• fuentes de medicamentos: Lugares a los que van las personas para obtener 
medicamentos y cuáles son, desde su punto de vista, las ventajas y desventajas 
de cada uno;

• fuentes de asesoramiento: Lugares a los que se dirigen en busca de asesoramiento 
sobre los problemas de salud más comunes;

• percepción de los problemas relacionados con el uso de medicamentos: Cuáles 
consideran que son los problemas en su comunidad, las personas y los agentes 
de salud;

• por qué la gente usa los medicamentos de un modo irracional;
• cuáles son las posibles soluciones.

Cómo se realiza una entrevista semiestructurada
El estilo de una entrevista semiestructurada es abierto e informal. Este tipo de 
entrevista permite confeccionar una lista de problemas de salud utilizando los 
términos locales para las enfermedades, una lista de medicamentos frecuentemente 
utilizados, y también explorar los problemas, las razones por las que se producen y las 
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posibles soluciones. Los entrevistadores continúan formulando preguntas hasta que 
comprenden cabalmente la situación. La conversación en lenguaje común hace que 
los informantes se sientan cómodos y permite ganar su confi anza y colaboración.

Se debe entrevistar a distintas clase de personas: diferentes informantes clave 
(personas con conocimientos), varones y mujeres, ricos y pobres, y personas de 
distintas etnias.

Los posibles informantes clave de una comunidad son:

• maestros;
• líderes comunitarios;
• dispensadores;
• enfermeras, matronas y otros agentes de salud de la comunidad.

Es preciso limitar la cantidad de entrevistas, porque realizar y analizar entrevistas 
semiestructuradas lleva bastante tiempo. El objetivo no es obtener una muestra 
representativa de las diferentes categorías de informantes, sino reunir una cantidad 
sustancial de información provista por ellos. Conviene restringir la lista de personas 
a entrevistar a unas 20–30 que probablemente puedan dar más información sobre el 
problema desde diferentes perspectivas. Por lo general, sólo es necesario entrevistar 
a 3–5 personas de cada grupo identifi cado (véase también el capítulo 5).

Cuando realiza una entrevista semiestructurada, el entrevistador tiene preparada 
una lista de preguntas y temas para discutir. No obstante, el orden de las preguntas 
y los temas no está defi nido y depende de la fl uidez de la discusión. Lo mejor es 
comenzar con un tema que no sea delicado pero sí importante para el entrevistado. 
De ese modo, se creará un clima amigable, informal, que facilitará el fl ujo “natural” 
de ideas y opiniones. El investigador actúa como un moderador; guía al entrevistado 
de un tema a otro. Este tipo de entrevistas requieren un moderador capacitado.

Es aconsejable realizar una pequeña prueba piloto para evaluar la guía confeccionada 
para la entrevista, preferiblemente no en la comunidad en la que tendrá lugar el 
estudio.

El modo más conveniente de encarar una entrevista semiestructurada depende de 
las normas generales de comunicación en una sociedad determinada. Por lo general, 
las recomendaciones del recuadro 5 son útiles.

Este tipo de entrevistas debe ser relativamente breve. Las preguntas de la lista 
deberían ayudar a averiguar no sólo QUÉ hace la gente; si se está analizando un 
problema específi co se querrán conocer las RAZONES por las que los medicamentos 
se usan de un modo que se defi nió como problemático. Se deben limitar las preguntas. 
Las entrevistas semiestructuradas revelarán que el problema relativo al uso de 
medicamentos defi nido como prioritario es en realidad un conjunto de problemas 
parciales relacionados que obedecen a causas diferentes. En el capítulo 4 se analiza 
con mayor profundidad cómo asignar prioridades.

El registro de las entrevistas en profundidad se puede realizar de distintas maneras. 
El método más simple es preparar un formulario que se puede usar para incluir 
la información sobre los temas de la entrevista. A continuación, dos ejemplos de 
formularios simples (A1 y A2) que se pueden utilizar para registrar los problemas 
de salud comunes mencionados, los tipos de tratamiento, quién recomienda 
habitualmente esos tratamientos, las fuentes de medicamentos y las ventajas y 
desventajas de esas fuentes.

Se deben tomar notas más completas sobre los problemas de uso de medicamentos 
identificados por los informantes clave. Dentro de lo posible, conviene anotar 
exactamente las palabras que el informante ha usado para describir el problema. Si 
la entrevista se graba, se debe transcribir el texto completo literalmente, incluidas las 
preguntas formuladas (véase también el capítulo 6, sobre procesamiento y análisis 
de datos cualitativos).
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Los resultados de las entrevistas semiestructuradas son difíciles de generalizar, ya 
que se basan en entrevistas con un número limitado de personas. Se puede recurrir 
a los grupos de discusión para verifi car hasta qué punto los problemas identifi cados 
coinciden con los que detectan los integrantes de la comunidad, y para comparar el 
comportamiento y los puntos de vista de las diferentes categorías de personas. Este tipo 
de entrevistas se pueden realizar para cuantifi car ulteriormente los hallazgos clave.

Ventajas y desventajas de las entrevistas semiestructuradas
Las ventajas de este tipo de entrevistas son:

• se obtiene información pormenorizada;
• el informante puede infl uir sobre los temas que se discuten, y surgen problemas/

temas inesperados;
• el investigador puede examinar en detalle puntos de vista y experiencias, para 

comprenderlos;
• la guía de temas garantiza que se formule una lista fundamental de preguntas 

en cada entrevista;
• como el orden de las preguntas no está predeterminado, la formulación y el 

intercambio de puntos de vista son más naturales.

RECUADRO 5. NORMAS BÁSICAS PARA UNA BUENA ENTREVISTA

Realización de la entrevista:

• Salude al informante al comenzar la entrevista, de un modo respetuoso de su cultura.
• Explique el propósito de la entrevista y pida al entrevistado que otorgue su consentimiento.
• Explique cómo se registrará la información. Solicite autorización para grabar la sesión si esa es su 

intención.
• Disponga asientos confortables para facilitar la comunicación.
• Presente a las personas que presenciarán la entrevista. Se debe pedir autorización al entrevistado 

para que permanezcan.
• Comience con un tema que no sea delicado pero sí importante para el entrevistado. Esto contribuye 

a crear un clima amigable e informal y facilita el fl ujo “natural” de ideas y opiniones.
• Escuche “activamente”; mire al entrevistado (y no a la guía de la entrevista) y compórtese siempre 

de un modo respetuoso con la cultura del entrevistado.
• Tome frases que el informante use y utilícelas para formular las preguntas. Recomiende al traductor 

que haga lo mismo.
• Evite dar opiniones o emitir juicios sobre lo que dice el informante, y trátelo como a un igual.
• Las bromas o los gestos de afecto hacia los niños pequeños pueden contribuir a romper el hielo.
• Formule preguntas abiertas y no cerradas, que sólo permiten un “sí” o un “no” como respuesta.
• Evite formular preguntas intencionadas.
• Siga el curso de la conversación, pero garantice que todos los temas sean abordados.
• Formule preguntas “de sondeo” para clarifi car puntos u obtener una explicación más detallada.
• Responda a los temas que plantee el informante aunque no estén en su guía, y sondee también esos 

temas.

Dé las gracias al informante al fi nalizar la entrevista y permítale que formule más preguntas.

Registro de la entrevista:

• Tome notas breves, “telegráfi cas”, para registrar las respuestas del entrevistado, pero cuando se 
utilicen términos importantes o expresiones de interés regístrelos lo más literalmente que pueda 
(con las palabras que utilizó el informante). Es preciso hacerlo incluso si está grabando la entrevista 
(muchas veces la calidad de la grabación es mala).

• Busque un equilibrio que le permita tomar notas (mirando el papel) y hablar con el entrevistado; el 
informante se sentirá incómodo si pasa demasiado tiempo escribiendo. Si los entrevistadores son 
dos, uno puede moderar la entrevista y el otro tomar notas. Complete el registro de la entrevista 
inmediatamente después de fi nalizada, cuando todavía puede recordar lo que se dijo.

• Observe y tome notas sobre patrones de comunicación no verbales, como silencios, risas, expresiones 
de preocupación etc.

CÓMO INVESTIGAR EL USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES
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CÓMO ESTUDIAR EL USO DE MEDICAMENTOS EN LAS COMUNIDADES

A1. Entrevistas a informantes clave sobre el tratamiento de los problemas de salud más frecuentes

Nombre: Comunidad:

Tipo de informante clave: Entrevistador:

Fecha de la entrevista:

 PROBLEMAS DE  TIPOS DE RECOMENDADO FUENTES DE
 SALUD MÁS COMUNES  TRATAMIENTO POR QUIÉN MEDICAMENTO
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A2. Ventajas y desventajas de las distintas fuentes de abastecimiento de medicamentos

Nombre: Comunidad:

Tipo de informante clave: Entrevistador:

Fecha de la entrevista:

 FUENTE DE MEDICAMENTOS VENTAJAS MENCIONADAS DESVENTAJAS 

CÓMO INVESTIGAR EL USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES
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Las desventajas de las entrevistas semiestructuradas son:

• requieren entrevistadores capacitados para no formular preguntas tendenciosas 
ni emitir juicios de valor;

• el análisis de los datos obtenidos es complejo; lo deben realizar las mismas 
personas que realizaron la entrevista;

• los investigadores deben evitar el sesgo en el análisis;
• los investigadores deben tener algún conocimiento sobre la cultura local para 

aprehender el verdadero signifi cado de la entrevista;
• el análisis lleva tiempo;
• es difícil generalizar los resultados. 

3.5 Grupos de discusión dirigidos

Los grupos de discusión (GD) se pueden organizar para obtener información sobre:

• los problemas de salud más comunes y los medicamentos que se usan para 
tratarlos;

• los canales de abastecimiento de medicamentos;
• las fuentes de información;
• los problemas percibidos respecto del uso de medicamentos;
• las razones por las que se producen estos problemas;
• las posibles soluciones.

Los resultados de los GD complementan los datos de las entrevistas semiestructuradas. 
Además, pueden servir para comparar patrones de uso de medicamentos y visiones 
sobre los problemas derivados de este uso, entre distintos grupos de informantes.

Cómo organizar un grupo de discusión
En vez de realizar la entrevista a una sola persona, el investigador que prepara un 
GD invita a participar a varias. La selección de los integrantes del grupo exige una 
planifi cación cuidadosa. Cuando se organiza un GD por lo general conviene seleccionar 
grupos “homogéneos” en cuanto a edad, sexo, nivel socioeconómico, etc, porque así se 
facilita la discusión abierta. En grupos heterogéneos, factores como la situación y las 
jerarquías sociales pueden entorpecer la discusión. Los grupos deben ser relativamente 
pequeños, de entre seis a 10 personas como máximo. Para un estudio sobre uso de 
medicamentos, las posibilidades son:

• hombres jóvenes;
• mujeres jóvenes;
• mujeres con niños pequeños;
• hombres casados;
• hombres mayores;
• mujeres mayores;
• personas de diferentes etnias, si procede.

Es recomendable organizar por lo menos dos GD por categoría de informantes.
La lista de preguntas para un GD debería ser limitada. Por lo general, basta con 

preparar cinco o seis preguntas pertinentes y relevantes para aproximadamente una 
hora y media de discusión con seis o 10 personas. Si se preparan más preguntas, el 
moderar deberá apurar la discusión. No se debe olvidar que en un GD, a diferencia de 
lo que ocurre con las entrevistas individuales, la reacción de una persona estimula la 
participación de otras. Para estimular las discusiones animadas, a menudo es bueno 
comenzar con algo que rompa el hielo, como un juego o un recurso original para que los 
participantes se presenten ante los demás. Las preguntas deben ser neutras y abiertas. 
Con frecuencia, los GD se inician con preguntas generales, que todos responden; más 
adelante en el transcurso de la discusión, se introducen temas más específi cos.

CÓMO ESTUDIAR EL USO DE MEDICAMENTOS EN LAS COMUNIDADES

31

001-104_ARP.indd   31 12.9.2007   11:20:24



El papel del moderador
El requisito más importante para que un GD tenga éxito es un moderador capacitado. 
Las discusiones grupales, aun cuando son muy efi cientes en términos de acopio de 
datos, no son fáciles de moderar. No es necesario que el moderador tenga estudios 
superiores pero sí que comprenda el objetivo de la discusión y sea un comunicador 
hábil. El papel del moderador es:

• estimular la participación de todos;
• estimular la discusión entre participantes, especialmente cuando surge 

información nueva o se plantean divergencias;
• guiar al grupo de un tema de discusión a otro;
• abstenerse de expresar su opinión; facilitar sin aleccionar:
• no actuar como un experto, pero mantener la discusión bajo control.

El lugar en el que se organiza un GD es importante. Los participantes deben verlo como 
un sitio neutral. La discusión no se debe realizar en el centro de salud local, porque 
los participantes quizá no se sientan libres de expresar sus ideas en presencia de 
agentes de salud. Detalles como ofrecer un refrigerio contribuyen a crear un ambiente 
relajado y amigable, que estimula la discusión. A veces es necesario organizar la 
atención de los niños.

El entrevistador debe llegar al lugar antes que los participantes, para comenzar a 
hablar con ellos a medida que van llegando y generar un clima informal que estimule 
la discusión grupal. Se debe explicar a los integrantes del grupo el objetivo de la 
entrevista y su estructura.

En la práctica, es difícil controlar la composición del grupo. En los lugares públicos, la 
gente que pasa o que está allí por casualidad puede acercarse a presenciar la discusión 
e incluso interferir. Es importante que el moderador responda adecuadamente ante 
este obstáculo inesperado. Por ejemplo, si hay hombres observando un GD con madres, 
el moderador puede informarles que se organizará otra discusión grupal con ellos. 
También es posible prevenir este tipo de interferencias seleccionando un lugar neutral, 
relativamente apartado. Además, puede ser útil informar sobre el propósito de la 
discusión por anticipado a las personas que podrían interferir y explicar por qué no 
han sido invitadas a participar.

Registro e informe
Los GD habitualmente se graban. La grabación se debe realizar con cuidado y siempre 
se debe pedir autorización a los participantes para grabar. Además, un observador/
investigador debe tomar notas. A veces en una grabación no queda claro quién habla, y 
en las notas el observador puede registrar la comunicación no verbal. También es posible 
decidir no grabar la discusión. En ese caso, conviene que dos observadores tomen notas 
y que posteriormente las reúnan para confeccionar un solo registro del GD.

Los resultados de la discusión grupal se pueden analizar e interpretar del modo 
que se describió para las entrevistas individuales semiestructuradas. Estas últimas 
se pueden utilizar para conocer ideas y puntos de vista que no se expresaron en 
grupo.

Ventajas y desventajas de los grupos de discusión dirigidos
Las ventajas de los GD son:

• el método es rápido y barato;
• se accede a un cúmulo mayor de información que en las entrevistas individuales; 

surge un panorama más diverso respecto del uso de medicamentos;
• la contribución de una persona con frecuencia alienta a otras a compartir sus 

puntos de vista y experiencias.
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Las desventajas de los GD son:

• se necesita un moderador competente;
• el éxito de una discusión grupal es bastante impredecible;
• en algunos casos, uno o más participantes dominan; los puntos de vista de otros 

no se registran y, por lo tanto, están subrepresentados;
• la minuciosidad de la información puede ser escasa. Es difícil sondear las ideas 

de una persona cuando hay que dar también a otras la oportunidad de hablar;
• el análisis de la información reunida exige esfuerzo.

3.6 Técnicas de observación

La observación directa permite obtener más información fi able sobre comportami-
entos reales que las entrevistas. El investigador puede observar qué medicamentos 
se venden, prescriben, usan o guardan en los botiquines; qué información brindan 
los dispensadores o los médicos sobre su uso; si los medicamentos se compran con 
receta, etc. Las técnicas de observación más comunes para estudiar el uso de los 
medicamentos son:

• simulación de una consulta o compra;
• inventario de medicamentos en los lugares de dispensación de una comunidad 

y en los botiquines.

Cómo simular una consulta o compra
Con frecuencia, la investigación observacional se usa para describir los patrones de 
distribución de medicamentos en puntos de dispensación informales y farmacias. Sin 
embargo, es difícil de realizar porque quienes venden medicamentos muchas veces no 
están dispuestos a que esté presente un observador. Pueden verlo como un obstáculo 
e incluso un peligro para su negocio, en especial si algunas de las transacciones son 
ilegales. Si hay un investigador presente, es posible que se comporten de un modo 
más “correcto” que lo normal y pueden percibir que se está juzgando su competencia 
profesional.

CÓMO ESTUDIAR EL USO DE MEDICAMENTOS EN LAS COMUNIDADES

RECUADRO 6. GRUPOS DE DISCUSIÓN

Un estudio en una comunidad de Filipinas

En un estudio sobre uso de medicamentos en una comunidad fi lipina, se utilizó la siguiente guía para 
la discusión con madres de niños pequeños. Los investigadores utilizaron los GD para sacar a luz las 
ideas de las madres sobre los medicamentos. Estas ideas se están utilizando para elaborar materiales 
educativos. Para estimular una discusión animada, el moderador comienza con un juego. Se colocan 
sobre una mesa 12 medicamentos muy usados (fármacos y medicinas herbarias) y se pide a las madres 
que los separen en pilas. (La información sobre los medicamentos más frecuentemente utilizados se 
ha obtenido de entrevistas con informantes clave realizadas antes de las discusiones grupales). El 
observador anota los comentarios durante la actividad.

1. Posteriormente, se pregunta a las participantes porqué han agrupado algunos medicamentos y en 
qué difi eren de otros.

2. Más adelante, el entrevistador pregunta a las mujeres por el uso de cada uno de los medicamentos; 
cómo los usan y qué experiencia han tenido con ellos.

Después de este ejercicio, se adopta otro punto de partida: las enfermedades más frecuentes en la 
zona.

3. En primer lugar, el entrevistador pregunta cuáles son las enfermedades más comunes en la zona. 
Anota las respuestas en tarjetas y pregunta por otras enfermedades comunes.

4. A continuación, pregunta cómo tratan las madres cada una de las enfermedades. El entrevistador 
usa tarjetas para indicar la enfermedad que se está discutiendo.

5. En cada caso, el entrevistador pregunta por qué se usa ese tratamiento y dónde se obtienen los 
medicamentos.
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Una forma de resolver este problema es simulando ser un cliente. Un investigador 
o asistente se puede hacer pasar por un cliente o un paciente. La ventaja es evidente; 
se obtiene un panorama sin distorsiones de los procedimientos normales. A menudo, 
este método de simulación se usa para determinar la calidad de la prescripción y la 
dispensación de medicamentos en las instituciones sanitarias, farmacias y comercios 
que venden medicamentos. Un investigador se hace pasar por paciente y acude a un 
centro de salud o a una farmacia con una dolencia. El objetivo es observar la reacción 
de una muestra de dispensadores; qué tratamientos recomiendan y qué información 
brindan.

No obstante, al simular ser un paciente o un cliente se limita la cantidad de 
información que se puede obtener. El investigador sólo puede observar su propia 
consulta y, en las farmacias, sólo algunas compras de medicamentos mientras espera 
su turno. Además, no puede hacer muchas preguntas ni tomar notas sin revelar su 
verdadera identidad. Para contrarrestar esta limitación, los investigadores pueden 
combinar la observación discreta con la entrevista. Este método fue utilizado por 
Wolffers (1987), quien envió a sus asistentes a visitar 28 farmacias y comprar tetraciclina 
sin receta, y días después hizo que otros asistentes entrevistaran al personal de las 
farmacias y preguntaran sobre tetraciclina. También se puede considerar la posibilidad 
de utilizar diferentes tipos de “clientes”, representativos de las diferencias de clase, 
género, edad y origen étnico de las personas que acuden al lugar.

Este método ha sido objetado. Se ha planteado hasta qué punto es ético realizar 
estas consultas o compras sin solicitar el consentimiento informado de los agentes de 
salud/dispensadores de medicamentes. El problema ético se puede resolver solicitando 
el consentimiento de los futuros entrevistados o de sus asociaciones profesionales 
antes de simular las compras o consultas, sin dar precisiones sobre cuando tendrán 
lugar, para evitar el sesgo. En el trabajo sobre el terreno se recomienda utilizar este 
método para observar qué información y consejos brindan los dispensadores. Si se va 
a comprar el medicamento, serán necesarios fondos y procedimientos de rendición 
de cuentas.

Una ventaja del método de consulta o compra simulada es su rapidez. Habitualmente, 
una transacción no lleva más de cinco minutos. Esta técnica también se puede utilizar 
para evaluar los efectos de las intervenciones que promueven el uso racional de los 
medicamentos; por ejemplo, para determinar qué información sobre medicamentos 
se brindaba antes de la intervención y cuál después. Ross-Degnan y colaboradores 
(1996) comprobaron los efectos de una intervención educativa individualizada en 
farmacias privadas de Kenia e Indonesia.

Valiéndose de supuestas pacientes, madres de niños menores de cinco años con 
diarrea, los investigadores evaluaron las ventas de sales de rehidratación oral; las ventas 
de fármacos antidiarreicos; el interrogatorio sobre antecedentes y la recomendación 
de continuar con líquidos y alimentos. Las ventas de sales de rehidratación oral en 
las farmacias que fueron objeto de la intervención aumentaron en promedio un 30% 
en Kenia y un 21% en Indonesia, respecto de las farmacias de control. La discusión 
sobre la deshidratación en las visitas de consumidores a las farmacias aumentó 
considerablemente en Kenia.

Cuando se decide utilizar el método de compra o consulta simulada, es preciso 
decidir cómo se realizará el muestreo de puntos de dispensación de medicamentos 
y cuántas observaciones se harán por punto (véase 6.2). Por ejemplo, los días de 
mercado las farmacias pueden estar muy concurridas, por lo que los consejos a los 
consumidores serán los mínimos. 

Los resultados de las consultas o compras simuladas se deben registrar sistemá-
tica mente. Es conveniente elaborar un formulario simple para completar inmedi-
atamente después de la consulta o compra. No obstante, y al igual que en el caso de 
las entrevistas informales, el investigador tiene que estar preparado para los impre-
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vistos. El análisis y la interpretación de los datos dependen de en qué medida está 
estructurada la observación. En algunos casos el análisis es cuantitativo; por ejemplo, 
cuando se informa la cantidad de veces que los medicamentos de venta con receta 
fueron vendidos sin ella. En otros casos, la observación es menos estructurada; por 
ejemplo, cuando se concentra en la comunicación durante la venta del medicamento. 
El investigador debe entonces clasifi car y analizar los datos de un modo muy similar 
al que se usa para las entrevistas semiestructuradas (véase el capítulo 6 para más 
información sobre el análisis).

Ventajas y desventajas de la simulación de consultas o compras
Las ventajas de las consultas o compras simuladas son:

• la información puede ser más fi able que la obtenida en entrevistas;
• es posible observar el uso y la distribución de medicamentos en su contexto 

natural;
• si se aplica correctamente, este método proporciona información sobre cómo 

actúan realmente los dispensadores;
• se puede observar una muestra representativa de farmacias/centros de salud;
• los resultados se pueden generalizar;
• los resultados se pueden cuantifi car;
• es posible evaluar los efectos de la formación de los dispensadores de las 

farmacias y los agentes de salud;
• se pueden utilizar como un método participativo si se pide a los habitantes de la 

comunidad que se está estudiando que simulen ser clientes, y luego se reúnen 
los datos.

