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Objetivo: Mostrar el diseño metodológico y validación del instrumento de un estudio
para evaluar una intervención educativa comunitaria en un Asentamiento Humano de
Lima, Perú.
Diseño: Estudio cuantitativo, cuasi-experimental con un componente de intervención,
y valoración antes–después y un grupo control.
Ámbito: Asentamiento Humano Corona de Santa Rosa en Villa María del Triunfo, Lima.
Participantes: Muestra aleatoria de 119 familias para la realización de las encuestas
pre y post intervención educativa. Aproximadamente 50 adultos para el desarrollo del
módulo educativo.
Principales mediciones: Variables sociodemográficas y Variables dependientes: nivel
de conocimientos, actitudes y prácticas en el uso de antibióticos antes y después de la
intervención educativa comunitaria.
La validación de contenidos de los instrumentos, se evaluó con un grupo de 6 expertos.
Para la validez de constructo se empleó un análisis factorial con rotación de Varimax.
Para la confiabilidad/ consistencia interna del cuestionario se calculó el coeficiente alfa
de Cronbach mediante lavarianza de los Ítems.
Resultados: En la validación de contenidos se obtuvo un puntaje de 0,83, representando un valor adecuado. En la validación de constructo, los ítems del instrumento se
reagruparon y eliminaron según resultados de factores. El alfa de Cronbach para el
cuestionario global positivo fue 0.54.
Conclusiones: La validación permitió mejorar el instrumento del estudio. Aunque el
coeficiente alfa de Cronbachfue de magnitud moderada, el valor es razonable para
investigaciones con temáticas sociales. El diseño permitirá verificar si la intervención
mejora los conocimientos, actitudes y prácticas respecto al uso adecuado de antibióticos
de la población en estudio.
Descriptores: Uso adecuado de antibióticos, automedicación, intervención educativa,
resistencia bacteriana.
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ABSTRACT

INTRODUCCION

Objective: To present the methodological
design and instrument validation results
of a population-based quasi-experimental
study to evaluate a community educational
intervention in the shanty town “Corona de
Santa Rosa” in Lima, Peru.
Design: Quantitative study with a
quasi - experimental intervention component, and a before-after evaluation and
a control group.
Settings: Human Settlement “Corona de
Santa Rosa” in Villa María del Triunfo, Lima.
Participants: 119 families to carry out
before and after educational intervention
surveys. Approximately 50 adults to develop
the educational module.
Main outcome measures: Sociodemographic and dependent variables. The final
outcomes assessed were the knowledge,
attitudes and practices in use of antibiotics
before and after the community educational intervention.
The Content Validity of the research instrument was assessed with a group of six
experts. To determine the Construct Validity,
a Varimax rotation factorial analysis, was
conducted. Reliability or Internal Consistency of the questionnaire was assessed
by calculating Cronbach’s alpha coefficient
using the Items Variance method .
Results: In Content Validation, a score of
0.83 was obtained, which represents an appropriate value. In the Construct Validation,
the results of factors allowed to rearrange
and to delete items of the instrument.
We obtained a positive 0.54 value in the
Cronbach’s alpha coefficient for the overall
questionnaire.
Conclusions: Validation allows improving
the survey instrument. Although Cronbach’s
alpha coefficient was of moderate magnitude, it is in a reasonable range for social
issues research. The design will allow
assessing if the intervention improves
knowledge, attitudes and practices regarding the appropriate use of antibiotics in the
studied population.
Keywords: Appropriate use of Antibiotics,
Self-medication, Educational Intervention,
Bacterial Resistance, Instrument Validation.

Debido al uso inadecuado por parte
de sus prescriptores, proveedores y
usuarios, la resistencia antibiótica se
incrementa rápidamente en el mundo
y el Perú no es la excepción debido al
frecuente uso inadecuado de antibióticos de parte de sus prescriptores,
proveedores y usuarios (1-3). El problema de la resistencia antibiótica es
particularmente serio en países con
alta morbi-mortalidad por infecciones
en niños (4). Falta conciencia ciudadana sobre las causas y efectos de la
resistencia bacteriana, y aunque los
profesionales sanitarios conocen del
tema, existe inconsecuencia al prescribir antibióticos inadecuadamente (5-7).

132

www.idefiperu.org/rampa.html

La mayoría de iniciativas para evitar la
resistencia bacteriana buscan controlar
la prescripción profesional de antibióticos, antes que la automedicación (8,
9), no promoviéndose en la población
el uso adecuado (10). La expectativa
de los pacientes en este sentido es
determinante para la prescripción de
antibióticos aún en países desarrollados (11-13).
En Perú, aunque el Ministerio de Salud ha desarrollado diversos módulos
educativos en el uso adecuado de
medicamentos (14-16), ellos han sido
poco aplicados y no hay evidencia de
su efectividad. Esta investigación tiene
como objetivo estudiar el efecto de una
intervención educativa comunitaria
sensible a los aspectos socioculturales de su población y con tecnología
adecuada (17-19), en mejorar los
conocimientos, actitudes y prácticas en
el uso de antibióticos (17-19).
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Se trata de un estudio cuantitativo,
quasi experimental, de base poblacional, con valoración antes–después,
controlado. Comprende un estudio de
línea basal desarrollado antes de la
acción educativa, tanto en familias del
grupo intervenido como del control, un
componente de intervención educativa,
y un estudio ex-post-