Las desventajas de las consultas o compras simuladas son:

• a veces es difícil interpretar los datos;
• no siempre la simulación parece real, especialmente cuando se intenta imitar el 

comportamiento de un tipo de consumidor con el que no se está familiarizado 
(por ejemplo, mujeres estudiantes que actúan como madres);

• el periodo de observación es breve (el tiempo que demanda comprar un 
medicamento o consultar a un agente de salud);

• es difícil investigar las razones por las que se dan las recomendaciones;
• la información reunida es bastante superfi cial;
• es necesario realizar entrevistas para completar los datos.

CÓMO ESTUDIAR EL USO DE MEDICAMENTOS EN LAS COMUNIDADES

RECUADRO 7. NORMAS BÁSICAS PARA SIMULAR CONSULTAS O COMPRAS.

Simular ser un cliente exige conocer cómo se comportan habitualmente los clientes, algo que se puede 
conseguir realizando observaciones discretas en farmacias o preguntando a los informantes en las 
entrevistas semiestructuradas cómo pedirían medicamentos o consejos para una dolencia en una 
farmacia.

• No se salga de su papel.
• Tome en cuenta también los detalles de las transacciones: ¿se seguirá el consejo y se comprará el 

medicamento?, ¿qué ocurre si el medicamento es muy caro?, ¿el “cliente” pide otro más barato?
• Elabore un “guión” realista.
• Asegúrese de que el “cliente” se vea como tal. ¿Cómo iría vestido un cliente?

Registro

No es posible registrar lo que sucede durante la consulta o compra porque se vería poco natural, pero sí 
inmediatamente después. Se debe diseñar un formulario para este propósito, que garantice el registro 
de toda la información relevante.
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Inventario de medicamentos en los puntos de dispensación y 
en los botiquines
Los inventarios de medicamentos en los puntos de distribución y en los botiquines 
son otro instrumento útil para la observación. El principal objetivo es describir el 
tipo de medicamentos que se usa habitualmente en la comunidad. La presunción 
es que los medicamentos que se usan comúnmente son los que la gente guarda 
en sus botiquines y los comerciantes venden en los puntos de dispensación. Este 
instrumento permite reunir información sobre los medicamentos que se usan para 
promover la salud (como vitaminas y tónicos) y también para curar enfermedades. 
Además, se puede utilizar para estudiar los precios de los medicamentos.1 El formulario 
de la página siguiente puede ser útil para reunir información sobre medicamentos 
guardados en botiquines.

Es preciso explicar a los informantes cómo se usarán los datos, al igual que cuando 
se utilizan otras técnicas. También es importante obtener su consentimiento.

Para inventariar los medicamentos en los pequeños comercios de una comunidad, 
conviene pedir a un informante clave que acompañe al investigador en un recorrido 
por la zona y le presente a los comerciantes. El investigador debe informar que está 
interesado en las prácticas habituales de uso de medicamentos y explicar las razones 
de su interés. Debe aclarar que con este objetivo desearía saber qué medicamentos 
se venden en los comercios de artículos en general y para qué se los usa. Se puede 
confeccionar un inventario de los tipos de medicamentos y para qué se usan. Es 
posible combinar este método con entrevistas estructuradas o semiestructuradas. En 
los hogares, el inventario puede servir de base para las entrevistas semiestructuradas 
sobre uso de medicamentos e ideas sobre ellos.

Ventajas y desventajas de los inventarios de medicamentos
Las ventajas de los inventarios son:

• proporcionan un panorama preciso de los medicamentos comúnmente utilizados 
en la comunidad;

• constituyen un buen punto de partida para la discusión sobre el uso de medica-
mentos y las razones de ese uso;

• pueden ser un buen método para la participación si los agentes de salud de la 
comunidad colaboran en la confección del inventario;

• se pueden utilizar para reunir datos sobre el precio de los medicamentos en los 
diferentes puntos de dispensación.

Las desventajas de los inventarios son:

• si en los hogares o en los comercios se guardan grandes cantidades de medica-
mentos, el inventario puede llevar mucho tiempo;

• algunas veces las personas o los dispensadores no han conservado el envase y 
es difícil confi rmar la clase de medicamento que guardan.

3.7 Entrevistas estructuradas

Las entrevistas estructuradas incluyen una cantidad de preguntas que siguen 
un orden prefi jado. Se pueden referir a distintos aspectos de la dispensación de 
medicamentos; los entrevistados pueden ser dispensadores o consumidores. En la 
modalidad más común de entrevista estructurada se confronta al dispensador o 
consumidor de medicamentos con un hipotético paciente: ¿Qué prescribiría/usaría 
para tratar el síntoma x en el paciente y? Este tipo de entrevistas también se realiza 
para complementar las observaciones de un investigador en una consulta. En ese 

1 Véase WHO/HAI (2003), Medicine prices: a new approach to measurement.
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caso, se pregunta posteriormente a los médicos qué prescribieron y por qué eligieron 
un tratamiento determinado.

En las entrevistas que se realizan a la SALIDA de instituciones sanitarias, 
dispensarios o farmacias privadas se interroga a las personas con el método de 
entrevista estructurada sobre la consulta, el tratamiento, la información que recibieron 
y su percepción de la calidad de la atención.

Se puede entrevistar a los consumidores en sus casas, en un hospital, un centro 
de salud y en puntos de dispensación de medicamentos, autorizados o informales. 
Las preguntas pueden cubrir los siguientes aspectos:

• tipos de medicamentos disponibles/comprados;
• síntomas por los que se compró el medicamento;
• precio de los medicamentos;
• por recomendación de quién se compró el medicamento;
• tratamiento recibido antes de comprar medicamentos;
• ideas sobre el uso adecuado de los medicamentos.

Las entrevistas a consumidores se pueden realizar en el hogar, que es donde más 
probablemente tomarán los medicamentos. Una ventaja de las entrevistas realizadas 
en el hogar es que se puede seleccionar una muestra representativa de la población 
de una zona determinada (por muestreo aleatorizado), algo que no ocurre con las 
entrevistas que se realizan en puntos de distribución de medicamentos.

Cómo realizar una entrevista estructurada
En una entrevista estructurada, el investigador utiliza un cuestionario. Elaborar este 
cuestionario no es tarea sencilla. En primer lugar, el investigador debe defi nir con 
claridad los objetivos del estudio y los interrogantes específi cos que se plantean en 
la investigación. Sólo entonces puede formular adecuadamente las preguntas del 
cuestionario. A continuación, algunas recomendaciones:

 1. confeccionar una lista de temas e hipótesis basadas en los objetivos del estudio;
 2. identifi car los parámetros de valoración y las variables independientes (nivel 

socio económico, edad, etc.) con las que se deberían relacionar los datos 
obtenidos. Lo mejor es elaborar los cuadros que desee utilizar como producto 
del estudio, antes de confeccionar el cuestionario;

 3. realizar entrevistas semiestructuradas o GD para conocer el lenguaje local 
en el que la gente habla de estos temas. Aplicar este conocimiento cuando se 
preparan las preguntas;

 4. escribir el cuestionario en el lenguaje del lugar y pasarlo nuevamente al lenguaje 
original para verifi car que el contenido no haya cambiado en el proceso de 
“traducción”;

 5. el cuestionario debe ser breve y no debe incluir preguntas que no sean necesarias 
para responder a los interrogantes que se plantea la investigación;

 6. elaborar directrices para los entrevistadores y realizar una prueba preliminar 
con el cuestionario en una zona de características similares a la elegida para 
la investigación.

Cuando se elabora un cuestionario y se realiza una prueba preliminar, el entrevistador 
debe verifi car que todas las preguntas:

 1. sean comprensibles;
 2. sean neutras; es decir, no orienten al entrevistado hacia una de las posibles 

respuestas;
 3. no contengan suposiciones implícitas inválidas; por ejemplo, si se le pregunta a 

un entrevistado qué efectos secundarios experimentó, se presupone que hubo 
efectos secundarios;
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 4. sean necesarias; quizás haya otras maneras más sencillas y fi ables de responder 
a los interrogantes de la investigación;

 5. generen respuestas sufi cientemente precisas para cumplir con los objetivos 
de la investigación. Por ejemplo, preguntar sobre los medicamentos que tomó 
una persona en los últimos meses no es útil porque la gente simplemente no 
es capaz de recordar lo que hizo en un periodo tan prolongado. Es mucho más 
útil preguntar qué medicamentos tomó el día anterior y dos días antes, porque 
es más probable que recuerde mejor qué hizo en los últimos dos días.

Esta lista puede servir de guía para no cometer los errores más obvios. Si los 
investigadores tienen poca experiencia, conviene consultar a un especialista en 
ciencias sociales con experiencia en estudios cuantitativos a la hora de elaborar 
el cuestionario. Si los datos se van a procesar por medios informáticos conviene 
consultar a especialistas en procesamiento de datos sobre el diseño del cuestionario 
y la codifi cación de las respuestas. La posibilidad de codifi car las respuestas depende 
de las preguntas. Si se resuelve utilizar el tipo de preguntas llamadas abiertas, los 
investigadores deben codifi car las respuestas después de realizar las entrevistas. En el 
caso de las preguntas cerradas, con una lista predeterminada de posibles respuestas, 
se puede asignar un código a cada respuesta en el formulario de la entrevista. Esto 
facilita el procesamiento de los datos.

Por último, es fundamental que los formularios sean fáciles de usar para los 
entrevistadores. Debe quedar sufi ciente espacio libre para las respuestas. 

En los estudios a pequeña escala que se proponen en este manual, por lo general 
no es necesario procesar los datos por ordenador. Como los cuestionarios son breves 
y la cantidad de entrevistados se limita a unos 100, el investigador puede anotar 
manualmente los resultados. Las estadísticas que se emplean por lo general son 
descriptivas e incluyen cuadros simples de frecuencias y porcentajes.

Ventajas y desventajas de las entrevistas estructuradas
Ventajas de las entrevistas estructuradas:

• son útiles para estudios a gran escala con numerosos informantes representativos 
de la población;

• se pueden utilizar para estudiar con qué frecuencia se usan los medica-
mentos;

• los datos se pueden comparar con los de otros estudios y utilizar para valorar 
el resultado la intervención;

• permiten verifi car las hipótesis por medio de pruebas estadísticas.

Desventajas de las entrevistas estructuradas:

• los informantes tienen escaso control sobre la entrevista;
• no se obtienen datos sobre aspectos no incluidos en las preguntas;
• a veces las respuestas tienen escasa validez por el clima “artifi cial” de la 

entrevista.

Una modalidad de entrevista estructurada que ha resultado sumamente útil para 
estudiar el uso de medicamentos en una comunidad es la encuesta semanal sobre 
el estado de salud.

3.8 Encuesta semanal sobre el estado de salud

La encuesta semanal sobre el estado de salud es útil para determinar cómo se tratan 
realmente las enfermedades y con qué frecuencia se usan los medicamentos. La 
entrevista se realiza en el hogar; se pregunta a la familia sobre enfermedades recientes 
(en las últimas semanas) y uso de medicamentos. El método se puede usar para 
obtener información sobre:
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CALENDARIO DE SALUD FAMILIAR

    Niños, por nombre

Agosto  Padre Madre

Viernes 1

Sábado 2

Domingo 3

Lunes 4

Martes 5

Miércoles 6

Jueves 7

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

Sábado 16

Domingo 17

Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Sábado 23

Domingo 24

Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

Sábado 30

Domingo 31

Favor de anotar todos los días en los que un miembro de la familia tuvo, por ejemplo, tos, resfrío, diarrea, cefalea u otra 
enfermedad. Nota: Los investigadores deben adaptar esta lisa a los problemas locales de salud antes de distribuir el 
calendario familiar.
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• uso de medicamentos relacionado con enfermedades;
• fuentes de abastecimiento de medicamentos;
• origen de las recomendaciones sobre medicamentos;
• gasto en medicamentos.
 

Realización de la encuesta semanal
Las respuestas sobre uso de medicamentos son más fi ables cuando se refi eren a 
casos reales de enfermedad (y no a enfermedades hipotéticas) y cubren un periodo 
breve. Si se desea que los informantes recuerden episodios de enfermedad, el mejor 
periodo es una semana. Si los informantes saben leer y escribir, se puede entregar 
un calendario como ayuda. Las enfermedades que ocurran mientras dure el estudio 
se pueden anotar en ese calendario.

En la primera visita a los domicilio seleccionados, el investigador explica los 
objetivos del estudio y pregunta a los informantes si desean participar en él. También, 
si corresponde, puede explicar cómo se usa el calendario de enfermedades. Luego, 
comunica a los informantes que la próxima visita tendrá lugar en una semana, y que 
deben anotar las enfermedades que se produzcan en el transcurso de esa semana. Es 
importante subrayar que el equipo de investigación no brindará asistencia médica. 
En estudios anteriores se observó que la gente tiende a sobredimensionar las 
enfermedades si espera que le entreguen medicamentos.

Más adelante, el lector encontrará un ejemplo de cuestionario para este tipo de 
entrevistas y el formulario para registrar los datos. Estos instrumentos han sido 
adaptados de un estudio extenso sobre uso de medicamentos en la comunidad 
cuyos objetivos fueron cuantifi car la automedicación; determinar los canales de 
dispensación de medicamentos; determinar el uso adecuado de medicamentos y, más 
específi camente, el tratamiento apropiado de los episodios de diarrea e infecciones 
respiratorias agudas.

Al realizar la encuesta sobre el estado de salud, es preciso defi nir con qué frecuencia 
se visitará a las familias. Se recomienda visitarlas por lo menos tres veces: una para 
explicar los objetivos del estudio y las dos restantes para interrogarlos sobre las 
enfermedades en la familia y los tratamientos administrados. Esto signifi ca que 
el estudio llevará por lo menos tres semanas. En la segunda visita a la familia, es 
necesario seguir los episodios registrados en la primera visita. Es posible que haya 
que añadir tratamientos a los registrados en la primera visita. En la última, cuando ya 
se ha logrado algún nivel de empatía con los informantes, se puede preguntar sobre 
medicamentos guardados en el botiquín, para investigar mejor los medicamentos 
que usan para automedicarse.

También será necesario decidir cuántas familias serán entrevistadas y si se tomará 
una muestra representativa de la población. El tamaño de la muestra dependerá de las 
restricciones presupuestarias. Para obtener una cantidad razonable de información, se 
recomienda entrevistar por lo menos a 100 familias. Con frecuencia, los investigadores 
se concentran en familias con niños de edad preescolar por la alta frecuencia relativa 
de enfermedades en este grupo, que lo convierte en un objetivo importante de las 
intervenciones. Asimismo, se puede decidir tomar los hogares donde viven personas 
mayores, ya que este grupo usa medicamentos frecuentemente. Si se desea tomar 
una muestra representativa para el estudio, conviene consultar a un especialista en 
estadística (véase el capítulo 5 para más información sobre muestreo).

Cuando se enferman, las personas pueden optar por no hacer nada (no tratarse), 
buscar tratamientos tradicionales, consultar a los agentes de salud o automedicarse. 
Las encuestas sobre el estado de salud como la del ejemplo permiten obtener datos 
fi ables sobre la elección de tratamiento de los informantes.

Los datos sobre los medicamentos utilizados también se pueden utilizar para:
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• estudiar la procedencia de los medicamentos, indicando la frecuencia de 
distribución por las diversas fuentes. Estos datos también se pueden presentar 
en forma de diagrama, como el que se muestra en el cuadro 1 del capítulo 2 
“Principales factores que infl uyen en el uso de medicamentos por parte de los 
consumidores”;

• establecer qué medicamentos son los más utilizados para la automedicación 
confeccionando una lista de los 10 principales por nombre comercial y agregando 
su nombre genérico y precio;

• determinar qué medicamentos específi cos se usan para tratar enfermedades 
particulares seleccionando un número de enfermedades predominantes (como 
infecciones respiratorias agudas, diarrea y paludismo) y confeccionando una 
lista de los 10 medicamentos más mencionados.

En el capítulo 6 se proporciona información adicional sobre el procesamiento y análisis 
de los datos reunidos en las encuestas semanales.

Ventajas y desventajas de la encuesta sobre el estado de salud
Las principales ventajas de la encuesta son:

• es sencillo cuantifi car los datos y compararlos con los resultados de otros estudios 
(valorando las mismas variables y utilizando cuestionarios similares);

• es posible reunir gran cantidad de datos en un periodo breve;
• permite obtener información sobre enfermedades y tratamientos reales (y no 

hipotéticas).

Las principales desventajas son:

• el entrevistador controla la discusión y puede infl uir sobre las respuestas;
• no se obtienen datos sobre otros aspectos del problema (no incluidos en las 

preguntas);
• las respuestas a veces no son muy fi ables porque la entrevista se realiza de un 

modo “artifi cial”;
• sólo se recaba información sobre medicamentos utilizados para tratar 

enfermedades, no sobre uso de vitaminas, tónicos y otros medicamentos para 
promover la salud;

• no se obtiene información sobre problemas de salud menos frecuentes.

La utilidad de la triangulación
Como se mencionó en la introducción de este capítulo, cuando se realizan estudios 
orientados hacia la intervención se intenta que sean efi cientes, fl exibles, participativos 
e interactivos. El acopio de datos no se realiza con el sólo propósito de investigar sino 
como parte de un proceso dirigido a elaborar y aplicar intervenciones efi caces para 
fomentar el uso racional de los medicamentos. Se ha visto que es posible usar distintos 
métodos. La selección depende de los interrogantes que plantea la investigación. 
Cada método tiene ventajas pero también desventajas; para superarlas, lo mejor es 
combinarlos. Las observaciones, por ejemplo, pueden brindar información sobre el 
comportamiento de las personas. Las entrevistas semiestructuradas y los GD permiten 
conocer por qué la gente actúa del modo en que lo hace. La combinación de diferentes 
métodos (habitualmente de tres) para realizar un control cruzado de los datos se 
llama “triangulación”. En el cuadro 2 de la página siguiente se resumen los métodos 
analizados, ordenados por niveles de atención sanitaria, con inclusión de los fi nes 
para los que se pueden aplicar.
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CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA SEMANAL SOBRE EL ESTADO DE SALUD
Nota para el entrevistador: Este cuestionario se usa en las entrevistas semanales con las familias de 
informantes. En la primera visita, explique que este estudio se realiza para conocer mejor los proble-
mas de la salud en la comunidad y el modo en que se tratan. Comente que visitará a la familia una vez 
por semana durante tres semanas y que en el cuestionario se pueden anotar todas las enfermedades 
que se hayan dado durante la semana. Explique que los datos se procesarán de forma anónima y que 
se respetará la privacidad de los entrevistados. Después de dar las explicaciones, pregunte si tienen 
alguna duda y si desean participar en el estudio. Si la respuesta es afi rmativa, solicite la fi rma del 
formulario de consentimiento informado.

Se debe completar un formulario por cada caso de enfermedad identifi cado (véase la página siguiente)

1. ¿Alguien de la familia enfermó la semana pasada? Si la respuesta es afi rmativa, continúe.

2. ¿Quién enfermó? ¿Qué edad tiene? 

3. ¿De qué enfermó? (Anote las expresiones locales que utilice el informante)

4. ¿Se le administró algún tratamiento? Especifi que: Ninguno o, si se administró algún tratamiento, 

qué clase de tratamiento. Escriba los nombres de los remedios caseros o tradicionales, y también 

de los fármacos de la medicina occidental.

5. ¿Qué efecto tiene el tratamiento? (Indague sobre todo tipo de tratamiento).

Si se han administrado fármacos, pregunte:

6. ¿Puedo ver el envase del medicamento? Copie la composición del fármaco, si fi gura en el envase.

7. Pregunte sobre la dosis/duración: ¿Cuándo se comenzó a administrar el fármaco? ¿Durante 

cuántos días se administró? ¿Cuántas veces por día?

Si se ha aplicado algún tratamiento, pregunte:

8. Quién recomendó el tratamiento?

9. ¿Dónde obtuvo los medicamentos? ¿Cuánto costaron por cápsula, comprimido o frasco? (Especi-

fi que los mg de ingrediente activo por cápsula o comprimido. Si se trata de un jarabe, aclare los 

mg/ml de ingrediente activo y la cantidad total de ml en el frasco). Si al paciente se le administró 

una inyección, ¿quién la aplicó?
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Nombre del paciente: Enfermedad: 

Fecha: 

Entrevistador:

Comunidad: Tratamiento:

Edad del paciente:

(Anote las expresiones utilizadas por el 
informante)

 1er tratamiento 2do tratamiento 3er tratamiento 4to tratamiento

Nombre del tratamiento

Efecto del tratamiento 
según el informante

Para fármacos, 
composición que fi gura en 
el envase

Presentación 
(comprimidos, cápsulas,
jarabe etc.)

Duración del tratamiento 
en días y cantidad de dosis 
por día (anote la fecha de 
inicio entre paréntesis)

¿Quién recomendó el 
tratamiento?

¿Dónde se obtuvieron los 
medicamentos?

Costo por unidad, 
especifi car mg por 
comprimido, ml por frasco.

Observaciones sobre la 
pertinencia del tratamiento 
(a completar por el asesor 
en farmacología del estudio)

FORMULARIO PARA NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES
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Cuadro 2. Resumen de métodos cuantitativos y cualitativos para reunir información sobre el uso de 
medicamentos por parte de los consumidores

FUENTE DE DATOS MÉTODO ÚTIL PARA REUNIR DATOS SOBRE:

Domicilios  Encuesta semanal sobre el • uso de medicamentos para tratar enfermedades
Familias estado de salud • fuente de medicamentos
  • fuente de información/consejo sobre 
   medicamentos
  • efectos percibidos de los medicamentos

 Entrevistas semiestructuradas • modalidades de uso de medicamentos
  • ventajas y desventajas de las fuentes de 
   medicamentos
  • problemas percibidos respecto del uso de 
   medicamentos
  • por qué se usan irracionalmente los 
   medicamentos

 Inventario de medicamentos  • medicamentos comúnmente utilizados
 guardados en botiquines • para qué se usan los medicamentos
  • dónde se obtienen los medicamentos/quién 
   los recomienda
  • experiencia con los medicamentos
  • precio de los medicamentos

Comunidad Inventario de los puntos de  • medicamentos más vendidos
 dispensación de medicamentos  • información sobre medicamentos durante la
 en la comunidad  dispensación
  • precio de los medicamentos

 Grupos de discusión dirigidos • modalidades de uso de medicamentos
  • efectos percibidos de los medicamentos
  • problemas percibidos con el uso de 
   medicamentos
  • funciones diferenciadas en relación con el 
   consumo de medicamentos
  • percepción de la calidad de la atención en las 
   instituciones sanitarias
  • fuentes de medicamentos; percepción de las 
   ventajas y desventajas de cada una
  • fuentes de información sobre medicamentos

Institución  Revisión de los registros • calidad de la práctica de prescripción de los
sanitaria de pacientes  agentes de salud, por institución

 Observaciones estructuradas • información brindada a los pacientes
  • calidad de la prescripción de los agentes de 
   salud

 Entrevistas a la salida  • qué recuerdan las personas acerca de una 
   prescripción de hace algún tiempo
  • qué prescripciones recibió

 Simulación de consultas  • tipos de medicamentos prescritos/vendidos
 o compras • información brindada por el agente de salud/
   dispensador
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4
Priorización y análisis de 
los problemas relacionados con 
el uso de medicamentos en 
la comunidad

PRIORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL USO DE MEDICAMENTOS EN LA COMUNIDAD

4.1 Introducción

Cuando se quiere seleccionar y formular intervenciones dirigidas a fomentar el uso 
racional de medicamentos entre los consumidores, es importante asignar prioridades 
a los problemas identifi cados en el paso 1 y decidir cuáles se va encarar. Cuanto más 
particularizadas sean las intervenciones, más probable es que los consumidores las 
comprendan. Priorizar exige defi nir criterios relevantes para el marco operativo en el 
que se debe afrontar el problema y para los afectados. En este capítulo se analiza en 
primer lugar cómo priorizar los problemas relacionados con el uso de medicamentos 
(paso 2 de la formulación de intervenciones efi caces dirigidas a los consumidores para 
promover el uso racional de medicamentos) y, luego, cómo analizar los problemas e 
identifi car posibles soluciones (paso 3), en un proceso participativo y con los métodos 
de investigación mencionados en el capítulo 3.

Los responsables de las políticas o los profesionales sanitarios pueden asignar las 
prioridades, pero éste también puede ser un proceso en el que las partes interesadas 
participen plenamente en la identifi cación de problemas, la defi nición de criterios y la 
discusión sobre las prioridades. Si las partes interesadas se involucran, es posible un 
mayor dominio del problema y una mejor sustentación de los resultados del proceso 
de priorización.

Para identifi car problemas, defi nir criterios y establecer prioridades se pueden 
realizar GD con las personas afectadas (partes interesadas):

• mujeres y varones de la comunidad;
• agentes de salud de centros de atención primaria de la salud;
• responsables de las políticas provinciales/distritales.

Conviene realizar entrevistas separadas con cada uno de estos grupos, porque los 
integrantes de una comunidad a veces no expresan abiertamente sus puntos de vista 
en presencia de agentes de salud. No obstante, es necesario restringir la cantidad de 
participantes. Con este propósito, es importante seleccionar informantes clave que 
posean conocimientos y puntos de vista relevantes. En algunas situaciones, cuando 
los integrantes de la comunidad tienen facilidad de expresión y desean compartir 
sus puntos de vista con grupos “mixtos”, es posible organizar grupos de discusión 
con personas que representan diferentes partes interesadas. En esos casos, una 
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buena moderación es esencial para garantizar que todos los participantes expresen 
sus opiniones.

Las discusiones grupales pueden tener diferentes objetivos:

Presentar el problema identifi cado. Se puede exponer lo que los especialistas en 
medicamentos esenciales consideran problemas importantes de salud pública. 
Los distintos grupos de interesados deben tener la oportunidad de opinar sobre la 
lista de problemas identifi cados y de ampliarla.

Defi nir criterios para la priorización. Se puede pedir a los informantes que expliquen 
por qué es importante cada problema. Se deben formular preguntas que indaguen 
en este sentido. De este modo, se contribuye a clarifi car los criterios que determinan 
por qué es importante un problema.

Asignar prioridades. Este objetivo se puede lograr mediante la discusión o con 
instrumentos como las escalas (véase más adelante).

4.2 Priorización de problemas. Criterios (paso 2)

Los criterios más frecuentemente utilizados para priorizar problemas son:

Alcance del problema
Una pregunta importante es a cuánta gente afecta el problema del uso incorrecto de 
los medicamentos. ¿Es un problema frecuente o excepcional? ¿Es un problema de 
salud pública y, en consecuencia, afecta a una gran cantidad de personas?

Riesgo para la salud
El problema del uso irracional de medicamentos puede afectar de distintas maneras la 
salud de las personas. Es necesario tomar en cuenta la gravedad de los efectos adversos 
de los medicamentos involucrados. Por ejemplo, el uso excesivo de paracetamol se 
puede considerar un problema, pero los efectos adversos de este fármaco (en las dosis 
habituales) son mínimos. También hay que tomar en cuenta los riesgos para la salud 
derivados de la forma de administrar el medicamento. Por ejemplo, las inyecciones 
antihigiénicas pueden provocar abscesos e infecciones graves.

Las consecuencias para la salud pueden ser graves cuando se tratan incorrectamente 
enfermedades potencialmente mortales, como el paludismo con convulsiones en los 
niños pequeños. Si no se administra el tratamiento adecuado, el paciente puede morir. 
Los medicamentos paliativos pueden ser relativamente seguros, pero de todos modos 
tienen efectos adversos porque a veces enmascaran la gravedad de un episodio de 
neumonía. Los patrones de uso de medicamentos pueden tener otros efectos negativos 
sobre la salud porque contribuyen a generar resistencia a los antibióticos. Las dosis 
inapropiadas de antibióticos provocan resistencia y el fármaco se vuelve menos efi caz 
cuando realmente se lo necesita.

Costo
El gasto relacionado con el uso irracional de medicamentos es otro elemento a tomar 
en cuenta. El uso excesivo de medicamentos innecesariamente caros es un problema 
importante. La gente a veces gasta sus escasos recursos en vitaminas y remedios para 
la tos o el resfrío que no son esenciales, y dispone de menos dinero para la alimentación 
de sus hijos. A menudo, los pobres piden prestado para comprar medicamentos para 
familiares enfermos. Los problemas relacionados con la automedicación inapropiada 
pueden conducir a la hospitalización, que es extremadamente costosa para ellos.
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PRIORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL USO DE MEDICAMENTOS EN LA COMUNIDAD

Pertinencia de una intervención en la comunidad para 
enfrentar el problema
Este criterio se relaciona con el grado de gravedad que le atribuyen al problema las 
personas afectadas, y plantea en qué medida una intervención en la comunidad es un 
instrumento adecuado para enfrentar el problema. Por ejemplo, si el problema está en 
la práctica de prescripción de los agentes de salud, no tiene sentido considerarlo una 
prioridad para la actuación en la comunidad. Si el tema es sumamente delicado (como 
el uso de medicamentos para provocar el aborto en un país en el que la interrupción 
del embarazo es ilegal), se puede cuestionar la pertinencia de idear una campaña de 
comunicación.

4.3 Valoración de los problemas

Un método para ordenar los problemas según su prioridad es valorarlos en relación 
con los criterios seleccionados. Se analiza el problema a la luz de estos criterios y se 
le asigna un valor o puntuación (por ejemplo, en una escala de 1 a 5). Si se aplica este 
método, se obtiene una cantidad puntos asignados a cada problema, lo que permite 
realizar una comparación cuantitativa para establecer prioridades. El problema con 
la puntuación total más alta debería ser el más importante.

Es necesario analizar si todos los criterios tienen igual valor. Si, por ejemplo, se 
decide que uno de los criterios es esencial, como pertinencia de una intervención en 
la comunidad, se puede centrar la discusión en los problemas con puntuación alta 
para ese criterio, y luego verifi car cuáles alcanzan puntuaciones altas también en 
relación con otros criterios.

La valoración1 es un método útil para facilitar una elección difícil, pero utilizar 
valores numéricos para evaluar problemas complejos puede producir resultados 

1 En lugar de valorar se puede clasifi car los problemas según los criterios. Para cada criterio, se clasifi can los 
problemas de 1 (importancia máxima) a 5 (mínima importancia). La diferencia con la valoración es que 
la jerarquía sólo se establece una vez, de modo que, al igual que en una competición, sólo un problema 
obtiene el primer lugar (jerarquía 1) y un solo problema obtiene el segundo lugar (jerarquía 2). Este método 
genera discusiones animadas sobre qué problema es el más importante, pero también puede introducir 
distorsiones porque algunos problemas pueden tener la misma puntación para uno o más criterios.

Figura 4. Matriz de valoración

CRITERIO
Escala (1–5) problema 1 problema 2 problema 3 problema 4 problema 5

Alcance del problema

Riesgos para la salud

Costos

Pertinencia de 
una intervención

PUNTUACIÓN TOTAL
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LA VALORACIÓN, COMO AUXILIAR EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES

EJEMPLO

De la investigación reciente han surgido tres problemas en una comunidad:

Problemas

• uso excesivo de medicamentos combinados para la tos;
• uso excesivo de analgésicos;
• uso incorrecto de antibióticos.

Criterios

• alcance del problema;
• riesgos para la salud;
• costos;
• pertinencia de una intervención.

Se ha acordado formular una estrategia centrada en uno de los problemas. Se realiza un 
ejercicio de valoración con un grupo de interesados, para defi nir una prioridad.

Valoración de los problemas

Con este método, se examina un problema a la vez y se lo valora en relación con los 
criterios defi nidos.

Escala

Es posible elegir una escala (en este caso se optó por una escala de 1 a 5). Es necesario 
confi rmar que todos saben a qué corresponde el valor 1, si indica máxima o mínima 
gravedad (en este caso un valor elevado signifi ca más grave).

Encuentro con las partes interesadas

Primero se discutió durante un tiempo el tema de los medicamentos combinados para la 
tos con las partes interesadas. La gente no consideró que el riesgo para la salud fuera muy 
importante. El gasto innecesario sí fue visto como un factor de peso. La gente no creía 
que la resistencia a los antibióticos fuera un tema prioritario pero tampoco lo consideró 
insignifi cante, dado que algunos de los medicamentos combinados para combatir la tos 
contenían antibióticos. Después de un debate en profundidad sobre los tres problemas, 
el cuadro se completó del siguiente modo:

Valoración Uso excesivo de medicamentos  Uso excesivo Uso incorrecto 
 combinados para la tos de analgésicos de antibióticos

Alcance del problema 3 3 5

Riesgos para la salud 2 2 5

Costo 4 2 4

Pertinencia de  
una intervención 3 3 5

Total 12 10 19

La discusión y el ejercicio han contribuido a poner en evidencia que el grupo consideraba 
al uso inadecuado de los antibióticos un problema urgente.

Es necesario analizar si todos los criterios tienen igual valor. Si, por ejemplo, se decide que 
uno de los criterios – pertinencia de una intervención en la comunidad – es esencial, se 
puede centrar la discusión en los problemas con puntación alta para ese criterio, y luego 
verifi car cuáles alcanzan puntuaciones altas también en relación con otros criterios.

CÓMO INVESTIGAR EL USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES
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dudosos. La valoración debe ser vista como un instrumento que facilita la comprensión 
de las elecciones realizadas y proporciona un marco para discutir prioridades. No se 
debe utilizar para imponer una elección según un conjunto de reglas. Esta técnica 
debe contribuir a la discusión informada sobre la determinación de prioridades para 
la acción, y no transformarse en un medio para evitar una discusión difícil.

Quien utilice este instrumento se encontrará con que aplicarlo no es tan fácil como 
parece. A veces no se cuenta con los datos necesarios para valorar los problemas, o los 
problemas son tan diferentes que es difícil establecer prioridades. Además, algunos 
están relacionados. Por ejemplo, la promoción engañosa de Viagra tiene como resultado 
el uso excesivo de este fármaco como afrodisíaco. En el ejemplo siguiente se muestra 
cómo usar la valoración para establecer prioridades.

4.4 Análisis de los problemas e identifi cación de posibles soluciones 
(paso 3)

El análisis adecuado del problema de uso de medicamentos defi nido como prioritario 
y la identifi cación de las posibles soluciones con métodos participativos constituyen 
requisitos esenciales para una intervención efi caz. Los objetivos específi cos de este 
paso previo a la intervención son:

 1. Describir con mayor detalle el problema defi nido como prioritario investigando 
los distintos subproblemas, los grupos de población involucrados y cómo las 
distintas partes interesadas ven el problema.

 2. Analizar el problema o los problemas centrales determinando cuáles son las 
principales causas que las partes interesadas creen que los causan, incluidos 
los factores socioculturales y del sistema sanitario que contribuyen.

 3. Reunir más información sobre estos factores.
 4. Identifi car las posibles soluciones que ven los interesados, como mensajes 

propuestos, audiencias a las que estarían destinados y canales de comunicación 
para las intervenciones.

 5. Detectar factores que pueden facilitar las intervenciones para mejorar el uso de 
medicamentos, y también los que podrían ser un obstáculo para el cambio.

Estos objetivos se pueden alcanzar mediante análisis participativo del problema, que 
incluya las siguientes actividades:

 1. Revisión de bibliografía, estudios no publicados y datos secundarios.
 2. Entrevistas semiestructuradas para ahondar en el problema y los subproblemas, 

y comprender mejor las razones del comportamiento actual.
 3. Talleres con diferentes partes interesadas para analizar en profundidad el 

problema o los problemas centrales, defi nir mejor las causas y elaborar un 
diagrama de análisis. 

 4. Trabajo de campo sobre un problema central, como base para intervenciones 
educativas en la comunidad.

 5. Grupo de discusión para hallar soluciones.

El proceso puede parecer complicado e innecesario. Con frecuencia, las intervenciones 
se formulan sin esta cuidadosa preparación. Es cierto que se puede elegir un camino 
más corto. Es posible omitir las actividades 2 y 3, defi nir el problema central y elaborar 
el diagrama de análisis sin consultar a los informantes clave y sin organizar un taller. 
Incluso es posible no realizar el trabajo de campo y suponer que se sabe sufi ciente 
sobre el problema. Pero el investigador que omita estos pasos debe saber que el análisis 
del problema probablemente será menos completo que si hubieran participado las 
partes interesadas. En consecuencia, las intervenciones pueden resultar inapropiadas 
e inefi caces. Si se tienen los recursos, se justifi ca la inversión en un análisis crítico 
rápido y bien formulado. A continuación se analizan por separado las actividades 
propuestas.

PRIORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL USO DE MEDICAMENTOS EN LA COMUNIDAD
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ACTIVIDAD 1

Revisión de la bibliografía, estudios no publicados y datos secundarios
El primer paso es una nueva revisión de documentos y bibliografía. La primera revisión 
se realiza en el paso 1, en el que se describen e identifi can los problemas relacionados 
con el uso de medicamentos. La diferencia es que esta segunda revisión es más 
restringida. ¿Qué se sabe sobre el problema prioritario en el medio local? ¿Se han 
realizado estudios sobre el problema en otros países? ¿Qué causas se identifi caron? 
¿Qué subproblemas se han descrito? ¿Qué grupos de población se ven afectados? ¿Se 
han realizado estudios en el país sobre cómo perciben el problema los integrantes de 
la comunidad? ¿Qué datos faltan?

En el capítulo 3 se mencionaron sitios de Internet útiles para buscar estudios 
publicados. Acceder a los no publicados suele ser más difícil. De ser posible, conviene 
visitar algunos centros de documentación bien establecidos de organizaciones o 

RECUADRO 8. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS SOBRE EL USO INAPROPIADO DE ANTIBIÓTICOS

Sobre la base de un estudio descriptivo sobre uso de medicamentos, un equipo decidió que en un país 
el uso inapropiado de antibióticos era un problema prioritario. Los motivos fueron:

• su amplio alcance;
• el gasto, porque los antibióticos eran caros; el uso injustifi cado signifi caba dilapidar los escasos 

recursos de las familias;
• los graves riesgos para la salud, no sólo para el individuo que no se curaba sino para la población en 

general, porque contribuía a generar resistencia a los antibióticos.

El paso 1 proporcionó datos muy escasos sobre el problema del uso de medicamentos. El equipo sólo 
pudo obtener datos sobre las ventas en 1998, lo que permitió conocer las marcas comerciales de los 
antibióticos más vendidos en el país.

En el paso 2 del análisis rápido, el equipo realizó una serie de entrevistas con informantes clave, para 
las que usó una lista de preguntas simple:

1. ¿Qué antibióticos se usan habitualmente en la comunidad?
2. ¿Para qué se los usa?
3. ¿Por qué se los usa para tratar determinadas enfermedades?
4. ¿Cuáles son los problemas relacionados con el uso de antibióticos para tratar esas enfermedades?

En las entrevistas con informantes clave la discusión sobre el uso de antibióticos indicó que el problema 
era complejo y se podía dividir en numerosos subproblemas:

• la gente usaba antibióticos para tratar diferentes problemas de salud, entre ellos la tos y los resfríos 
en los niños y los dolores abdominales en las mujeres; los varones los usaban para prevenir las ETS 
cuando tenían relaciones sexuales con prostitutas;

• en la autoasistencia, la gente tomaba antibióticos para enfermedades leves que se podían tratar con 
remedios caseros o fármacos menos potentes. Los tomaban porque temían que las enfermedades se 
agravaran y fueran mortales;

• los antibióticos se vendían ilegalmente en puntos de dispensación informales; a veces, quienes los 
vendían a veces conocían el uso correcto de los antibióticos y otras no;

• los consumidores “habían aprendido” qué antibióticos tomar para una enfermedad de la observación 
de las prescripciones para otros episodios;

• la situación económica hacía que la gente comprara algunas “cápsulas mágicas” y esperara una cura 
instantánea con estos potentes medicamentos;

• los agentes de salud prescribían antibióticos de manera indiscriminada para tratar enfermedades de 
remisión espontánea, porque temían la crítica de los pacientes por no haber tratado correctamente 
la enfermedad;

• después de la prescripción, el problema era que los pacientes no seguían la recomendación de 
completar el tratamiento. No veían la razón para continuar comprando el medicamento si habían 
mejorado;

• ni los agentes de salud ni los dispensadores no autorizados explicaban claramente POR QUÉ se 
debía completar el tratamiento antibiótico y, por lo tanto, no motivaban a los consumidores a actuar 
correctamente (en términos biomédicos).
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instituciones dedicadas a la salud. Las ofi cinas locales de UNICEF habitualmente 
son una buena fuente de información. Además, en las entrevistas con informantes 
conviene preguntar por informes o datos relevantes.

ACTIVIDAD 2

Descripción del problema y los subproblemas
Para realizar esta actividad es necesario decidir quiénes son los informantes sobre 
el problema prioritario de uso de medicamentos. Los informantes son personas con 
experiencia directa (por ejemplo las madres, si el problema es el uso incorrecto de los 
antibióticos para tratar infecciones respiratorias infantiles) y otras con conocimientos 
sobre el tema.

Conviene limitar la lista de personas que se va a entrevistar a unas 15–20 que 
probablemente proporcionarán la mayor información sobre el problema y diferentes 
puntos de vista. Conviene asegurarse de que se entrevista a diferentes tipos de 
personas: agentes de salud y legos; hombres y mujeres, y personas de distintos niveles 
socioeconómicos y diferentes etnias.

Las preguntas de la lista deben servir de ayuda para averiguar no sólo QUÉ hace la 
gente sino POR QUÉ existe el problema del uso irracional de medicamentos. Conviene 
limitar la cantidad de preguntas. En esta etapa, todavía no se intenta analizar el 
problema en profundidad sino obtener un panorama general más preciso. La ronda de 
entrevistas con informantes clave servirá para aclarar que el problema defi nido como 
prioritario es en realidad un conjunto de subproblemas relacionados, que obedecen 
a diferentes causas. En el siguiente paso, la propuesta es organizar un taller para 
analizar más minuciosamente el problema y seleccionar el problema central que será 
el objetivo de la intervención.

La ronda de entrevistas debería producir una lista de subproblemas y factores 
asociados (véase el recuadro 8).

ACTIVIDAD 3

Atención preferente a un problema central (o más) en un taller 
con partes interesadas
El objetivo de esta actividad es priorizar los subproblemas e identifi car el problema 
central que será el objetivo de la intervención. Se invita a las partes interesadas que se 
entrevistó en la actividad 2 a participar en un taller de discusión y análisis del problema 
del uso indebido de los antibióticos. Conviene restringir el número de participantes e 
intentar que el taller dure un solo día. La lista de subproblemas y factores relacionados 
que se confeccionó en la actividad 2 sirve como punto de partida.

Los talleres son importantes para el análisis crítico rápido porque permiten reunir al 
equipo de investigación con los representantes de distintos grupos de interesados. Los 
objetivos deben estar claramente defi nidos desde el principio. Teóricamente, el taller 
debe ser en parte estructurado y en parte informal, y alternar sesiones plenarias con 
trabajo sobre temas particulares en grupos reducidos.

Es importante señalar que en las entrevistas que se realizaron antes del taller las 
partes interesadas expresaron sus puntos de vista individuales. La ventaja de estas 
entrevistas previas es que en ellas los informantes pudieron expresarse con relativa 
libertad, sin sentirse intimidados y sin que las opiniones de otros infl uyeran sobre 
las propias. Ahora se presenta una buena oportunidad para que los representantes 
de las partes interesadas interactúen entre ellos.
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Es necesario defi nir con claridad los objetivos del taller y los procedimientos que 
se intentará seguir para alcanzar estos objetivos.

Se sugieren los tres objetivos siguientes:

 1. Revisión de la lista de problemas identifi cados en las entrevistas con los 
informantes clave e identifi cación del problema o los problemas centrales.

 2. Adición a la lista de otros problemas centrales que puedan surgir.
 3. Elaboración de un diagrama de análisis del problema.

El ejercicio de valoración realizado para establecer las prioridades se puede volver 
a realizar para determinar por qué la gente considera que los subproblemas son 
importantes y exigen atención. Las partes interesadas deberán identifi car un conjunto 
de criterios para las puntuaciones y el ejercicio de valoración. En el recuadro 9 se 
muestra un ejemplo de los posibles criterios de valoración y el resultado del proceso, 
para el problema “uso inapropiado de antibióticos”.

Una vez que las partes interesadas han defi nido un problema central, deben analizar 
con más detalle su naturaleza mediante un diagrama de análisis. El investigador debe 
participar en la identifi cación de los factores que contribuyen al problema central y 
clarifi car la relación entre el problema y esos factores. Para elaborar un diagrama de 
análisis, se coloca en casillas al problema central y a los factores que contribuyen a 
crearlo. Las relaciones entre factores se pueden indicar con fl echas de un sentido o 
de dos sentidos, y el problema principal con una doble línea. En la fi gura 5 se muestra 
un ejemplo de diagrama de análisis.

Las reuniones para el intercambio de ideas en grupos reducidos sirven para 
identifi car los distintos factores que contribuyen a crear el problema. Se deben tomar 
en cuenta, además, los factores mencionados en la sección anterior:

• ¿qué elementos influyen en el uso de medicamentos por parte de los 
consumidores?;

• ¿hay factores de la comunidad, las instituciones sanitarias o el país que deberían 
agregarse al diagrama de análisis?

RECUADRO 9. USO INAPROPIADO DE ANTIBIÓTICOS: SELECCIÓN DE UN PROBLEMA CENTRAL

En el taller sobre uso inapropiado de antibióticos con las partes interesadas, se utilizan los siguientes 
criterios para seleccionar un problema central:

• alcance del problema;
• gravedad de las consecuencias para la salud;
• vulnerabilidad de la población afectada;
• gastos relacionados;
• interés de la población en conocer mejor el problema;
• relevancia de una intervención en la comunidad para enfrentar el problema.

El problema central identifi cado en el ejercicio de la matriz de valoración es el uso inapropiado de 
antibióticos para tratar la tos y los resfríos de los niños de edad preescolar. Se lo defi nió como el 
problema central porque:

• afecta a niños, que son un grupo vulnerable; la mortalidad por neumonía mal tratada es alta;
• la tos y los resfríos son muy comunes en los niños y a menudo se tratan con antibióticos; por lo tanto, 

este tipo de abuso de antibióticos es frecuente;
• las dosis de antibióticos inferiores a las recomendadas contribuyen a generar resistencia a los 

antimicrobianos, algo que afecta a toda la población;
• el uso injustifi cado de antibióticos para tratar tos o resfríos leves implica un gasto innecesario de 

los escasos recursos fi nancieros;
• las madres están interesadas en aprender a tratar mejor los problemas de salud de sus hijos;
• los programas de salud contienen directrices claras sobre cuándo son necesarios los antibióticos;
• una intervención de educación sanitaria en la comunidad es un método apropiado para encarar el 

problema.
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Los diagramas son un instrumento importante para las evaluaciones rápidas porque 
presentan la información de un modo que facilita la comprensión. Su utilidad es doble. 
Primero, la actividad participativa de construcción del diagrama es un procedimiento 
analítico y, segundo, el diagrama se convierte en un instrumento para la comunicación 
y la discusión.

Hasta aquí se ha defi nido y analizado el problema central y los factores relacionados. 
En la siguiente actividad, se realiza una investigación sobre el terreno para reunir 
datos que ayudarán a formular una intervención efi caz.

ACTIVIDAD 4

Trabajo sobre el terreno en un problema central
Es poco probable que después de las actividades 1–3 se tenga información sufi ciente 
sobre el problema principal para ejecutar una intervención. Con el diagrama de análisis 
como punto de partida es posible defi nir las preguntas que el trabajo en el terreno 
debe permitir responder.

Formulación de las preguntas para el trabajo en el terreno
Formular las preguntas correctas es esencial para el éxito del análisis. Las preguntas 
se deben elaborar conjuntamente con las personas que serán responsables de las 
intervenciones. Esto hará que aumente su motivación para realizar la intervención (se 
apropiarán del producto/la investigación) y permitirá sumar su experiencia práctica 
a la visión de los investigadores. Los comentarios de los interesados que participaron 
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Figura 5. Diagrama de análisis de problemas
 Ejemplo de un diagrama de análisis para el problema de uso inapropiado 

de antibióticos
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AB = antibióticos
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Obsérvese la fl exibilidad de la metodología propuesta para particularizar y analizar el 
problema central. Es “aprendizaje sobre la marcha”, en el que la nueva información obtenida 
en las entrevistas con informantes clave sirve como punto de partida para el taller en el que 
se selecciona un problema central.
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en las actividades 1–3 ayudarán a reformular las preguntas de modo que tomen en 
cuenta la realidad local y se realicen en el lenguaje adecuado.

Para analizar el problema central será preciso averiguar: cómo actúa la gente, con 
qué frecuencia, qué subgrupos de población son los más afectados y cuáles son las 
razones de ese comportamiento. 

Es importante verifi car que todos los factores incluidos en el diagrama fi guran en la 
lista de preguntas; si no es así, se debe analizar por qué no es necesario que fi guren. 
Recuerde que uno de los principios del análisis crítico rápido es la efi ciencia: no reúna 
más información de la necesaria para formular una buena intervención.

Selección de métodos para el trabajo en el terreno
Por lo general, combinar métodos es el modo más adecuado de responder a los 
interrogantes planteados por la investigación (véase también el capítulo 3). Será 
necesario aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para responder a interrogantes 
sobre la frecuencia del comportamiento y también sobre por qué ocurre. Los métodos 
cualitativos son particularmente importantes porque permiten reunir datos de 
referencia sobre el problema del uso de medicamentos, que luego se usan para 
evaluar el efecto de la intervención. En la sección Seguimiento y evaluación se analiza 
cómo defi nir los criterios de valoración sobre los cuales es necesario recabar datos 
de referencia.

Conviene utilizar diferentes métodos para cruzar datos y examinar el problema 
desde distintos “ángulos”. A esto se le llama triangulación y, como se mencionó, es 
uno de los principios del análisis crítico rápido. La decisión sobre los métodos se 

RECUADRO 10. PREGUNTAS SOBRE USO INAPROPIADO DE ANTIBIÓTICOS PARA LAS INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS DE LOS NIÑOS

En el trabajo en el terreno sobre uso inapropiado de antibióticos se debe responder a las siguientes 
preguntas:

Tratamientos

a. ¿En qué medida la tos y el resfrío se tratan con antibióticos (sin consultar a un médico)?
b. ¿Qué otros tratamientos se administran (incluidos los no farmacológicos)?
c. ¿Cuáles son los antibióticos más usados?
 
Conocimiento/propiedades atribuidas

a. ¿Por qué se usan los antibióticos; cuál es el efecto percibido?
b. ¿Cuáles son las características de los demás tratamientos, según los informantes, que los diferencian 

de los antibióticos?
c. ¿Se conocen los riesgos relacionados con el uso de antibióticos?
d. ¿Cuántos comprimidos o cuántas cápsulas creen los padres que se necesitan para tratar la tos/los 

resfríos y durante cuántos días?
 
Fuentes de antibióticos

1. ¿Qué tipos de antibióticos hay en las farmacias de la ciudad y en los comercios de la comunidad para 
tratar la tos y los resfríos de los niños?

2. ¿Dónde consigue la gente los antibióticos?
 
Recomendaciones/información

a. ¿Los dispensadores aconsejan completar el tratamiento antibiótico y explican por qué es necesario 
hacerlo?

b. ¿Qué indicaciones dan los agentes de salud en relación con los antibióticos?
c. ¿Cuáles son las fuentes de información/recomendaciones sobre el tratamiento de la tos y el resfrío, 

y sobre el uso de antibióticos?
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toma revisando los interrogantes que planteó la investigación: ¿qué se quiere saber? 
y ¿cómo se puede averiguar?

Los siguientes métodos cuantitativos y cualitativos se utilizan frecuentemente para 
describir y analizar los problemas relacionados con el uso de medicamentos. En el 
capítulo 3 el lector puede encontrar más detalles sobre cómo usar estos métodos.

Encuesta semanal sobre el estado de salud: Si el problema central es el uso de medicamentos 
para una enfermedad determinada, y si esa enfermedad es relativamente frecuente, 
se puede usar un cuestionario particularizado para reunir datos sobre prácticas de 
tratamiento. Esto exige entrevistas con un grupo representativo de la población para 
investigar si la enfermedad ha estado presente en la última semana y, de ser así, 
realizar una breve entrevista para averiguar qué se hizo y por qué. Este método es 
sumamente efi ciente para reunir información precisa sobre uso de medicamentos. 
Es exacto porque los datos reunidos se refi eren a casos reales y no a los hipotéticos 
que se suelen utilizar en otras encuestas.

Métodos de simulación (cliente/paciente): Un asistente de la investigación, previamente 
preparado para presentarse con un síntoma predefi nido, acude en busca de tratamiento 
a instituciones sanitarias, farmacias y comercios que venden medicamentos. El 
objetivo es establecer cómo reacciona ante el síntoma un grupo representativo de 
dispensadores, qué tratamiento recomiendan y qué información proporcionan. (Esto 
también se puede usar como instrumento cualitativo).

Revisión de registros médicos: Los registros médicos se pueden analizar para describir 
los patrones de prescripción de los agentes de salud en las instituciones.

Observaciones estructuradas: Son útiles para describir las interacciones entre clientes/
pacientes y dispensadores en instituciones sanitarias, farmacias y comercios en los 
que se venden medicamentos.

Entrevistas semiestructuradas: Se pueden realizar para conocer mejor las razones por 
la que existe el problema con el uso de medicamentos. Se seleccionan informantes 
que pueden proporcionar gran cantidad de información sobre el problema, porque 
es probable que lo hayan experimentado o porque están involucrados de otro modo, 
como agentes de salud o dispensadores.

Grupos de discusión: Se pueden realizar con el mismo propósito que las entrevistas 
semiestructuradas. Conviene limitar la cantidad de GD porque requieren mucho 
tiempo de preparación. Se sugiere organizarlos sólo con las personas a quienes el 
problema del uso indebido de medicamentos afecta directamente. El resto, como los 
agentes de salud y los dispensadores, puede ser entrevistado individualmente con 
una lista de preguntas semiestructuradas (véase más arriba). Algunos problemas son 
demasiado delicados para tratarlos en grupo, como el uso de antibióticos para prevenir 
enfermedades de transmisión sexual. En esos casos, es mejor realizar entrevistas 
individuales solamente.

Conviene confeccionar una matriz que incluya todas las preguntas y los métodos que 
se intenta aplicar para responderlas; garantizar que se combinan métodos, para poder 
triangular los resultados, y tomar en cuenta el principio de efi ciencia que aconseja 
no reunir más información de la necesaria para responder a los interrogantes de la 
investigación.

La matriz del ejemplo (véase la página 59) muestra los métodos seleccionados para 
responder al interrogante relativo al uso inapropiado de antibióticos para tratar la 
tos y el resfrío en los niños de edad preescolar. Se formularon cuatro subgrupos de 
preguntas que se pueden responder utilizando métodos específi cos.

En la planifi cación del trabajo sobre el terreno es necesario decidir cuántas 
encuestas, entrevistas y observaciones se desea realizar. Las estrategias de muestreo 
son distintas para los métodos cualitativos y cuantitativos (véase el capítulo 6).
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El resultado del trabajo en el terreno es un informe sobre el problema central y 
los factores que contribuyen a crearlo. Este es el punto de partida para la actividad 
5 de análisis participativo del problema, a través de la cual se intenta encontrar las 
soluciones y los obstáculos para el cambio.

ACTIVIDAD 5

Soluciones
Examinar las razones de los problemas desde la perspectiva de la audiencia “objetivo” 
es esencial para hallar las soluciones correctas. Se deben analizar las posibles 
soluciones con el público al que van dirigidas. Una razón frecuente del fracaso de 
los proyectos de educación sanitaria es que no se prestó atención a este aspecto. 
Habitualmente, las razones del problema son establecidas por los investigadores 
y planifi cadores, sobre la base de un modelo biomédico “objetivo”. Las soluciones 
se proponen a partir de este conocimiento. A menudo se establece que la causa es 
“la falta de información” y la solución, aumentar el conocimiento. Con demasiada 
frecuencia, los integrantes de la comunidad no comprenden estas razones o no se 
identifi can con ellas, por lo que consideran irrelevantes las soluciones propuestas. El 
resultado puede ser que no las pongan en práctica.

Los objetivos específi cos de esta fase del paso 3 (análisis del problema e identifi cación 
de soluciones) son:

a. Identificar posibles soluciones al problema relacionado con el uso de 
medicamentos, en particular:
— identifi car el público destinatario;
— identifi car los posibles canales de comunicación en la comunidad. ¿Qué 

canales se usan actualmente para la comunicación de temas de salud? ¿Qué 
canales son considerados fi ables? ¿Qué tipos de episodios probablemente 
sean comprensibles?

— formular mensajes que promuevan un mejor uso de los medicamentos.
b. Identifi car los obstáculos para el cambio. ¿Qué factores se interponen en el 

cambio de comportamiento?
c. Identifi car elementos favorables. ¿Qué podría motivar a las personas a modifi car 

su comportamiento?

Es posible aplicar distintas técnicas de análisis participativo para identifi car soluciones, 
limitaciones y elementos favorables. Si se cuenta con sufi cientes recursos, conviene 
realizar una ronda de discusiones grupales en las que se compartan los resultados 
del trabajo en el terreno y se pidan comentarios (este también es un modo de validar 
los resultados). Luego, se solicita al grupo que recomiende cómo enfocar el problema; 
cuáles deberían ser los mensajes y a quién irían dirigidos, y qué canal de comunicación 
se debería utilizar.

También se pueden organizar nuevamente talleres en grupos reducidos. Se realizan 
con el mismo criterio que los talleres descritos en la actividad 3; se deben plantear 
con claridad los objetivos. Es probable que los objetivos fundamentales sean:

a. Revisar los resultados del trabajo sobre el terreno; presentar los datos sobre el 
alcance del problema y cuál es el grupo más afectado; por qué ocurre; dónde 
obtiene la gente los medicamentos y adónde se dirige en busca de consejo. Solicitar 
a los participantes comentarios sobre los datos. ¿Tienen algo que agregar?

b. Solicitar a los participantes lo siguiente:
— que propongan métodos específi cos para convencer a la gente de que use los 

medicamentos más racionalmente;
— que identifi quen los comportamientos relacionados con la salud más fáciles 

de modifi car;
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Ejemplo de una matriz de investigación
Preguntas y métodos para el trabajo sobre el terreno en el uso inapropiado de medicamentos para tratar 
infecciones respiratorias agudas infantiles.

PREGUNTAS MÉTODO SUGERIDO

¿En qué medida se tratan la tos y los resfríos de  Encuesta semanal sobre el estado de salud de
 los niños con antibióticos (sin consultar a   familias con niños preescolares, sobre tos
 un médico)?  y resfrío en la última semana y tratamiento
¿Qué otros tratamientos se usan (incluidos los no   administrado. Comenzar con este método, 
 farmacológicos) y cuáles son para el informante   porque proporciona información que se puede
 las cualidades de esos tratamientos alternativos,   usar en el siguiente subgrupo de instrumentos.
 que los diferencian de los antibióticos?
¿Qué dosis se administran de antibióticos?
¿Dónde se obtienen los antibióticos?
¿Cuáles son las fuentes de información/recomen-
 daciones sobre el tratamiento de la tos y el 
 resfrío y sobre el uso de los antibióticos?  

¿Por qué se usan los antibióticos, cuál es el efecto  GD con madres de preescolares, con un ejercicio
 percibido?  de selección de medicamentos (véase el
¿Conoce la gente los riesgos derivados de los   ejemplo en el capítulo 3). Para el ejercicio, se
 antibióticos?  usan los envases reales de los medicamentos
¿Cuáles son para los informantes las   mencionados en las encuestas semanales
 características de los otros tratamientos, que los   sobre el estado de salud.
 diferencian de los antibióticos? Entrevistas semiestructuradas con un subgrupo
¿Cuántos comprimidos o cápsulas creen los padres   representativo de madres que informaron un
 que son necesarios para tratar un episodio de   caso de tos/resfrío tratado con antibióticos.
 tos o resfrío determinado, y durante cuántos   
 días?  

¿Qué recomiendan los agentes de salud para tratar  Revisión de registros médicos.
 la tos y los resfríos? Observaciones estructuradas por medio de una 
   lista, para registrar las recomendaciones sobre 
   diferentes aspectos del uso de medicamentos.
  Entrevistas semiestructuradas en las que se 
   presentan casos hipotéticos a agentes de 
   salud; por ejemplo, una descripción detallada 
   del caso de un niño con un episodio de tos y 
   resfrío que no reviste gravedad (no más de 
   cinco días; con fi ebre leve y sin otros 
   síntomas).

¿Qué clase de medicamentos para tratar la tos y  Inventario en los comercios y las farmacias de
 los resfríos de los niños hay en las farmacias y   la comunidad, con registro del tipo de
 en los comercios que venden medicamentos?  antibióticos que venden para la tos y el
¿Qué consejos dan los dispensadores acerca del   resfriado.
 uso de estos antibióticos? Simulación de consulta. Personas de la
¿Aconsejan completar el tratamiento?  comunidad simulan ser madres de niños con 
   tos/resfrío (usar el caso hipotético que se 
   presentó a los agentes de salud). Los supuestos 
   clientes piden consejo sobre el tratamiento 
   para su niño. Si se no se les recomienda 
   un antibiótico, preguntan específi camente 
   por uno de una marca comúnmente usada 
   (según la información obtenida mediante las 
   encuestas semanales).
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— que definan quiénes deberían ser los principales destinatarios de la 
intervención;

— que identifiquen canales de comunicación adecuados para llegar a la 
audiencia destinataria;

— que formulen los principales mensajes que se usarán para promover un uso 
más apropiado de los medicamentos.

c. Preguntar sobre las consecuencias de la aplicación de las soluciones: ¿Qué 
pasaría/podría pasar si…?

d. Defi nir los elementos favorables: ¿Qué se puede hacer para que la intervención 
funcione? ¿Cómo se puede convencer a la gente de que el comportamiento 
recomendado es mejor? ¿En quién confía en temas de salud? ¿Podrían estas 
personas participar en la ejecución de la intervención?

e. Analizar los obstáculos: ¿Por qué no serían adoptadas las recomendaciones? 
¿Cómo se pueden superar los obstáculos estructurales (como escasez de 
medicamentos o distancia al centro de salud) para fomentar el comportamiento 
adecuado?

f. Discutir un plan de acción: ¿Quién puede hacer qué para contribuir a las 
soluciones (de corto y de largo plazo)?

El resultado del análisis participativo puede guiar la selección de las intervenciones, 
los mensajes, la audiencia destinataria y los canales de comunicación. El compromiso 
de las partes interesadas en la formulación de posibles soluciones al problema de 

RECUADRO 11. MENSAJES CLAVE

En el taller de análisis rápido sobre el uso inapropiado de antibióticos para tratar infecciones respiratorias 
agudas infantiles, los participantes defi nieron los siguientes mensajes para la intervención:

1. Si su hijo respira rápidamente y tose, consulte a un agente de salud.
2. Si le recetan antibióticos, tome el tratamiento completo.

Cuando se preguntó por qué la gente no seguiría estas recomendaciones, los participantes en el taller 
mencionaron los siguientes obstáculos:

− Es dispensario está lejos y los horarios son poco convenientes.
− El transporte hasta el dispensario es caro, o no hay buenos medios transporte.
− El agente de salud trata rudamente a los pacientes y siempre recrimina a la madre no haber 

consultado antes.
− No hay medicamentos en el dispensario; es necesario comprarlos en las farmacias de la 

comunidad.
− El agente de salud no explica por qué es preciso completar el tratamiento antibiótico, simplemente 

recomienda hacerlo.
− Un tratamiento antibiótico completo es extremadamente caro.
− Los padres ven que los niños mejoran en pocos días con el medicamento, y no desean gastar lo 

poco que tienen sin una buena razón.

Cuando se preguntó qué podía convencer a las personas de que debían seguir las recomendaciones, 
los participantes señalaron que tal vez en la comunidad había personas que usaban los antibióticos 
correctamente y con muy buenos resultados (niños sanos). Estas personas podían ser sumamente 
útiles como motivadores positivos en la instrumentación de la solución.

También hay en la comunidad dispensadores informales de medicamentos con conocimientos/
motivación, que podían ser mejor formados para evaluar cuándo se debe derivar a un niño al dispensario 
y también para realizar un seguimiento posterior a la venta, sobre la administración del tratamiento 
completo, cuando el cliente regresaba. Estos dispensadores son una fuente de información sobre 
medicamentos importante en la comunidad.

Existen programas de formación para agentes de salud. Sin embargo, se concentran en los aspectos 
técnicos de la prescripción. Agregar un módulo de educación personalizada sobre el uso racional 
serviría para que fueran mejores educadores en el uso adecuado de medicamentos.
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uso irracional de los medicamentos probablemente aumentará su participación en 
la ejecución de la intervención.
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5
Muestreo

5.1 Introducción

El muestreo consiste en seleccionar un número de unidades de estudio de una 
población determinada. Antes que nada, el investigador debe decidir qué población 
desea estudiar, de acuerdo con los objetivos e interrogantes planteados para la 
investigación. Las estrategias de muestro son necesarias porque rara vez es posible 
abarcar todas las personas de una población seleccionada. En los estudios cualitativos, 
el objetivo es identifi car informantes con gran caudal de información. Estos casos ricos 
en información son los que permiten conocer numerosos aspectos de importancia 
fundamental para los propósitos de la investigación, y el término que se usa cuando 
se selecciona a este tipo de personas es muestro intencional.

Por ejemplo, cuando se quiere conocer cómo enfrentan su situación las mujeres 
estériles, se deben realizar entrevistas en profundidad con mujeres estériles. El 
muestreo probabilístico característicamente se basa en muestras grandes seleccionadas 
aleatorizadamente. Una muestra verdaderamente aleatoria y estadísticamente 
representativa permite generalizar los datos a una población más grande, a partir de la 
muestra. El objetivo de estos métodos de muestreo no es comprender en profundidad 
un tema, sino poder generalizar los resultados. Este muestreo se puede estratifi car 
para garantizar que se ha incluido a todos los grupos de interés.

5.2 Selección de localizaciones y unidades de estudio

Antes de elegir instituciones sanitarias, puntos de dispensación de medicamentos, 
domicilios o individuos, un investigador debe identifi car los lugares relevantes para 
el estudio o, dicho de otra manera, la población de la cual tomará la muestra.

La selección de los lugares depende de los objetivos y también de factores prácticos 
(como la distancia, la voluntad de participar de las personas que son fundamentales 
para las intervenciones destinadas a promover el uso racional de medicamentos en 
el futuro y los contactos que pueden facilitar la entrada a la comunidad).

Los criterios para seleccionar los lugares dependen de los objetivos de la 
investigación. Por ejemplo, lo mejor para realizar un estudio sobre prácticas de 
tratamiento del paludismo infantil es una comunidad con incidencia elevada de 
paludismo.
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El siguiente paso es analizar la heterogeneidad de la posible población del estudio. 
En el caso de familias con niños que viven en zonas con paludismo endémico, por 
ejemplo, si la situación económica o el nivel de estudios son factores importantes, 
el investigador quizá desee seleccionar comunidades con distintas características 
socioeconómicas.

En la fase preparatoria, los investigadores deben identifi car diferentes lugares, según 
los objetivos de la investigación. En las visitas a los lugares, deben discutir los objetivos 
del estudio y los planes para la futura investigación con los responsables de los 
programas de salud, los líderes de la comunidad y representantes de otras instituciones 
relevantes. La decisión fi nal sobre la localización no depende exclusivamente de 
sus características sino de la buena disposición de los agentes de salud y los líderes 
comunitarios para participar, colaborar con el estudio y realizar la investigación.

Una vez seleccionados los lugares, los investigadores deben resolver sobre el 
método de muestreo para seleccionar las unidades de estudio: instituciones sanitarias, 
puntos de dispensación de medicamentos, individuos o domicilios de la comunidad. 
A continuación se analizan los métodos de muestreo cualitativos y cuantitativos 
más utilizados:

5.3 Muestreo direccionado para estudios cualitativos

Hay distintas estrategias para el muestreo direccionado de casos ricos en información. 
En esta sección se mencionan los más frecuentemente utilizados en los estudios 
cualitativos, se analizan las razones por las que un método es particularmente útil 
y también sus desventajas.

Muestreo por conveniencia
El muestreo por conveniencia es un método mediante el cual se seleccionan, por 
conveniencia, unidades de estudio accesibles en el momento del acopio de datos. 
Muchos estudios en instituciones sanitarias o puntos de dispensación de medica-
mentos usan muestras seleccionadas por este método. Si se quiere analizar la infor-
mación sobre medicamentos que se brinda en las farmacias, se puede observar las 
interacciones entre clientes y dispensadores en un día determinado. Es más conven-
iente que tomar una muestra aleatoria de personas de la aldea y es útil para obtener 
una primera impresión. Una desventaja del muestreo por conveniencia es el sesgo. 
Puede haber sobrerrepresentación o subrepresentación de grupos en la muestra, y 
también omisiones. En el ejemplo, las interacciones observadas pueden estar sesga-
das porque el farmacéutico no trabaja el día de la observación. También quedan fuera 
los consumidores que obtienen medicamentos de otras fuentes. Es necesario estu-
diar las interacciones también en otros puntos de dispensación, para obtener un buen 
panorama general de la información que se brinda sobre medicamentos. 

Muestreo de máxima heterogeneidad
Con este método se busca seleccionar unidades de estudio representativas de la var-
iedad en los parámetros de interés. Por ejemplo, al investigador pueden interesarle las 
razones por las que la gente no observa el tratamiento antibiótico prescrito y supone 
que el nivel socioeconómico y el sexo son variables importantes. El entrevistador teme 
no incluir a los hombres, que a menudo no están en casa cuando los investigadores 
realizan las entrevistas semiestructuradas. Por lo tanto, decide realizar entrevistas 
durante el día y al fi nal de la tarde, para garantizar que la muestra incluya por lo 
menos a 15 hombres y mujeres.

Este método también se puede aplicar como estrategia para seleccionar a las 
comunidades en las que tendrá lugar la investigación. En el ejemplo, el investigador 
seleccionaría una comunidad relativamente rica y otra relativamente pobre. Con 
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frecuencia, el muestreo de máxima heterogeneidad también se usa para decidir qué 
grupos participarán en las discusiones grupales sobre un tema. Recuerde que las 
características de los informantes que participan en Los GD deben ser relativamente 
homogéneas en relación con las variables clave para el estudio.

Muestreo en cadena
Probablemente, el muestreo en cadena es el método más comúnmente utilizado en 
los estudios cualitativos. El investigador comienza por identifi car a algunas personas 
(por lo menos dos) importantes para el estudio; por ejemplo, mujeres con hijos de 
edad preescolar en un estudio sobre tratamiento domiciliario del paludismo. Luego, 
pide a estas personas que ubiquen a otros informantes útiles, como otras madres de 
preescolares. La ventaja del método es que un informante presenta al investigador 
a otro, y esto facilita la siguiente entrevista. Una desventaja es que la variación en la 
muestra puede ser limitada, porque está conformada por informantes que pertenecen 
a la red de contactos del caso índice. Por esta razón, siempre es importante contar 
con por lo menos otras dos vías de entrada a la comunidad.

Muestreo de casos y controles
El muestreo para estudios comparativos involucra a dos grupos de población o más con 
características distintas. Es útil para estudios comparativos que buscan explicar los 
problemas estableciendo qué factores se asocian con ellos o los causan. Por ejemplo, 
en un estudio sobre las causas por las cuales las madres no usan el tratamiento 
de rehidratación oral (TRO) para prevenir la muerte de niños con diarrea, se puede 
seleccionar y comparar a mujeres que usan el TRO con mujeres que no lo usan.

Este método de muestreo también se puede usar para seleccionar lugares para 
la investigación. Por ejemplo, cuando se evalúa un programa de salud, un lugar de 
estudio puede ser aquél en el que (según la información estadística) el programa 
tuvo éxito (por ejemplo, en promover el TRO) y, otro, un lugar en el que fracasó. La 
comparación puede contribuir al análisis sobre los factores que contribuyeron al éxito 
y los que obstaculizaron el programa. El muestreo también es útil para seleccionar a 
los participantes en los grupos de discusión. Todos los grupos de informantes debe ser 
relativamente homogéneos en términos de las variables importantes para el estudio; 
pero entre los diferentes grupos puede haber contrastes (por ejemplo, varones y 
mujeres, jóvenes y viejos, usuarios y no usuarios).

Muestreo de informantes para entrevistas semiestructuradas y EG
En el capítulo 3 se presentaron métodos cualitativos para investigar el uso de 
medicamentos, como las entrevistas semiestructuradas y las EG. ¿Cómo se selecciona 
la muestra para aplicar estos métodos?

Muestreo para entrevistas semiestructuradas
En primer lugar, es necesario defi nir a quién se quiere entrevistar. Si el objetivo 
es obtener un panorama general sobre los problemas relacionados con el uso de 
medicamentos, conviene seleccionar personas de todo tipo. Si se está analizando un 
problema determinado, conviene concentrarse en las personas con experiencia directa 
en el uso inadecuado y personas que conocen el tema. El muestreo en cadena es el 
método más usado para seleccionar informantes para entrevistas semiestructuradas. 
También es posible optar por el método de muestreo por contraste. La revisión 
del diagrama de análisis puede orientar la selección de los grupos. ¿Qué factores 
socioculturales parecen tener relación con el problema? ¿Se pueden verifi car las 
presunciones mediante la comparación de ideas y prácticas entre los diferentes 
grupos? También es útil comparar grupos que usan correctamente los medicamentos 
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con grupos que no lo hacen. La información sobre si los medicamentos se usan 
correctamente o incorrectamente se puede obtener de las encuestas sobre el estado 
de salud particularizadas. Mediante las entrevistas semiestructuradas con ambos 
grupos y la comparación de los resultados se puede obtener un panorama general de 
las razones que llevan al uso correcto o inapropiado de los medicamentos.

Muestreo para grupos de discusión
La decisión fundamental cuando se planifi can discusiones grupales es cuál es la 
característica distintiva de los grupos y cuántos se desea organizar. Los GD se han 
usado con frecuencia para comparar diferentes visiones de grupos distintos. Por 
ejemplo adolescentes frente a adultos o mujeres frente a varones. Es necesario 
determinar qué subgrupos de población se debe entrevistar y limitar el estudio a los 
directamente afectados por el problema. Habitualmente, se pide a los líderes locales 
que seleccionen a los informantes para los grupos. Se debe intentar que los grupos 
sean de 6–8 personas y realizar por lo menos dos GD por grupo de población. Por 
ejemplo, dos con varones y dos con mujeres, o dos con adultos y dos con adolescentes. 
Cuando las conclusiones no coinciden, a veces es necesario organizar un tercer GD 
para estudiar el problema con mayor profundidad.

5.4 Métodos de muestreo probabilístico para estudios cuantitativos

En este tipo de estudios, el objetivo es valorar variables y generalizar los resultados 
obtenidos de una muestra representativa de la población general. Los estudios 
cuantitativos plantean las siguientes preguntas:

• ¿de qué grupo de personas (población del estudio) se desea tomar una 
muestra?

• ¿cuántas personas debe incluir la muestra?
• ¿cómo se seleccionarán? ¿Hay alguna lista administrativa (marco de muestreo) 

de esa población?

La población del estudio se debe defi nir con claridad; por ejemplo, de acuerdo con 
la edad, el sexo y el lugar de residencia. La muestra también puede ser de aldeas, 
instituciones, registros, etc., y no sólo de personas. Una población de estudio se 
compone de unidades. La defi nición de la población y las unidades del estudio depende 
del problema que se vaya a investigar.

Si los investigadores desean sacar conclusiones válidas para toda la población del 
estudio, deben asegurarse de que la muestra sea representativa de esa población.

Una muestra representativa es la que posee todas las características importantes 
de la población de la que proviene.

Si la intención es entrevistar a 100 madres para obtener un panorama completo 
sobre el uso de medicamentos en el distrito X, se debe seleccionar a las madres de 
una muestra representativa de aldeas. No sería recomendable seleccionarlas de una 
o dos aldeas solamente, porque esto podría distorsionar o sesgar los datos. Tampoco 
sería inteligente entrevistar sólo a las madres que acuden al dispensario para niños 
menores de cinco años, porque las que no acuden podrían destetar a sus niños de un 
modo diferente. Un aspecto importante que infl uye sobre la elección del método de 
muestreo más adecuado es la existencia de un marco para el muestreo; es decir, una 
lista de todas las unidades que componen la población del estudio. Cuando este marco 
existe o se puede confeccionar, se utilizan métodos probabilísticos de muestreo. Con 
estos métodos, cada unidad tiene la misma probabilidad, o al menos una probabilidad 
conocida, de ser elegida para conformar la muestra.

A continuación, se analizan cinco métodos probabilísticos de muestreo:
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— muestreo aleatorio simple;
— muestreo sistemático;
— muestreo estratifi cado;
— muestreo por conglomerados;
— muestreo polietápico.

 
Muestreo aleatorio simple
Es el método más sencillo de muestreo probabilístico. Para una muestra aleatoria 
simple es necesario:

• confeccionar una lista numerada de todas las unidades de la población de 
la que se quiere extraer la muestra, o utilizar una lista existente (marco de 
muestreo);

• determinar el tamaño de la muestra (este aspecto se analiza en la sección 5.6);
• seleccionar el número requerido de unidades mediante un método similar al de 

una “lotería” o un cuadro de números aleatorios.

El muestreo aleatorio simple se puede usar para las encuestas semanales sobre el 
estado de salud y para seleccionar instituciones para simular una compra o consulta 
(véase el capítulo 3).

Muestreo sistemático
Este método consiste en seleccionar individuos u hogares de un marco, a intervalos 
regulares. Para establecer por dónde se empieza la selección se elige aleatoriamente 
un número.

Por ejemplo, se debe realizar un muestreo sistemático de 1200 estudiantes de una 
escuela. Se ha defi nido que el tamaño de la muestra es 100. La fracción de muestreo 
es 1200/100; por lo tanto, el intervalo es 12. El número del primer alumno que será 
incluido en la muestra se determina aleatoriamente; un método es escoger a ciegas 
un trozo de papel de 12 trozos numerados del 1 al 12. Si se extrae el número 6, serán 
incluidos en la muestra estudiantes a intervalos constantes de 12, comenzando por 
el estudiante número 6, hasta completar los 100. Los números seleccionados serán 
6, 18, 30, 42 etc.

Por lo general, el muestreo sistemático lleva menos tiempo y es más sencillo 
que el muestreo aleatorio simple. No obstante, el riesgo de sesgo existe, porque el 
intervalo puede coincidir con una variación sistemática en el marco del muestreo. Por 
ejemplo, se si desea extraer una muestra de días en los cuales contar la asistencia a 
un dispensario, el muestreo sistemático con un intervalo de 7 días no sería apropiado, 
ya que todos los días del estudio serían el mismo día de la semana y, por ejemplo, 
podría coincidir con el día en que hay mercado.

Muestreo estratifi cado
El método de muestreo aleatorio simple descrito no garantiza la inclusión en la 
muestra de una proporción de individuos con determinadas características. Si 
es importante que en la muestra haya grupos representativos de las unidades de 
estudio con características específi cas (por ejemplo, residentes de zonas urbanas y 
zonas rurales, o distintos grupos de edad), entonces se debe dividir en dos grupos, 
o estratos, al marco de la muestra, de acuerdo con estas características. Luego se 
deberán obtener muestras aleatorias o sistemáticas de cada grupo (estrato), de un 
tamaño predeterminado. A esto se le llama muestreo estratifi cado.

Este tipo de muestreo sólo es aplicable cuando se sabe qué proporción de la 
población del estudio pertenece a cada grupo de interés. Una ventaja del muestreo 
estratifi cado es que permite tomar una muestra relativamente grande de un grupo 
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pequeño de la población del estudio y esto, a su vez, permite obtener una muestra 
sufi cientemente grande para que los investigadores saquen conclusiones válidas de 
un grupo relativamente reducido, sin tomar una muestra innecesariamente grande 
(y, por lo tanto, costosa) de otros grupos más numerosos. De todos modos, al hacerlo 
se utilizan fracciones desiguales y es importante realizar correcciones cuando se 
generalizan los resultados a toda la población del estudio.

Se realiza una encuesta sobre automedicación en un distrito con 20.000 hogares, 
20% urbanos y 80% rurales. Se sospecha que en las zonas urbanas la automedicación 
es menos frecuente debido a la proximidad de los centros de salud. Se toma la decisión 
de incluir 100 domicilios urbanos (de 4.000, lo que implica una muestra de 1 en 40) 
y 200 rurales (de 16.000, lo que implica una muestra de 1 en 80). Esto permite una 
buena comparación entre las prácticas de automedicación urbanas y rurales. Como 
se conoce la fracción de muestreo para ambos estratos, se pueden calcular las tasas 
de automedicación para todos los hogares del distrito.

Muestreo por conglomerados
A veces es difícil, o imposible, tomar una muestra aleatoria simple de las unidades de 
la población del estudio, porque no existe un marco de muestreo o a causa de otras 
difi cultades logísticas (por ejemplo, lleva demasiado tiempo visitar a personas dispersas 
en un área extensa). No obstante, cuando se dispone de una lista de conglomerados 
de unidades de estudio (por ejemplo, aldeas o escuelas) o se puede confeccionar 
fácilmente una, es posible seleccionar aleatoriamente a una cantidad de estos 
conglomerados. La selección de grupos de unidades de estudio (conglomerados) en 
lugar de unidades de estudio individuales se llama muestreo por conglomerados.

A menudo, los conglomerados son unidades geográfi cas (por ejemplo, distritos, 
aldeas) o unidades organizativas (por ejemplo, dispensarios, grupos de formación). En 
un estudio sobre conocimiento, actitudes y prácticas relacionadas con la planifi cación 
familiar en comunidades rurales de una región, se confecciona una lista de todas las 
aldeas. Con esta lista, se toma una muestra aleatoria de aldeas y se entrevista a una 
cantidad defi nida de adultos en las aldeas elegidas.

Muestreo polietápico
El muestreo polietápico se realiza en etapas y por lo general incluye más de un método 
de muestro. En poblaciones muy numerosas y diversas, el muestreo se puede realizar 
en dos etapas o más. Esto ocurre a menudo en los estudios en la comunidad, en los 
cuales las personas que se entrevistará provienen de diferentes aldeas y es necesario 
seleccionar aldeas de diferentes zonas.

En un estudio sobre tratamiento de las infecciones respiratorias agudas en un 
distrito, se debe visitar 150 domicilios para entrevistar a los integrantes de la familia 
y observar qué medicamentos se guardan en las casas. El distrito está subdividido en 
seis zonas y cada zona tiene entre seis y nueve aldeas. En este caso, se podría realizar 
un muestreo en cuatro etapas:

 1. Seleccionar tres zonas de las seis mediante el método de muestreo aleatorio 
simple.

 2. En cada zona, seleccionar cinco aldeas por muestreo aleatorio simple (15 aldeas 
en total).

 3. Seleccionar 10 domicilios en cada aldea. Como seleccionar domicilios del centro 
de la aldea podría sesgar la muestra, se propone el siguiente procedimiento de 
muestreo sistemático:
— vaya al centro de la aldea;
— determine una dirección al azar (haga girar una botella en el suelo y siga la 

dirección que indique el tapón); 
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— siguiendo esa dirección, seleccione un domicilio de cada tres, o cada cinco 
(según el tamaño de la aldea), hasta llegar a los 10 requeridos. Si llega 
al extremo de la aldea sin haber conseguido los 10 domicilios, vuelva al 
centro y camine en la dirección opuesta, y siga seleccionando domicilios 
del mismo modo, hasta que tenga los 10. Si en el domicilio elegido no hay 
nadie, seleccione el siguiente más próximo.

Se debe decidir de antemano a quién se entrevistará (por ejemplo, el jefe o la jefa de 
hogar, si se encuentra presente, o el adulto de más edad que vive en el domicilio y 
está en la casa).

Ventajas y desventajas de los muestreos por conglomerado y polietápico
Las ventajas de los muestreos por conglomerado y polietápico son:

• no se requiere un marco de muestreo de unidades individuales para toda la 
población. Inicialmente, basta con un listado de conglomerados. Sólo en los 
conglomerados seleccionados es necesario confeccionar una lista de unidades 
individuales y realizar un muestro;

• es más fácil seleccionar una muestra de igual tamaño con estos métodos que con 
el de muestreo aleatorio simple, porque las unidades individuales en la muestra 
están físicamente agrupadas y no diseminadas en la población del estudio.

Las desventajas de los muestreos por conglomerados y polietápico son:

• la probabilidad de que la muestra fi nal no sea representativa de la totalidad de 
la población de estudio es mayor con estos métodos que con el de muestreo 
aleatorio simple. La probabilidad de que la muestra no sea representativa 
depende principalmente de la cantidad de conglomerados seleccionados en la 
primera etapa. Cuanto mayor es la cantidad, más probable es que la muestra sea 
representativa. Cuando se utiliza el método de muestreo por conglomerados, se 
debe aumentar el tamaño de la muestra alrededor de un 50%.

5.5 Sesgo en el muestreo

El sesgo es un error sistemático en los procedimientos de muestreo, que distorsiona 
los resultados del estudio. También puede ser consecuencia de procedimientos de 
muestreo inapropiados que hacen que la muestra no sea representativa de la población 
de estudio. Por ejemplo, en un estudio para determinar la necesidad de información 
sobre medicamentos de una población rural y planifi car una intervención en la 
comunidad no se obtuvo un panorama general de las necesidades de salud del total 
de la población porque no se incluyó a una tribu nómada, que constituía la tercera 
parte de la población.

Las fuentes de sesgo en el muestreo pueden ser variadas. La más conocida es la 
ausencia de respuesta. En una encuesta para determinar cómo trataban los varones 
las infecciones de transmisión sexual (ITS), se vio que los hombres se negaban a 
responder a determinadas preguntas, como si habían acudido a un dispensario 
especializado en ITS en el mes anterior. Es posible que temieran las consecuencias de 
revelar información tan delicada a un desconocido. Los investigadores, por lo tanto, 
corrían el riesgo de no obtener un panorama realista sobre el tratamiento de las ITS 
en la comunidad. La ausencia de respuesta es un problema principalmente en los 
estudios en los que se realizan entrevistas o se pide a las personas que completen 
un cuestionario. Pueden negarse a ser entrevistadas u olvidar que deben completar 
el cuestionario. El problema se plantea porque, en una muestra, las personas que no 
responden pueden tener características sistemáticamente diferentes de las que sí 
responden. Hay diferentes modos de superar esta difi cultad y disminuir la posibilidad 
de sesgo:
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• realizar una prueba preliminar con los instrumentos de recolección de datos 
(incluidas las introducciones escritas para que los entrevistadores las utilicen 
con posibles informantes). De ser necesario, se deben introducir modifi caciones 
para aumentar la cooperación;

• si no se obtuvo respuesta porque la persona estuvo ausente, se puede considerar 
realizar un seguimiento de quienes no respondieron;

• si no se obtuvo respuesta porque los entrevistados no quisieron cooperar, se 
pueden formular algunas preguntas más para tratar de averiguar si difi eren de 
los que sí respondieron;

• otra estrategia es sumar personas a la muestra para reemplazar a quienes no 
respondieron porque no estaban presentes en el momento de la recolección de 
datos. No obstante, esto sólo se justifi ca cuando no es probable que su ausencia 
esté relacionada con el tema del estudio;

Cuanto mayor sea el número de personas que no han respondido, más imperiosa es 
la necesidad de medidas correctivas. En todos los estudios es importante mencionar 
la tasa de ausentes y analizar con honestidad si pudo infl uir en los resultados y de 
qué manera. Otras fuentes de sesgo en el muestro son menos evidentes, aunque no 
menos graves:

• Estudios solamente con voluntarios. Esta situación sesga la distribución de 
las personas en distintos grupos. Además, la motivación de los voluntarios 
para participar en el estudio puede marcar una diferencia con el resto de la 
población, en términos de los factores que se están estudiando. Conviene evitar 
los procedimientos que no son aleatorizados e introducen el elemento de la 
elección.

• Muestreo de pacientes registrados únicamente. Es probable que haya diferencias 
sistemáticas entre los pacientes que acuden un dispensario y los que se 
automedican.

• Sesgo estacional. Puede ocurrir que el problema que se está estudiando sea 
más prevalerte en algunas estaciones del año. Por esta razón, los datos sobre 
prevalencia y distribución de la desnutrición en una comunidad, por ejemplo, 
se deben reunir en todas las estaciones y no sólo en una. Cuando se investiga el 
desempeño de los servicios de salud, para dar otro ejemplo, se debe tomar en 
cuenta que cerca del fi nal del ejercicio anual pueden escasear los recursos en 
algunos rubros, lo que tal vez afecte la calidad del servicio.

• Sesgo “del asfalto”. A menudo se seleccionan las zonas de fácil acceso. Sin 
embargo, es probable que existan diferencias sistemáticas entre estas zonas y 
otras inaccesibles.

Si las recomendaciones derivadas del estudio se van a aplicar en toda la población, 
se debe intentar que la muestra sea representativa de esa población. Si durante la 
investigación surgen datos nuevos que sugieren que la muestra no es representativa, 
es obligatorio mencionarlo en todas las publicaciones referidas al estudio. Además, 
se debe tener cuidado de no extraer conclusiones o realizar recomendaciones que 
no estén justifi cadas.

5.6 Tamaño de la muestra

En este momento es necesario determinar el tamaño de la muestra. Una idea 
generalizada entre los investigadores es que cuanto más grande es la muestra, 
mejor será el estudio. Esto no es necesariamente así. Por lo general, es mucho 
más recomendable aumentar la precisión en la recolección de datos (por ejemplo, 
preparando mejor a los entrevistadores o realizando mejores pruebas preliminares 
con los instrumentos de recolección de datos) que aumentar el tamaño de la muestra 
más allá de cierto límite.
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En los estudios cualitativos el objetivo no es la representatividad. La validez, la 
signifi cación y los conocimientos generados a partir de estos estudios tienen más 
relación con la riqueza de la información de los casos seleccionados y la capacidad 
de análisis del investigador, que con el tamaño de la muestre. No hay reglas para el 
tamaño de la muestra en los estudios cualitativos. Esto dependerá de lo que se quiere 
investigar, del objetivo del estudio y de cuestiones prácticas. Con frecuencia, los 
investigadores que realizan estudios cualitativos se refi eren al criterio de redundancia; 
es decir, que cuando no se prevé que surja información nueva de nuevas unidades, 
se debe detener el acopio de datos. También se pueden aplicar criterios pragmáticos 
para defi nir el tamaño de la muestra y tomar en cuenta la cantidad de tiempo que 
lleva realizar y transcribir las entrevistas, y la cantidad de subgrupos de los que se 
seleccionará informantes. Un estudio cualitativo con 40 informantes es relativamente 
grande. Habitualmente los estudios cualitativos comparativos tienen por lo menos 
10 informantes por grupo.

Respecto de los estudios cuantitativos, como regla general se puede afi rmar que el 
tamaño deseable de la muestra se determina según la variación esperada en los datos: 
cuanto más variables los datos, más grande tendrá que ser la muestra para lograr el 
mismo nivel de exactitud. Conviene consultar a un especialista en estadística, que 
habitualmente puede realizar cálculos precisos para establecer el tamaño deseable 
de la muestra. Más adelante se dan ejemplos de cálculos de este tipo. En relación 
con los estudios descriptivos, lo que se puede decir es que la muestra debe ser lo 
sufi cientemente grande como para refl ejar variaciones importantes en la población 
pero sufi cientemente pequeña como para permitir la aplicación de métodos de estudio 
intensivos. Conviene intentar incluir por lo menos a 30 personas en cada grupo de 
interés. El programa EPI-Info 6.04 incluye un calculador de tamaño de muestra fácil 
de usar.

En un estudio sobre las razones por las que no se usa el tratamiento de rehidratación 
oral, se puede decidir entrevistar a dos categorías de informantes (los que lo usan y los 
que no lo usan), y comenzar con 20–30 entrevistas por categoría. La cantidad puede 
aumentar si los datos obtenidos para cada categoría no indican una tendencia o si 

Cuadro 3. Tamaño de una muestra aleatoria simple1

 PROPORCIÓN TAMAÑO DESEABLE PROPORCIÓN
 ESTIMADA DE LA MUESTRA* ESTIMADA

 0,05 420 0,95

 0,10 325 0,90

 0,15 290 0,85

 0,20 255 0,80

 0,25 225 0,75

 0,30 195 0,70

 0,35 170 O,65

 0,40 145 0,60

 0,45 120 0,55

 0,50 100 0,50

El tamaño deseable de la muestra aparece en la columna del medio (segunda). El cuadro se 
usa comenzando por la columna de la izquierda (primera) o la de la derecha (tercera) según la 
proporción estimada sea menor o mayor que 0,5). 

* Para información de los especialistas: En este cuadro el ES/p estimado aumenta gradualmente 
de 0,10 para p=0,5 a 0,21 para p= 0,05.

1 Fuente: Lutz. W. 1982, ibid.
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los resultados son contradictorios. El tamaño defi nitivo de la muestra siempre es un 
término medio entre lo que es deseable y lo que es posible.

Un estudio cuantitativo intenta cuantifi car variables bien defi nidas; por ejemplo, 
la proporción de preescolares tratados con sales de rehidratación oral. El cálculo 
del tamaño de la muestra se basa en estimaciones probables de esa proporción 
(deducciones de personas informadas o resultados de estudios anteriores). Estas 
estimaciones se realizan antes de seleccionar una muestra. Para una muestra 
aleatorizada simple, se puede usar el cuadro para determinar el tamaño deseable.

Ejemplo: El objetivo del estudio es determinar la proporción de personas que acuden 
a la tienda de la aldea. Si bien no hay información precisa sobre esto, se supone que el 
40% de la gente compra en una tienda de la aldea. Este dato se toma como estimación 
preliminar: una población de 0,4 va a la tienda de la aldea. En el cuadro 3 se observa 
que el tamaño deseable para una proporción de 0,4 es 145.

Los cálculos del tamaño de la muestra para un muestreo polietápico son más 
complicados. Conviene consultar a un especialista en estadística. También será 
necesario consultar con un especialista para defi nir el tamaño de la muestra de 
estudios comparativos (como los estudios de evaluación en los se comparan grupos 
de investigación con grupos de control), en los que se busca detectar diferencias 
entre dos grupos. Por lo general, el tamaño deseable de la muestra se puede calcular, 
con algo de ayuda, si el investigador puede realizar una estimación aproximada del 
resultado del estudio y tiene claros los principales objetivos y variables.

El tamaño posible de la muestra depende de los recursos:

— tiempo
— personal
— transporte
— dinero.

Recuerde que si las entrevistas se realizan en domicilios, lleva más tiempo ubicar a 
las personas que realizar la entrevista. Además, conviene tener en cuenta que los 
recursos no sólo se necesitan para reunir la información, ¡sino también para analizarla! 
Si se incluyen numerosas variables (lo que habitualmente ocurre en estudios de tipo 
exploratorio) el tamaño de la muestra debe ser relativamente pequeño para evitar 
problemas durante el análisis. Si las variables son pocas, es posible trabajar con 
muestras grandes.

Las siguientes reglas generales pueden ayudar a determinar el tamaño deseable 
de la muestra para un estudio dado:

• el tamaño deseable de la muestra depende de los valores esperados para las 
principales variables;

• también depende de la variación esperada en los datos (de las variables más 
importantes): cuanto mayor sea la variación en los datos, más grande tendrá 
que ser la muestra para lograr el mismo nivel de precisión. En el caso de los 
estudios descriptivos, es importante que la muestra sea sufi cientemente grande 
como para refl ejar variaciones importantes en la población pero sufi cientemente 
pequeña como para permitir la aplicación de métodos de estudio intensivos;

• el tamaño de la muestra depende, además, de la cantidad de celdas que 
tendrán los cuadros de contingencia para analizar los resultados. En general, se 
recomiendan 20–30 unidades de estudios por celda.
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6
Análisis de los datos

ANÁLISIS DE LOS DATOS

6.1 Introducción

Antes de iniciar un estudio, se debe planifi car el procesamiento y análisis de los datos. 
Esta planifi cación permite garantizar que al terminar el estudio:

• se haya recabado toda la información necesaria;
• no se haya reunido información innecesaria, que nunca será analizada.

Para que esto suceda, la planifi cación para el procesamiento y análisis de los datos 
debe tener una relación estrecha con los objetivos e interrogantes del estudio, y 
también con una lista de variables relevantes.

Los procedimientos para analizar los datos reunidos mediante técnicas cualitativas 
y cuantitativas son bastante diferentes. En el caso de los datos cualitativos, se trata 
de ampliar las notas de las entrevistas, transcribir grabaciones o ambas cosas y 
posteriormente ordenar, describir, resumir e interpretar los datos obtenidos de cada 
unidad de estudio o grupo de unidades. En este caso, el investigador comienza el 
análisis mientras reúne los datos, de modo que las preguntas sin respuesta (o las 
nuevas que surgen) se pueden estudiar antes de fi nalizar la recolección de datos.

En el caso de los datos cuantitativos, las variables se defi nen antes de comenzar el 
estudio. Las variables son las características de las personas, los objetos o fenómenos 
a los que es posible asignar distintos valores. Estos valores de las variables se pueden 
expresar en números (por ejemplo edad expresada en años) y en ese caso se las 
llama variables numéricas. También se pueden expresar en categorías (por ejemplo, 
“fuente de asesoramiento”, en cuyo caso las categorías serían: ninguna, la familia, un 
agente de salud, el farmacéutico y otras). A estas últimas variables se las denomina 
“variables categóricas”. Cuando se elabora un diagrama de análisis preparatorio de un 
estudio en el terreno, se identifi can factores que infl uyen sobre el problema central 
(véase el cuadro 4).

En el cuadro, el tiempo de espera se pude reformular fácilmente como una variable 
numérica, porque se puede medir en minutos. Las demás variables se pueden 
reformular como variables categóricas. Reformular una variable signifi ca convertirla 
en mensurable. Para medir conocimiento, por ejemplo, se pueden formular cinco 
preguntas y determinar que 0–2 respuestas correctas indican escaso conocimiento; 
3 respuestas correctas, conocimiento razonable, y 4–5 conocimiento adecuado. La 
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disponibilidad de antibióticos se puede medir mediante una lista de cinco antibióticos 
que deben estar disponibles, como mínimo, en todas las instituciones sanitarias. Al 
igual que en caso anterior, se podría defi nir que la disponibilidad de sólo 0–2 de estos 
antibióticos es inadecuada; de 3 de ellos, razonable, y de 4–5, adecuada.

La planificación del procesamiento y análisis de los datos permite explorar 
mejor la viabilidad del análisis y también los recursos necesarios. Es, además, una 
revisión importante de la calidad de los instrumentos de recolección de datos. En 
la planifi cación, los modelos de cuadros y los diagramas de datos son sumamente 
útiles.

Nota: La planifi cación del procesamiento y análisis de los datos se debe realizar 
antes de recolectar datos en el terreno, de modo que sea posible modifi car la lista de 
variables o los instrumentos de recolección de datos. En este capítulo se resumen los 
elementos a tener cuenta para esa planifi cación.

6.2 Clasifi cación y ordenamiento de los datos

Es importante contar con un buen sistema para clasifi car los datos, ya que esto 
facilitará el procesamiento y análisis posteriores. Conviene, primero, clasifi car los 
datos según la clase de instrumento que se utilizó. Por ejemplo, se puede clasifi car 
los datos como:

• registros de GD;
• notas ampliadas de entrevistas semiestructuradas;
• cuestionarios;
• informes de compras o consultas simuladas
• inventario individualizado de medicamentos.

Dentro de estas categorías, habrá poblaciones de estudios muy diferentes. Es útil 
numerar por separado los cuestionarios y notas tomadas en el terreno que pertenecen 
a cada categoría. Se pueden numerar, por ejemplo, según el sexo (F1, F2 etc. y M1, M2 
etc.). Numerar los cuestionarios es importante porque permite procesar y analizar 
los datos de manera efi ciente; además, garantiza el anonimato de los informantes. 
También es posible usar códigos de color para ordenar el material, con marcadores o 
papeles de diferentes de colores para distintos tipos de datos.

6.3 Controles de calidad

Cuando se realizan estudios cualitativos o cuantitativos, es necesario verifi car cada 
observación o entrevista en el terreno para garantizar que toda la información se 
ha recabado y registrado correctamente. La información se debe verifi car antes de 
procesar los datos y durante el procesamiento, para verifi car nuevamente si es completa 
y tiene coherencia interna. 

Si un cuestionario no ha sido respondido totalmente habrá datos faltantes para 
algunas de las variables. Si faltan numerosos datos en un cuestionario en particular, es 
posible que directamente se decida excluirlo del análisis posterior. Si la incongruencia 
se debe claramente a un error del investigador o asistente, quizá sea posible verifi carlo 

Cuadro 4.  Factores reformulados como variables

FACTORES EN EL DIAGRAMA  REFORMULADOS COMO
DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA VARIABLES

Tiempo de espera prolongado Tiempo de espera
Falta de antibióticos Disponibilidad de antibióticos
Dispensación inapropiada de antibióticos Racionalidad de la dispensación de antibióticos
Falta de conocimientos sobre cómo usar  Conocimientos sobre el uso de antibióticos
 los antibióticos
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con la persona que realizó la entrevista y corregir la respuesta. Si no es tan evidente 
que la incongruencia de deba a un error de registro, algunas veces es posible volver 
a contactar al informante y pedir aclaraciones (en estudios pequeños)

Si es imposible corregir información claramente incongruente, se puede tomar la 
decisión de excluir una parte de los datos del procesamiento y análisis posteriores. 
Si una pregunta determinada genera constantemente respuestas ambiguas o vagas, 
se debe excluir esa pregunta del análisis posterior. 

Nota: La decisión de no incluir datos se debe sopesar cuidadosamente, porque 
puede afectar la validez del estudio. Es necesario llevar un registro preciso de cuántas 
respuestas a preguntas o cuestionarios específi cos se han tenido que excluir por 
incompletas o incongruentes, y mencionar este punto en el informe fi nal.

6.4 Procesamiento de datos cualitativos

En los estudios cualitativos realizados con técnicas de observación y entrevistas 
semiestructuradas, las variables no han sido identifi cadas antes del análisis de los 
datos. En estos estudios, el procesamiento y el análisis de los datos son procesos 
continuos. Conviene ampliar y organizar las notas lo más pronto posible durante 
el trabajo en el terreno y después. Garantizar inmediatamente después de cada 
entrevista o GD que las notas preliminares tomadas en el terreno se han ordenado. La 
trascripción literal no es necesaria durante la entrevista. Se deben tomar sufi cientes 
notas, con frases clave que se pueden ampliar para el análisis. Cuando se lee/revisa 
estas notas ampliadas, a veces se observa que los informantes pasaron de un 
tema a otro, sin importar cuán sólidas eran las guías para la discusión. También es 
posible que las notas contengan información que no es útil en lo inmediato, o que 
es absolutamente irrelevante. Como esos datos pueden ser útiles más adelante, no 
se deben descartar.

Los datos cualitativos deben estar ordenados para facilitar el análisis. La mejor 
manera de ordenarlos es en relación con las preguntas de la investigación o los temas 
de discusión. Si se tiene gran cantidad de datos, es útil usar códigos para ordenarlos. 
La lista de temas/preguntas de la guía para las entrevistas puede servir como lista 
inicial de códigos. Es necesario leer las notas ampliadas de las entrevistas o las 
transcripciones de las grabaciones, para agregar elementos a esta lista de códigos. A 
veces surgen temas imprevistos. Los códigos para estos temas se deben incluir en el 
análisis. Algunas veces es preciso revisar los datos más de una vez antes de tomar la 
decisión fi nal sobre el sistema de códigos.

A diferencia de lo que ocurre con los datos cuantitativos, para los que los códigos 
habitualmente son números, los códigos para los datos cualitativos por lo general son 
etiquetas fáciles de recordar. Los datos de un GD sobre tratamiento de las enfermedades 
comunes en una aldea se pueden codifi car los datos del siguiente modo:

Causa Causas de la enfermedad
Signo Signos de la enfermedad
Tx1-Persona Las personas solicitaron la primera forma de tratamiento
Tx1-Med Medicamentos utilizados para la primera forma de tratamiento
Tx1-Result Resultado del primer tratamiento

Nota: Ponga códigos que sean fáciles de comprender para Ud. y sus colaboradores. 
En general, deben coincidir con los temas de la guía para la discusión o la lista para 
las observaciones.

Los hallazgos de la investigación cualitativa son básicamente un conjunto de textos 
(observaciones, registros de entrevistas, informes de GD). Para facilitar su codifi cación, 
se debe garantizar que el margen de estos textos sea amplio. Una vez decididos los 
códigos, se pueden aplicar a los textos anotándolos en los márgenes. Dentro de 
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los posible, conviene usar los mismos códigos para diferentes conjuntos de datos 
(observaciones, entrevistas, etc.).

Mientras se leen los textos, se realizan notas analíticas, que son notas sobre la 
relación entre factores; por ejemplo, por qué la gente toma medicamentos de un 
modo irracional específi co. También se toman notas metodológicas: ¿cómo infl uyó 
la entrevista en el informante? ¿Qué nuevas preguntas sería necesario formular en 
una próxima ronda de entrevistas? ¿Qué no quedó claro?

El análisis y procesamiento de los datos de la investigación cualitativa es un proceso 
permanente: los datos se resumen y se plantean nuevas preguntas. Teóricamente, 
cuando se realiza una investigación cualitativa hay tiempo sufi ciente para regresar 
al terreno y recolectar más datos o verifi car conclusiones.

La investigación cualitativa implica procesar una gran cantidad de datos en forma 
de texto. Por lo general, esto se hace manualmente. Hay programas informáticos para 
el análisis de datos cualitativos que se pueden usar para procesar datos y ayudan a 
organizar, codifi car, buscar y recuperar datos. Los más usados son Atlas (véase www.
atlasti.de), Etnograph (véase www.QualisResearch.com) y Kwalitan (véase www.
kwalitan.net). Este capítulo se refi ere al procesamiento y análisis manual de los 
datos. Si se aprende cómo analizar los datos cualitativos manualmente, se estará 
capacitado para aplicar los principios al análisis asistido por computadora. Siempre 
es el investigador quien determina la totalidad de los pasos del proceso.

6.5 Análisis de datos cualitativos

Una vez clasifi cados y procesados los datos, hay que analizarlos. El primer paso es 
confeccionar una lista con los datos que deben ir juntos. Después de codifi car los 
datos, se confecciona una lista con todos los datos que han recibido el mismo código; 
por ejemplo, los diferentes “signos” de fi ebre. Por lo general, los datos se resumen en 
cuadros. En el cuadro 5 se pueden resumir los captados en el trabajo en el terreno 
sobre la fi ebre que padecieron los niños y los tratamientos administrados.

Los datos también se pueden resumir en un diagrama. En un estudio realizado 
en Filipinas sobre automedicación en el tratamiento de las enfermedades infantiles, 
se observó que los informantes a menudo usaban la palabra “hiyang” para describir 
si un medicamento era adecuado para una persona. Un medicamento puede ser 
“hiyang” para un niño y no para otro. Sobre la base de estos resultados, se elaboró el 
diagrama de la fi gura 6 respecto de las decisiones de las personas en el momento de 
tratar problemas de salud.

En el análisis de los datos cualitativos se debe intentar identifi car el porqué de 
determinados comportamientos. En un estudio sobre el tratamiento de la diarrea 
infantil, de la lectura de todas las respuestas a las preguntas importantes se puede 
deducir, por ejemplo, que las madres diferencian entre las causas generales por 
las que se contrae diarrea, como tomar agua contaminada, y la causa por la que 
su hijo tiene diarrea: la mala suerte. También es posible ganar en comprensión si 

Cuadro 5. Resumen de datos del trabajo sobre el terreno

  CANTIDAD DE
 TIPO DE FIEBRE  INFORMANTES QUE SIGNOS Y
 INFANTIL LA COMUNICARON SÍNTOMAS TRATAMIENTO

CÓMO INVESTIGAR EL USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES

76

001-104_ARP.indd   76 12.9.2007   11:20:40



se examinan los conceptos autóctonos que las personas 
usan para explicar sus puntos de vista. Al discutir las 
causas de la diarrea, los informantes pueden pensar, por 
ejemplo, que la diarrea es una enfermedad “caliente” y, 
en consecuencia, percibir que el “calor” es la verdadera 
causa de la enfermedad y no la contaminación del agua. 
Las nociones de frío y calor son comunes en los sistemas 
médicos tradicionales. Los informantes las toman en 
cuenta cuando eligen medicamentos para tratar distintos 
problemas de salud. Si creen que la causa de la diarrea 
es el exceso de “calor”, consideran que lo lógico es tomar 
medicamentos “refrescantes”.

Al responder a la pregunta sobre qué tipo de automedi-
cación se usa para tratar la diarrea infantil, a veces el inves-
tigador opta por incluir una presentación cualitativa para 
explicar cómo interpreta la gente los signos de diarrea y 
qué considera un tratamiento adecuado. Estas presenta-
ciones cualitativas pueden ir acompañadas de un cuadro 
con datos cuantitativos sobre el patrón de tratamiento. La 
importancia de la presentación cualitativa reside en que 
explica cómo la gente percibe la enfermedad y su tratami-
ento, y por qué prefiere un tratamiento determinado. Los 
datos cuantitativos sirven para mostrar con qué frecuencia 
se mencionaron causas y tratamientos específicos, y con qué frecuencia se adminis-
traron algunos tratamientos.

Los resultados de los estudios cualitativos son piezas de un rompecabezas; el 
investigador intenta descubrir cómo encajan. El análisis es un proceso continuo. 
Para verificar las conclusiones y cruzar los datos, se usa más de un método. Se 
pueden realizar observaciones para comprobar si las personas realmente hacen lo 
que dicen.

Cuando se registran los resultados de un estudio, conviene hacerlo en un estilo 
ameno; usar historias de casos y citas textuales de los informantes más característicos 
que puedan ilustrar los hallazgos. No se debe simplificar la realidad sino mostrar 
también cómo se producen las diferencias.

Es más fácil procesar datos cuantitativos derivados de cuestionarios o de otros 
métodos que incluyen conjuntos de preguntas abiertas y cerradas u observaciones. 
Antes de procesar lo datos, se debe confeccionar una lista de las variables que serán 
valoradas.

En el caso de las variables numéricas, las decisiones sobre cómo categorizar los datos 
numéricos se pueden tomar después de reunir los datos. Por ejemplo, para la variable 
“edad” en el inventario de medicinas guardadas en los botiquines, se pueden establecer 
dos grupos etarios: de menos de 40 años y de más de 40 años, con igual cantidad de 
informadores en cada categoría. También se podrían establecer tres categorías: 20–29, 
30–39 y 40 o más.

En el caso de las variables categóricas, algunas veces hay que definir de antemano 
las categorías, especialmente para las preguntas cerradas. Las respuestas a preguntas 
abiertas se pueden categorizar en dos etapas:

, se confecciona una lista de respuestas a cada pregunta, para lo que se debe 
leer la lista completa de respuestas. Después, se asignan códigos a las respuestas 
que se considera relacionadas.

Aparición de 
la enfermedad

Percepción de
 la causa

Elección del 
tratamiento

Evaluación de 
la eficacia

Determinación 
de si es “hiyang”

si no lo es
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Segundo, se intenta poner una etiqueta a cada categoría. Al cabo de un tiempo, 
habitualmente se termina con 4–6 categorías. Es posible incluir una categoría “otros”, 
pero debe contener la menor cantidad de respuestas posible, preferiblemente 
menos del 5%.

La codifi cación es importante en los estudios cuantitativos. Si los datos se procesan 
y analizan por computadora, es fundamental defi nir un sistema de codifi cación. Para el 
análisis por medios informáticos, por lo general se asigna un número a cada categoría 
de una variable; por ejemplo, se puede asignar 1 a la respuesta “sí”, 2 a “no” y 9 a “sin 
respuesta”. Los códigos se deben ingresar en los cuestionarios (o listas). Al completar 
el cuestionario, se debe añadir una celda para el código de cada pregunta en el margen 
derecho de la página. El entrevistador no debe utilizar estas celdas, que se llenan 
después, durante el procesamiento de los datos. Es importante comprobar que las 
celdas se corresponden con la cantidad de dígitos de los códigos.

Por ejemplo:

Sí (o respuesta afi rmativa) código – 1 
No (o respuesta negativa) código – 2
No sabe código – 9

Los códigos de las respuestas comunes deben ser los mismos, para minimizar los 
errores de los codifi cadores.

Note: Si se va a procesar los datos por computadora, conviene consultar siempre 
a alguien con experiencia, antes de ultimar el cuestionario.

6.7 Análisis de datos cuantitativos

Cuando se analizan manualmente datos cuantitativos, lo mejor es resumirlos primero 
en lo que se llama una planilla de resumen de datos, para facilitar el análisis. En una 
planilla de datos se suman a mano todas las respuestas de los informantes.

En las siguientes páginas se dan ejemplos de resúmenes de datos que se usan 
para compilar los resultados de las encuestas sobre el estado de salud utilizadas en 
el ejercicio de trabajo sobre el terreno.

Es más fácil compilar los datos a partir de la planilla que a partir de los cuestionarios 
originales. Se pueden contar directamente variables clave como “recomendación del 
agente de salud” o “uso de fármacos”. Partiendo de los datos de la planilla de resumen 
de datos sobre enfermedades, es posible calcular cuatro indicadores de elección de 
tratamiento.

1. Porcentaje de episodios no tratados.
 Se calcula dividiendo el número de episodios no tratados con algún medicamento 

(incluidos los remedios caseros) por la cantidad total de episodios, y multiplicando 
por 100.

2. Porcentaje de episodios tratados con remedios tradicionales.
 Se calcula dividiendo el número de episodios tratados con remedios tradicionales 

por el número total de episodios, por 100.

3. Porcentaje de episodios atendidos por un agente de salud.
 Se calcula dividiendo el número de episodios por los que se consultó a un agente 

de salud por la cantidad total de episodios, por 100.

4. Porcentaje de episodios de automedicación.
 Se calcula dividiendo la cantidad de episodios tratados con medicamentos que 

no fueron indicados por un agente de salud por la cantidad total de episodios, 
por 100.
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Los datos de los cuestionarios también se pueden compilar a mano si trasladar la 
información a una planilla de resumen es difícil o imposible (como en el caso de las 
respuestas a preguntas abiertas). La recopilación manual es necesaria, además, si se 
quiere volver a los datos en bruto y realizar tabulaciones adicionales para relacionar 
entre sí variables diferentes. En una encuesta, con frecuencia es útil contar con más 
de una planilla de datos, según la naturaleza y los objetivos del estudio y si se desea 
comparar dos o más grupos.

Nota: Las planillas de resumen de datos se deben completar con cuidado. Es 
preciso verifi car que todos los totales coinciden con el número de unidades de estudio 
(informantes). Si esto no ocurre, todo el trabajo posterior de análisis se hará sobre cifras 
erróneas. Debe haber columnas especiales para “sin respuesta” o datos faltantes, para 
obtener totales exactos. Si un asistente ingresa los datos, conviene verifi car al azar el 
5–10% de las entradas. También se puede ingresar los datos dos veces, y que lo hagan 
diferentes asistentes. Los errores en el ingreso de datos se eliminan comparando las 
planillas y buscando incongruencias.

Con las planillas de resumen de datos también es posible confeccionar cuadros 
simples de frecuencia de cada variable. Un recuento de frecuencia es una enumeración 
de la frecuencia con la que se observa un parámetro dado o una respuesta a una 
pregunta determinada.

Por ejemplo

Episodios de fi ebre tratados por consejo médico 63
Episodios de fi ebre tratados sin intervención de un médico 74

Total 137

Cuando se tiene una cantidad sufi ciente de datos, es mejor calcular la distribución 
en porcentajes (frecuencia relativa). Es más fácil comparar grupos con porcentajes que 
sólo con números absolutos. En otras palabras, los porcentajes uniforman los datos. 
Un porcentaje es el número de unidades de la muestra que poseen determinadas 
características, dividido por el número total de unidades y multiplicado por 100.

En el ejemplo anterior, el cálculo del porcentaje responde a la pregunta: Si hubiera 
preguntado a 100 personas con episodios de fi ebre, ¿cuántas hubiesen contestado 
“sí”? El porcentaje sería:

 63 x 100 = 46%
 137

Se podría confeccionar un cuadro de frecuencia como la siguiente:

Cuadro 6. Frecuencia con la que se consulta por episodios de fi ebre (N = 140)

CATEGORÍA FRECUENCIA* FRECUENCIA RELATIVA

Se consultó a un agente de salud 63 46%

No se consultó a un agente de salud 74 54%

Total 137 100%

*datos faltantes, 3.

Nota: Algunas veces faltan datos porque el informante no respondió o (en entrevistas) 
el entrevistador no registró la respuesta. Por lo general, los datos faltantes no se usan 
en el cálculo de porcentajes. Sin embargo, la cifra de datos faltantes es un indicador 
útil de la calidad de la recolección de datos y, por lo tanto, se debe mencionar (véase 
el cuadro anterior).

Atención: “No sabe” no se debe tomar como ausencia de respuesta. Si corresponde, 
se puede incluir la categoría “no sabe” en la planilla de resumen de datos y en el 
cuadro de frecuencia.

ANÁLISIS DE LOS DATOS
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PLANILLA DE RESUMEN DE DATOS SOBRE ENFERMEDADES

Hoja No.:

Fecha:

    Intervención de un Administración de  Tratado con
 Nº de  Episodio Tratamiento agente de salud fármacos modernos remedios tradicionales
 informantes (describir) Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No
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ANÁLISIS DE LOS DATOS

PLANILLA DE RESUMEN DE DATOS SOBRE MEDICAMENTOS

Hoja No.:

Fecha:

Use una fi la para cada fármaco registrado.

 Nº de Nombre del Principio Enfermedad que se 
 informantes medicamento activo trató con el fármaco Fuente
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Cuadros de contingencia
Además de determinar la frecuencia de una variable por vez, a veces es útil combinar 
información sobre dos variables o más para describir un problema o encontrar 
las causas posibles, o simplemente para comparar grupos entre sí. Los cuadros 
de contingencia sirven a este propósito. En este momento, para visualizar cómo se 
pueden organizar y resumir los datos, conviene confeccionar modelos de cuadros de 
contingencia.

Un cuadro de estas características contiene todos los elementos de un cuadro real, 
excepto que las celdas aún están vacías. En el inventario de medicamentos de uso 
individual, uno de los objetivos puede ser comparar la cantidad de medicamentos 
que las mujeres tienen en su bolso con la cantidad de medicamentos que llevan los 
varones. Más abajo se muestra un cuadro que permite realizar esta comparación.

En una propuesta de investigación se pueden preparara modelos de cuadros para 
mostrar las principales relaciones entre variables.

Cuadro 7. Cantidad de medicamentos en los bolsos de mujeres y varones que asisten al curso

 CANTIDAD QUE LLEVA MENOS   CANTIDAD QUE LLEVA DOS 
 DE DOS MEDICAMENTOS DE  O MÁS MEDICAMENTOS 
 DISTINTA CLASE DE DISTINTA CLASE TOTAL

Varones

Mujeres

Total

Nota: Antes de comenzar a reunir los datos, es extremadamente importante 
determinar qué cuadros serán necesarias para la búsqueda de posibles explicaciones 
al problema identifi cado. Esto impedirá que se recolecten demasiados datos o 
datos insufi cientes en el terreno. También servirá para ahorrar tiempo en la etapa 
de procesamiento de datos. Es fundamental no embarcarse en comparaciones 
desestructuradas de todas las variables posibles. Los modelos de cuadro se deben 
basar en los objetivos específi cos del estudio.

Cuando se preparan modelos de cuadros, conviene tener en cuenta las siguientes 
normas:

Si se preparan cuadros de contingencia de una variable dependiente y otra 
independiente,1 por lo general la variable independiente queda en posición vertical 
(a la izquierda del cuadro, en una columna) y la variable dependiente en posición 
horizontal, en la parte superior del cuadro. Los cuadros deben tener un título claro y 
encabezamientos comprensibles en las fi las y columnas.

En todos los cuadros debe haber una fi la y una columna aparte para los totales, de 
manera que sea posible verifi car si los totales son iguales para todas las variables y 
para facilitar el análisis posterior. Los cuadros relacionados con objetivos se deben 
numerar y mantener juntos, con el fi n de organizar el trabajo y simplifi car la redacción 
del informe fi nal.

Por lo general, el análisis y la interpretación posterior de los datos exigen algunos 
cálculos o procedimientos estadísticos, especialmente para resumir e interpretar 
adecuadamente los datos de estudios cruzados grandes y estudios comparativos. En 
consecuencia, cuando se realizan este tipo de estudios, conviene consultar desde el 
principio a un especialista, para garantizar que:

1 La variable dependiente es la variable que se está estudiando. El investigador no controla esta variable sino 
que la observa. Por ejemplo, “uso de medicamentos para tratar casos de fi ebre” es una variable dependiente. 
A los investigadores usualmente les interesan los efectos de otras variables “independientes” sobre estas 
variables; por ejemplo, el efecto del nivel de educación de la madre sobre las prácticas de uso de medica-
mentos.
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• se utilizan métodos de muestreo adecuados y el tamaño de la muestra es el 
correcto;

• las decisiones sobre la codifi cación facilitarán el procesamiento y análisis 
posterior de los datos;

• la planifi cación del procesamiento, el análisis y la interpretación de los datos 
tienen bases sólidas, al igual que el acuerdo sobre qué variables requieren 
recuentos de frecuencia simple, y cuáles se deben organizar en cuadros de 
contingencia.

Procesamiento de datos: manual o informatizado
Cuando se comienza a planifi car el procesamiento de los datos, se debe decidir si el 
procesamiento y el análisis se harán manualmente, mediante planillas de resumen 
de datos o recopilaciones manuales de cuestionarios, o con una computadora, por 
ejemplo con una microcomputadora y un programa existente o un programa diseñado 
especialmente. Es importante recordar que las personas encargadas del análisis por 
medios informáticos deben ser consultadas desde el principio, tan pronto como estén 
listos los cuestionarios y los modelos de cuadros. Cuando la muestra es pequeña, las 
recopilaciones se hacen manualmente.

Procesar los datos por computadora sólo se justifi ca si se tiene la seguridad de 
que se ahorrará tiempo o se cree que la calidad del análisis será más adecuada. Los 
programas más utilizados son: Excel, un programa de hojas de cálculo; Access, una 
base de datos; Epi Info versión 6.04, un programa elaborado por los Centros para el 
Control de Enfermedades de Atlanta y la OMS, muy fácil de usar para ingresar datos y 
analizarlos, que además incluye un procesador de palabras para crear cuestionarios, 
y SPSS (Statistical Package for Social Sciences), un programa estadístico avanzado para 
aplicaciones de ciencias sociales (de SPSS Inc.).

Si se va a usar una computadora, conviene consultar a un especialista sobre el 
programa más adecuado para el tipo de datos que se desea procesar. Epi Info se puede 
usar y copiar gratuitamente; los demás son programas patentados.

6.8 Conclusiones

Cuando se planifi ca el procesamiento y el análisis de los datos, se debe tener en 
cuenta lo siguiente:

• el tiempo necesario para ampliar las notas o transcribir las grabaciones de las 
entrevistas cualitativas;

• la manera en que se clasificarán y ordenarán los datos cualitativos y 
cuantitativos;

• cuándo y cómo se realizarán los controles de calidad;
• el modo en que se procesarán los datos, incluida la descripción de los cuadros 

y matrices para resumir los datos, y si todos los datos, o parte de ellos, se deben 
procesar manualmente o por computadora;

• cómo se analizarán los datos, lo que incluye la preparación de modelos de 
cuadros para el análisis de los datos cuantitativos, la comparación entre grupos 
(si corresponde) o las relaciones entre variables, conforme a los objetivos del 
estudio;

• cuánto tiempo llevará el análisis en general y algunos tramos en particular;
• si se necesita más personal para el ingreso y el análisis de los datos;
• cuál será el costo total estimado del análisis.

Una buena planifi cación garantiza que los datos que se recolectan no terminan 
abandonados en un cajón, y que no se recogen datos que no son necesarios.

ANÁLISIS DE LOS DATOS
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7
Seguimiento y evaluación de 
las intervenciones para 
fomentar el uso racional de los 
medicamentos en la comunidad

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS EN LA COMUNIDAD

7.1 Introducción

Hasta aquí, en este manual se ha visto que la investigación interviene en diferentes 
etapas de la elaboración de intervenciones para un uso racional de los medicamentos. 
Este capítulo está dedicado a la última etapa: el seguimiento y la evaluación de la 
estrategia, que se deben planifi car antes de ejecutar la intervención. Posiblemente 
sea necesario que la recolección de datos esté avanzada, contar con datos históricos 
fi ables, o ambas cosas. Es importante tener claras las diferencias entre seguimiento 
y evaluación, porque con frecuencia se confunden.

El seguimiento se realiza durante la intervención, para determinar qué se ha logrado 
hasta el momento e identifi car obstáculos.

El seguimiento es un sistema de supervisión mediante el cual los responsables de 
un proyecto:

• verifican, en la medida de lo posible, si la intervención avanza según lo 
planeado;

• detectan si han surgido difi cultades inesperadas;
• si es necesario, modifi can los planes.

La evaluación permite detectar si se han producido cambios y, de ser así, si esos 
cambios han sido una consecuencia del programa.

Los programas de educación sanitaria se evalúan por diferentes razones:

• para evaluar si la intervención tuvo éxito;
• para determinar si los costos fueron razonables;
• para convencer a otros de que la intervención se realizó correctamente;
• para registrar las experiencias y ayudar a otros a reproducir las intervenciones 

que tuvieron éxito y evitar los errores detectados.

La evaluación es un modo de examinar programas o actividades particulares, con 
el fi n de evaluar el progreso y la efi cacia, analizar los costos y la efi ciencia, detectar 
qué cambios son necesarios y colaborar con una planifi cación más efi ciente en el 
futuro.
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La evaluación pocas veces se realiza de manera sistemática. Sólo algunos de 
los proyectos revisados para un estudio internacional de la OMS sobre educación 
del público en el uso racional de medicamentos pudieron presentar informes de 
evaluación. En consecuencia, se sabe muy poco sobre el impacto de las intervenciones 
para fomentar el uso racional de los medicamentos entre los consumidores, su 
alcance, costo relativo, sustentabilidad y, quizá lo más importante, en qué medida un 
programa que tuvo éxito en un país se puede reproducir en otro (Fresle y Wolfheim, 
1997). Los buenos sistemas de seguimiento son un prerrequisito para las buenas 
evaluaciones.

7.2 Seguimiento

El seguimiento permite evaluar si una intervención se está desarrollando según lo 
planeado; identifi car difi cultades y modifi car los planes. A veces surgen problemas 
inesperados. Por ejemplo, en la planifi cación de un programa de formación para 
dispensadores de medicamentos en Uganda, un funcionario de la sanidad del distrito 
no autorizó la formación porque desde su punto de vista los dispensadores violaban 
la ley vendiendo antibióticos sin receta.

En la planifi cación del seguimiento de un programa de educación sanitaria es 
preciso decidir:

• qué se quiere supervisar, dado que se trata de una actividad continua y no 
conviene ocupar demasiado tiempo del personal;

• cómo se realizará el seguimiento.

Un plan de seguimiento puede consistir en:
• verifi car el cumplimiento de los plazos de las actividades: ¿los planes de trabajo se 

retrasan? Y si es así, ¿por qué?
• revisar los costos en relación con el presupuesto: ¿las actividades tienen 

un costo más elevado que el previsto? ¿Cómo se puede resolver el défi cit 
presupuestario?

• supervisar al personal: ¿cumple con las tareas asignadas?
• evaluar la cooperación de terceros: ¿participan los equipos sanitarios del 

distrito?, ¿colaboran las ONG?, ¿han autorizado la intervención las autoridades 
correspondientes?

Se pueden formular preguntas específi cas de seguimiento, de acuerdo con la etapa 
de la intervención. Por ejemplo:

• ¿se ha realizado un análisis rápido para dilucidar mejor el problema? ¿Se han 
aplicado todos los métodos previstos? ¿Se ha realizado un informe escrito del 
análisis y se ha organizado un taller para defi nir posibles soluciones?

• ¿se han seleccionado mensajes y métodos de intervención adecuados? ¿Los 
destinatarios del mensaje han participado en su defi nición? ¿Se ha verifi cado 
la exactitud de la información médica contenida en el mensaje?

• ¿se ha realizado una prueba preliminar con los métodos de intervención? ¿Se 
registraron los resultados de este ensayo?

• ¿la intervención se ha realizado de acuerdo con el plan?

Lo métodos pueden ser:

• registro y revisión regular de los registros por un gerente de tareas;
• informes sobre eventos importantes, como talleres y seminarios de 

formación;
• visitas al terreno o de supervisión;
• reuniones regulares con los responsables de la intervención, para analizar los 

progresos.

CÓMO INVESTIGAR EL USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES

86

001-104_ARP.indd   86 12.9.2007   11:20:44



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS EN LA COMUNIDAD

Un buen seguimiento garantiza que se dispondrá de datos adecuados para la 
evaluación.

7.3 Evaluación

Un plan adecuado de evaluación exige tomar decisiones:

7.3.1 ¿Qué evaluar, el proceso, el efecto o ambos?
Cuando se defi nen las preguntas de la evaluación primero que nada se deben revisar 
los objetivos de comunicación. ¿Qué se pretende lograr con la intervención? Al fi nalizar 
una intervención se pueden evaluar los efectos de un programa en relación con sus 
objetivos (evaluación del efecto). Para comprender por qué una intervención tiene éxito 
o fracasa, es preciso recabar información sobre cómo se ejecutó, en una evaluación del 
proceso. Si la ejecución no fue adecuada, no es previsible que tenga algún efecto en 
términos de cambio de comportamiento. Es importante detectar en qué punto del 
proceso fracasó la actividad de comunicación. A continuación se muestra una lista de 
preguntas para la evaluación del proceso por etapa de la intervención, y las preguntas 
que más frecuentemente guían la evaluación del efecto.

Preparación
 1. ¿Quién ejecutó la intervención?
 2. ¿Por qué se seleccionó la intervención? (¿La intervención se basó en una 

investigación que identifi có el problema de uso irracional de medicamentos? 
¿La audiencia destinataria participó en la defi nición de las soluciones?).

 3. ¿Se realizó una evaluación de necesidades?

Planifi cación
 4. ¿Qué objetivos de fi jaron?
 5. ¿Qué actividades se planifi caron?
 6. ¿Qué audiencias destinatarias se identifi caron?
 7. ¿Se realizó una prueba preliminar?
 8. ¿Se planifi caron el seguimiento y la evaluación?

Ejecución
 9. ¿Qué actividades de las planeadas llegaron a realizarse?
 10. ¿Qué mensajes se difundieron?
 11.  ¿A cuánta gente llegó el mensaje (alcance)?
 12.  ¿La audiencia destinataria prestó atención al mensaje?
 13.  ¿La audiencia destinataria comprendió el mensaje?, ¿el mensaje fue 

convincente? 
 14.  ¿Qué problemas surgieron durante la ejecución de la intervención?

Evaluación del efecto
 15. ¿La intervención aumentó el conocimiento?
 16. ¿Modifi có el comportamiento?
 17.  ¿Mejoró la salud?
 18.  ¿Tuvo algún efecto negativo o inesperado?

7.3.2 Metodología de la evaluación
Documentar cambios en el conocimiento, el comportamiento o la salud es bastante 
sencillo. Suele ser más difícil probar que los cambios se debieron a la intervención y 
no a otro factor. El método de evaluación debe ser el que mejor permite probar los 
efectos de la intervención.
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El mejor método para verifi car que los cambios han sido provocados por la 
intervención es comparar lo cambios en las comunidades en que se realizó con 
cambios en comunidades de control. Estas últimas deben ser similares a las de 
la intervención en cuanto a situación económica, composición étnica, educación, 
características de las enfermedades y de la dispensación de medicamentos, y edad. 
Hay dos metodologías en las que se usan controles:

• modelo aleatorizado controlado: se estudia una población durante un periodo y 
se determina aleatoriamente quiénes serán objeto de la intervención y quienes 
no lo serán;

• modelo semiexperimental: se selecciona específicamente un grupo de 
intervención y luego se identifi ca otro comparable.

Si no es posible incluir controles en el estudio, por falta de recursos u otras razones, 
la evaluación se puede realizar mediante:

• modelo de series temporales: se acopia información sobre la variable de 
valoración y sobre factores de infl uencia por lo menos tres veces: una antes de 
la intervención y dos después de fi nalizada (por ejemplos, al mes y a los seis 
meses). Este método es más exacto cuanto más frecuente es la recolección de 
datos, antes y después de la intervención;

• modelo preintervención/posintervención: se recogen datos sólo dos veces, antes y 
después de la intervención. Este método es menos fi able y los resultados pueden 
ser confusos.

En la fi gura 7 se resumen estas cuatro opciones. En todos los modelos es fundamental 
valorar los cambios mediante criterios de valoración determinantes. Es necesario:

• revisar los objetivos de comunicación de la intervención;
• identifi car previamente qué comportamientos podrían cambiar a causa de la 

intervención y qué cambios en el conocimiento y las actitudes se esperan;
• limitar la cantidad de criterios de valoración: no intentar valorar todos los 

cambios posibles;
• medir más de una dimensión. Decidir si se desean medir los cambios de actitud y/

o los cambios de los conocimientos y/o los cambios en el consumo de drogas;
• seleccionar criterios de valoración que se puedan defi nir con claridad y valorar 

de modo fi able.

A continuación se analizan estos métodos (véase también la fi gura 7).

Modelo aleatorizado controlado
En un estudio aleatorizado, la intervención se ejecuta en un grupo, mientras que 
el otro sirve de control. La distribución aleatorizada es una técnica estadística que 
contribuye a garantizar que el grupo de intervención y el control sean comparables. 
Si en el grupo del programa de formación se observa un mejor desempeño que en el 
grupo de control, se puede realizar una prueba estadística que proporciona evidencia 
científi ca sólida sobre el éxito de las actividades de comunicación. El estudio de caso 
de Indonesia es un ejemplo de estudio aleatorizado y controlado.

La aleatorización es poco frecuente en estudios que evalúan actividades de 
comunicación. Un investigador revisó 67 artículos científicos sobre programas 
de educación sanitaria en países en desarrollo y observó que sólo cuatro de ellos 
tenían un diseño aleatorizado (Loevinsohn, 1990). En parte, esto se debe a la falta de 
recursos, pero también al modo en que se realizan las actividades de comunicación 
en el terreno.

Un problema cuando se opta por un modelo aleatorizado y controlado es que 
habitualmente la organización a cargo de la ejecución prefi ere seleccionar los grupos/
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Figura 7. Cuatro métodos de evaluación
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las comunidades en las que conducen la intervención. La selección de comunidades 
se basa en consideraciones programáticas; por ejemplo, se seleccionan comunidades 
en las que los agentes de salud son activos, o en las que la participación es alta.

Modelo semiexperimental
Si por razones operativas no es posible seleccionar aleatoriamente grupos de 
intervención y grupos de control, se puede optar por un modelo “semiexperimental”. 
Para esto, se selecciona específi camente un grupo/una comunidad de control con 
características fundamentales comparables a las de la comunidad o el grupo en el 
que se realiza la intervención, como en el ejemplo de Perú a continuación.

Modelo de series temporales
En algunos casos no es posible realizar un estudio con controles; por ejemplo, cuando 
se lanza una campaña en los medios de comunicación masiva. La intervención, en ese 
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caso, llega a toda la población. También puede ocurrir que no se disponga de los recursos 
sufi cientes para incluir un grupo de control en el estudio. En estas circunstancias, 
se puede evaluar la intervención mediante el método de series temporales (aunque 
es preferible incorporar controles también a este modelo). Cuando no se incluye 
un grupo de control, se recolecta información sobre la variable de valoración por lo 
menos seis veces antes de la intervención y seis veces después de ella. Este método 
es descriptivo y no proporciona evidencia científi ca sólida sobre la efi cacia de la 
intervención. Cuando no se usa un grupo de control es especialmente importante 
examinar cuidadosamente qué cambios se han producido, y una manera de hacerlo 
es aumentar los puntos temporales en los que se recaban datos, para observar las 
tendencias y observar si hay otras explicaciones posibles para los cambios observados 
en los criterios de valoración. Para hacerlo es necesario elaborar un marco conceptual 
en el que fi guren los factores que infl uyen sobre la variable de valoración. El análisis 
multifactorial (consultar a un especialista en estadística) permite determinar qué 
factores (incluida la intervención) se relacionan con los cambios observados. También 
se puede evaluar cualitativamente el efecto de las intervenciones preguntando a las 
personas a las que estuvieron dirigidas por qué modifi caron su comportamiento: ¿fue 
a raíz de la intervención o hubo otras razones?

Los ejemplos de Kenia (cuadros 14 y 15) muestran los resultados de dos estudios 
sobre intervenciones con el método de las series temporales.

Modelo preintervención/posintervención
Este método tiene las mismas limitaciones que el de las series temporales y es el de 
menor solidez científi ca entre los distintos modelos experimentales, aunque se usa 
con frecuencia. Es mejor que nada pero hay que tener claras las limitaciones. Para que 
tenga algún valor hace falta mucho más que datos numéricos, si se quiere obtener 

RECUADRO 12. AUTOAPRENDIZAJE PARA LA AUTOMEDICACIÓN, UN ESTUDIO DE CASO DE INDONESIA

Se realizó un estudio de caso aleatorizado y controlado en Indonesia, para evaluar un proceso de 
autoaprendizaje basado en el problema, en el cual se enseñó a obtener información de los prospectos 
de los medicamentos de venta libre.

Tipo de intervención y objetivos: El objetivo fue capacitar a las medres para buscar información sobre los 
medicamentos que usaban habitualmente y evaluar críticamente esa información. Se compararon dos 
métodos diferentes de intervención. El primero consistió en organizar un gran seminario sobre el uso 
adecuado de los medicamentos de venta sin receta. El segundo, organizar grupos de discusión reducidos 
(de 6–8 integrantes) moderados por un tutor. En las sesiones de los grupos de discusión se usaron una 
guía de actividades, hojas de reseña y el mismo conjunto de medicamentos de venta libre. Los objetivos 
específi cos de ambas intervenciones eran ayudar a los participantes a comprender los prospectos de los 
medicamentos; informarles que numerosas marcas comerciales tienen los mismos principios activos 
o similares, y ayudarles a evaluar la calidad de la información sobre medicamentos.

Metodología de evaluación: El investigador reclutó 112 madres con niveles de educación de bajos a 
intermedios y las distribuyó aleatoriamente en tres grupos. El grupo A recibió capacitación intensiva 
en grupos reducidos. El grupo B asistió a un gran seminario y el Grupo C sirvió como control. Se planeó 
valorar los cambios en el conocimiento mediante un cuestionario que se completaría antes y después 
de la intervención, y los cambios en el uso real de los medicamentos de venta libre en el mes posterior 
a la intervención.

Resultados: En el grupo de intervención con el que se realizaron grupos de discusión reducidos, se 
observó que la puntuación correspondiente a conocimientos fue apreciablemente más alta y el número 
de productos de marcas comerciales utilizados en el mes anterior signifi cativamente más bajo. Los 
investigadores concluyeron que el enfoque de autoaprendizaje basado en el problema no sólo es efi caz 
sino que, según informaron las madres, interesa a los participantes.

Véase: Suryawati S (2003)
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RECUADRO 13. ESTUDIO DE UNA INTERVENCIÓN DIRIGIDA A DISMINUIR EL USO INAPROPIADO DE 

MEDICAMENTOS PARA TRATAR LA DIARREA INFANTIL EN EL PERÚ

En Perú, un estudio evaluó una intervención dirigida a capacitar a los cuidadores de niños para tratar 
más adecuadamente la diarrea.

Tipo de intervención y objetivos: Los objetivos fueron desalentar el uso de antidiarreicos y promover el 
tratamiento de rehidratación oral (TRO) para tratar los casos de diarrea infantil.

Las intervenciones se formularon sobre la base de los resultados de la investigación formativa sobre el 
tratamiento de la diarrea. La investigación reveló que la gente buscaba una cura rápida. Si bien conocían 
la utilidad del TRO, no sabían que la mayoría de los casos de diarrea no requieren medicamentos. La 
intervención estuvo dirigida a: reforzar las estrategias de rehidratación que ya se practicaban en las 
comunidades; difundir la información sobre la duración normal de un episodio de diarrea acuosa, y 
aumentar el conocimiento sobre los posibles efectos perjudiciales de los medicamentos.

Se elaboró un vídeo de 15 minutos, “de motivación”, para presentar la información de un modo 
entretenido y persuasivo, para modifi car hábitos sumamente extendidos y arraigados, y aumentar la 
participación mediante charlas posteriores. El vídeo incluía una Sra. Consumidora de medicamentos que 
expresaba las creencias y percepciones prevalecientes hasta entonces en la comunidad, y cuestionaba 
todos los mensajes sobre tratamiento adecuado que recibía. El vídeo se usó para generar debate en las 
reuniones con la comunidad, y se observó que tenía un efecto positivo en este sentido. Los mensajes 
del vídeo se reforzaron por radio y en los materiales escritos. La evaluación se planteó como objetivo 
determinar el efecto de una combinación de métodos de educación sanitaria. No proporcionó datos 
sobre la contribución relativa de cada uno de los métodos utilizados.

Metodología de la evaluación: Los efectos de la intervención se valoraron mediante encuestas 
preintervención y posintervención sobre tratamiento real de casos de diarrea en la comunidad de la 
intervención y en la comunidad de control. La selección de la comunidad de control se basó en una 
cantidad de criterios relevantes para el estudio:

• prevalencia similar de diarrea;
• situación socioeconómica y características étnicas similares;
• existencia de servicios nacionales de salud y de ONG.

Los datos sobre el proceso se reunieron durante la fase de ejecución, la valoración del efecto se realizó 
en un periodo de tres meses, inmediatamente después de la fase de intervención. El cambio de 
comportamiento se valoró mediante una encuesta domiciliaria realizada a familias con niños de edad 
preescolar sobre el tratamiento de episodios reales de diarrea en los anteriores 15 días. Los cambios 
en el conocimiento y las actitudes se valoraron mediante un cuestionario estructurado.

Resultados: Los niveles de conocimiento aumentaron apreciablemente en las comunidades de 
intervención. Los resultados de la encuesta domiciliaria indicaron que, en general, el uso de 
medicamentos para tratar la diarrea infantil disminuyó de un 43% a un 32% en la comunidad en la que 
se realizó la intervención y de un 49% a un 42% en la de control. El porcentaje de episodios durante 
los cuales los cuidadores informaron haber administrado gran cantidad de líquidos todos los días 
aumentó sensiblemente del 51% al 59% en la comunidad de la intervención; en la comunidad de control 
se observó un ligero incremento pero no fue signifi cativo.

Véase: Parees P et al. (1997). An intervention trial to decrease the unnecessary use of drugs during childhood 
diarrhea. Trabajo presentado en la Conferencia Internacional sobre la Mejora del Uso de los Medicamentos, Chiang-
Mai, Tailandia, 1997. Ser http://www.who.int/dap-icium/gropu3pres.html

algún indicio real del éxito o el fracaso de una intervención. Será necesario incluir 
una investigación cualitativa detallada sobre el conocimiento y la comprensión del 
mensaje, y las razones de fondo del cambio de comportamiento.

7.3.3 Problemas para verifi car los efectos de las intervenciones
Algunas veces es difícil establecer si el cambio observado en los criterios de valoración 
se debe a la intervención, o determinar cuál fue su infl uencia real. El origen de la 
difi cultad puede estar en distintos problemas metodológicos:

• El mensaje dirigido a las comunidades en las que se ejecuta la intervención “contamina” 
a los grupos de control. Las personas que viven en la comunidad de la intervención 
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pueden estar relacionadas con las de la comunidad de control y diseminar el 
principal mensaje de la intervención. O una radio local puede tomar la decisión 
de realizar un programa sobre la innovadora intervención en la comunidad y, 
de esa manera, difundir los principales mensajes a los grupos de control.

• La intervención se modifi ca con el tiempo. En el terreno, a menudo se producen 
problemas en la ejecución de las intervenciones y el principal mensaje se 
modifi ca. Por ejemplo, en la evaluación de un programa sobre el tratamiento 
adecuado del paludismo, las directrices del Ministerio de sanidad pueden variar 
durante la intervención. En ese caso, los criterios de valoración tendrán que 
cambiar. En una situación así, es difícil describir los cambios en los criterios de 
valoración, porque los que se usaron como referencia ya no son adecuados.

• El programa de comunicación incluye una combinación de métodos, y es extremadamente 
difícil valorar los efectos de cada uno por separado, porque fueron diseñados 
para reforzarse recíprocamente.

• Otros organismos comienzan a ejecutar intervenciones en las áreas de investigación. Los 
evaluadores no son propietarios de las comunidades en las que trabajan. A veces, 
otros actores deciden inesperadamente intervenir en la misma comunidad. Estas 
otras intervenciones pueden disminuir el efecto de la propia. Si tienen lugar 
en las comunidades de control, pueden afectar las comparaciones de casos y 
controles que se intenta realizar.

Cuando se intenta evaluar los efectos de una intervención, conviene ser realista 
en cuanto a los cambios que se busca detectar en la evaluación. Los cambios en el 

RECUADRO 14. MODIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DOMICILIARIO DE LAS FIEBRES INFANTILES 

MEDIANTE LA FORMACIÓN DE LOS DISPENSADORES EN UNA ZONA RURAL DE KENIA

Esta intervención, destinada a mejorar el tratamiento de las fi ebres infantiles, se realizó en una zona 
con paludismo endémico en Kenia. La investigación había demostrado que la mayoría de las fi ebres 
infantiles se trataban tempranamente mediante la automedicación con productos de marcas comerciales 
adquiridos en comercios. Habitualmente, estos tratamientos eran inadecuados o insufi cientes.

Intervención y objetivos: El objetivo de la intervención fue capacitar a los comerciantes que vendían 
medicamentos en las comunidades de Kenia para que pudieran asesorar a los compradores sobre qué 
tipo y qué cantidad de medicamentos comprar para tratar las fi ebres infantiles, y sobre cómo usarlos. 
En última instancia, el objetivo era mejorar el uso de medicamentos antipiréticos y antipalúdicos para 
las fi ebres infantiles. Se realizaron tres talleres de formación con los comerciantes, de tres días de 
duración cada uno. Los métodos utilizados promovían la participación, el entrenamiento práctico y la 
adquisición de aptitudes. Se entregaron a los comerciantes cuadros de dosifi cación para cloroquina y 
medicamentos que contenían aspirina/paracetamol, y varios sellos de goma con indicaciones para el 
uso correcto de cloroquina en niños de diferentes edades.

Metodología de evaluación: El impacto del programa de capacitación se evaluó en dos rondas de 
estudios de observación y entrevistas domiciliarias durante las estaciones de máxima incidencia del 
paludismo.

Resultados: Antes de los talleres de capacitación, el 32% de los antipalúdicos se vendían en dosis 
adecuadas. Después de los talleres, el porcentaje aumentó al 83% a los tres meses de la intervención y 
posteriormente al 90%, a los siete meses. Antes de la capacitación, se brindaba asesoramiento sólo en 
el 2% de las ventas de antipalúdicos. En las dos rondas de observaciones posintervención se observó 
que el porcentaje aumentaba al 94% y posteriormente al 98%. Las entrevistas domiciliarias revelaron 
que antes de la capacitación sólo el 4% de los tratamientos de fi ebres infantiles con cloroquina se 
administraba en dosis adecuadas. La cifra aumentó al 65% tres meses después de la intervención y al 
75% siete meses después. La dispensación adecuada y el uso seguro de la aspirina también aumentaron 
después de la intervención. Los investigadores evaluaron el proceso y observaron cambios importantes 
en el modo en que los comerciantes vendían los medicamentos, y que la comunidad consideraba 
positivos los cambios.

Véase March et al (1999)
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conocimiento y la comprensión pueden ser rápidos después de la acción educativa. Sin 
embargo, los cambios en el comportamiento y la salud habitualmente demoran más. 
El caso de Kenia muestra que con el tiempo el efecto de la intervención fue mayor. Es 
recomendable realizar una evaluación de corto plazo, poco después de fi nalizada la 
actividad, y un seguimiento posterior para detectar los cambios de largo plazo, como 
se hizo en el estudio de caso.

Es importante tomar en cuenta los factores de confusión
Cuando se sacan conclusiones sobre los efectos de las intervenciones, es importante 
tomar en cuenta otros factores que pudieron provocar los cambios observados y a los 
que se factores de confusión. Un ejemplo puede ayudar a entender por qué:

Conviene refl exionar sobre posibles factores de confusión antes de ejecutar la 
intervención, para reunir información de referencia sobre esas variables. Si esto no 
se hace puede ser sumamente difícil evaluar los efectos de una intervención.

¿Qué métodos de recolección de datos usar?
En la fase de evaluación, para cumplir con los principales objetivos y responder a 
los interrogantes específi cos de la evaluación, se puede usar una combinación de 
métodos de investigación, similar a la elegida en un ejercicio de evaluación rápida. 
Esto depende de la pregunta y el método de evaluación. Los siguientes métodos son 
de utilidad:

• revisión de los documentos del proyecto: Los registros de las actividades de 
seguimiento puede ser de mucha ayuda para responder a las preguntas de 
evaluación del proceso mencionadas antes. Los documentos pueden ser, entre 
otros, planes de trabajo, minutas de reuniones, informes de talleres, notas de 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS EN LA COMUNIDAD

RECUADRO 15. INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EN KENIA

El Programa de variedades para los jóvenes de Kenia, un programa radial interactivo sobre el 
comportamiento sexual, se basó en investigación intensiva, de formación y evaluación. La investigación 
incluyó una encuesta nacional inicial a jóvenes y padres (6300 entrevistas); grupos de discusión con 
más de 350 adolescentes y padres en cinco distritos; entrevistas en profundidad con líderes y personas 
infl uyentes; revisión de la legislación y las políticas existentes; análisis de los contenidos de la cobertura 
de los medios de comunicación sobre temas relacionados con los jóvenes, y, una vez iniciado el programa, 
análisis de los contenidos de las cartas de personas jóvenes. Durante la emisión del programa de radio, 
un panel de jóvenes y otro de padres escuchaban la emisión y realizaban el seguimiento. Sus críticas 
eran utilizadas para mejorar el contenido del programa siguiente.

Intervención y objetivos: La intervención intentó aumentar los conocimientos de los jóvenes sobre 
salud y sexualidad, y promover la asistencia a los dispensarios de salud reproductiva en busca de 
asesoramiento.

Metodología de evaluación: La evaluación se realizó mediante una encuesta domiciliaria de seguimiento 
entre adultos y adolescentes, para evaluar la audiencia del programa radial. Una empresa de 
investigación de mercado que realizaba encuestas ómnibus para el sector comercial varias veces por 
año se encargó de la tarea. El Centro para Programas de Comunicación de la Universidad John Hopkins 
compró algunas preguntas de esta encuesta permanente.

Resultados: Los resultados indicaron que el 38% de los que respondieron a la encuesta escuchaban el 
programa de radio, pero que entre las personas de 15 a 24 años la cifra se elevaba al 55%. Según las 
encuestas de vigilancia “centinela” realizadas en dispensario, una mayor cantidad de los adolescentes 
que acudían a los dispensarios habían escuchado el programa y que, junto con los amigos, el programa 
era la fuente de información más importante. El análisis de los contenidos de las cartas y los estudios 
con paneles de radioescuchas confi rmaron este hallazgo.

Marsh VM et al. (1999) Changing home treatment of childhood fevers by training shopkeepers in rural Kenya. Tropical 
medicine and International Health, 4(5):383–389.  
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las discusiones con el público destinatario en las pruebas preliminares, guías 
para las entrevistas, materiales de capacitación y otros materiales escritos.;

• entrevistas semiestructuradas con el personal y con los responsables de la gestión 
y ejecución de la intervención. Estas entrevistas proporcionan una visión desde 
adentro del proceso de intervención;

• entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión dirigidos con representantes de 
la población objetivo. Mediante esas entrevistas, es posible saber :
— si los informantes conocen la intervención;
— si pueden recordar los mensajes y la información;
— si los mensajes y las actividades les resultan interesantes, o si los 

aprueban;
— si creen lo que dicen los mensajes;
— si siguen los consejos.

• encuestas cuantitativas breves sobre el conocimiento de la campaña de información. 
Una encuesta de estas características permite obtener datos cuantitativos sobre 
las mismas preguntas formuladas para las entrevistas semiestructuradas (véase 
más arriba).

• encuestas semanales sobre el estado de salud particularizadas, para valorar los 
cambios en los patrones de uso de medicamentos. En las intervenciones dirigidas 
a promover el tratamiento adecuado de las enfermedades, es posible reunir 
datos cuantitativos sobre patrones de uso de medicamentos mediante encuestas 
semanales sobre el estado de salud. Esto se hace a través de cuestionarios breves 
que responden todas las personas de la audiencia destinataria que padecieron 
la enfermedad objeto de la intervención en la semana anterior. Un ejemplo es la 
encuesta realizada en el estudio de caso de Perú (obsérvese que en esa encuesta 
se estableció un periodo de 15 días, relativamente prolongado; es mejor usar un 
periodo de una semana).

RECUADRO 16. FACTORES DE CONFUSIÓN

Supongamos que se están evaluando los efectos de la capacitación intensiva en el uso de solución de 
rehidratación oral (SRO) en sobre mediante la comparación entre el uso de la SRO en la comunidad 
A con el uso en una comunidad de control. La evaluación de los resultados indica que los centros de 
salud gubernamentales que atienden a la comunidad B (en la que no se realizó la educación intensiva 
sobre preparación de la SRO) con frecuencia no cuentan con SRO. En cambio, en la comunidad A los 
agentes de salud del programa de atención primaria de la salud de la ONG garantizan el abastecimiento 
regular de SRO. 

En el análisis de los patrones de uso de medicamentos, los evaluadores observaron que después de la 
intervención la gente de la comunidad A utilizaba SRO con mayor frecuencia que la de la comunidad 
B, para tratar la diarrea en niños de edad preescolar. ¿Este fenómeno es el resultado de la educación 
sanitaria intensiva o tiene relación con la mejora del abastecimiento de SRO? Una evaluación más 
cualitativa del proceso de intervención en la comunidad a puede contribuir a la evaluación de sus 
efectos. Los evaluadores, que entienden que la disponibilidad de SRO es un factor de confusión, deben 
reunir datos sobre la disponibilidad de SRO antes, durante y después de la intervención en ambas 
comunidades. Posteriormente, pueden comparar el uso de RSO en familias de mujeres que asistieron 
a las clases de educación sanitaria con el uso de RSO entre quienes no asistieron. Si hay diferencia 
entre estos dos grupos, la intervención de educación sanitaria es claramente la razón. Los evaluadores 
también pueden utilizar información cualitativa de las mujeres que asisten a la clases. Si estas mujeres 
comprenden los mensajes y afi rman que la capacitación en el uso de las SRO fue lo que las alentó a 
usarlas con mayor frecuencia para tratar la diarrea infantil, entonces se puede sugerir que la educación 
sanitaria fue un factor importante. Si además los resultados del estudio indican que las mujeres de la 
comunidad B tienen menos conocimientos sobre el uso de la SRO, esta conclusión se refuerza.*

* Este caso se refi ere a la educación sanitaria respecto del uso de sobres de SRO. Si en la capacitación se explica 
cómo preparar una solución de rehidratación oral con azúcar y sal, por supuesto que la disponibilidad de SRO es 
menos importante como factor contextual.

CÓMO INVESTIGAR EL USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES

94

001-104_ARP.indd   94 12.9.2007   11:20:47



• observaciones estructuradas, que son útiles para evaluar la ejecución de las 
intervenciones. Los observadores pueden verificar si en las reuniones de 
capacitación se incluyeron los principales mensajes, si la audiencia destinataria 
escuchó con atención y cuántas personas asistieron. Las observaciones 
estructuradas también sirven para evaluar los cambios en el comportamiento, 
como se vio en la intervención dirigida a comerciantes que dispensaban 
medicamentos mencionada antes.

7.3.4 Formulación de criterios de valoración
Uno de los pasos más difíciles de la evaluación es la formulación de criterios de 
valoración. Estos criterios deben estar directamente relacionados con los objetivos de 
comunicación. La formulación de los criterios se debe hacer en la etapa de planifi cación 
de la intervención, porque es el momento en que se reúnen los datos de referencia. En 
el manual Cómo mejorar el uso de medicamentos por parte de los consumidores se analiza 
este aspecto con más detalle. Se debe intentar restringir los criterios a aquéllos 
referidos a aspectos clave de la intervención. Los criterios deben servir para valorar 
efectos posibles de alcanzar y la recolección de datos para esta valoración debe ser 
sencilla. En los estudios de caso anteriores se dieron ejemplos de criterios.

En la evaluación de Perú, un criterio de valoración fue:

• el porcentaje de casos de diarrea infantil tratados con antidiarreicos
 Este es un criterio clave porque la intervención estaba dirigida a reducir el uso 

de medicamentos para tratar la diarrea.

En la intervención dirigida a los comerciantes, en Kenia, los criterios de valoración 
fueron:

• el porcentaje de antipalúdicos vendidos en las dosis adecuadas, sobre el total de las 
ventas de antipalúdicos, y

• el porcentaje de casos de fi ebre infantil tratados con cloroquina en los que se administró 
la dosis completa.

Estos criterios están directamente relacionados con los objetivos de comunicación 
de las intervenciones.

Cuando se describen los principales criterios de valoración en un plan de evaluación, 
la descripción debe incluir:

• el propósito: por qué se valora esta variable en relación con los objetivos de 
comunicación de la intervención;

• el método que se utilizará para recolectar los datos pertinentes;
• el modo en que se calcula el indicador.

Por ejemplo:

El porcentaje de antipalúdicos vendidos en las dosis adecuadas, sobre el total de las ventas 
de antipalúdicos.

Propósito: Uno de los principales objetivos de la intervención dirigida a comerciantes 
que dispensaban medicamentos es capacitarlos para que informen a los clientes sobre 
la necesidad de administrar una dosis adecuada de antipalúdico. Este indicador sirve 
para calcular en qué medida los clientes compran dosis apropiadas.

Método de recolección de datos: Los datos se reúnen mediante la observación en los 
comercios, a los tres meses y a los siete meses de la intervención. La observación se 
realiza en los 23 comercios de los comerciantes que recibieron la capacitación. En 
todos los casos se observan 10 compras de medicamentos. Los formularios incluyen 
información sobre el tipo de medicamento vendido, la edad del paciente y la dosis 
de medicamento.
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Cálculo: El porcentaje se calcula dividiendo el número total de compras de anti -
palúdicos en dosis adecuadas por el número total de ventas de antipalúdicos.

7.3.5 Participación de las audiencias destinatarias
Con frecuencia, las evaluaciones las realizan expertos externos, porque se 
considera que son objetivos y tienen la experiencia necesaria para evaluar el efecto 
de una intervención. Un argumento en favor de realizar la evaluación con un 
método participativo es que el personal local y los benefi ciarios de los programas 
probablemente se comprometan más con el éxito de la intervención si participan en 
el proceso de evaluación. Además, conocen bien la ejecución del programa, tienen 
puntos de vista relevantes sobre las ventajas y desventajas de las intervenciones y 
conocen en profundidad los factores del medio que afectan a las intervenciones. En 
consecuencia, es probable que la participación del personal local y los benefi ciarios en 
el proceso haga que la evaluación sea más adecuada y los resultados más válidos.

Sin embargo, cuando se planifi ca la fase de evaluación, los evaluadores deben tomar 
en cuenta que no todos los aspectos se pueden evaluar de un modo participativo. 
Es mejor que los actores locales intervengan en la evaluación de intervenciones en 
las que están activamente involucrados. Por ejemplo, se puede pedir a las madres 
que participen en la evaluación de las reuniones de educación sanitaria a las que 
asisten con regularidad, y a los agentes de salud que participen en la evaluación de 
la capacitación que reciben.

7.4 Directrices resumidas

La evaluación es una parte integral de todo plan de comunicación. Es importante 
comenzar a planifi car la evaluación desde el principio del proyecto. Las siguientes 
recomendaciones pueden ayudar a que los componentes de la evaluación se incluyan 
adecuadamente en el programa:

• decidir al principio de un programa cómo se hará la evaluación;
• formular un plan de evaluación;
• establecer un conjunto de criterios de valoración realistas y mensurables, 

directamente relacionados con los objetivos de comunicación;
• evaluar el proceso de la intervención y también sus efectos;
• observar los cambios en el corto plazo y también en el largo plazo; investigar si 

algún benefi cio es duradero;
• alentar la participación de los grupos destinatarios en todas las etapas de la 

evaluación;
• compartir los éxitos y los fracasos.

Un plan de evaluación debe contener los siguientes elementos:

 1. Presentación de los objetivos de comunicación.
 2. Preguntas de evaluación (de proceso y efecto)
 3. Principales criterios de valoración.
 4. Metodología (con controles o sin ellos; cómo prevenir la “contaminación”; 

posibles factores de confusión)
 5. Métodos de recolección de datos.
 6. Planifi cación del procesamiento y análisis de los datos.
 7. Planifi cación de la difusión y el uso de los resultados.
 8. Discusión de las limitaciones conocidas de la estrategia de evaluación.
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Este manual es una guía práctica de métodos de investigación para 

estudiar el uso de medicamentos por parte de los consumidores, 

en particular de países en desarrollo, con el objetivo de identifi car 

problemas, formular intervenciones y valorar los cambios. Ayudará 

a los agentes de salud, responsables de políticas, administradores, 

investigadores, educadores, estudiantes de medicina y farmacia y a 

muchos otros a rebasar los límites del individuo y hacer de la comunidad 

el foco de investigación. Si se comprende por qué las personas usan las 

medicinas del modo que lo hacen, es posible formular intervenciones 

que tomen en cuenta las creencias, prácticas y necesidades específi cas 

de su comunidad.

Los temas abordados son, entre otros, las razones para estudiar el uso 

de medicamentos de los consumidores, los factores que infl uyen sobre 

sus elecciones y los métodos para priorizar y analizar los problemas 

relacionados con el uso de medicamentos en la comunidad. Se incluyen 

capítulos sobre muestreo y análisis de datos, y el manual concluye con 

un examen de los aspectos importantes del seguimiento y la evaluación 

de las intervenciones.

Esta publicación es una actualización del manual elaborado 

por el Departamento de Medicamentos Esenciales y Políticas de 

Medicamentos de la OMS, Cómo investigar el uso de medicamentos en 
las comunidades. Directrices para la investigación en ciencias sociales. 

También se basa en las notas de las reuniones del curso internacional 

de capacitación Promoción del Uso Racional de los Medicamentos en 

la Comunidad, organizado conjuntamente por la OMS y la Universidad 

de Amsterdam.
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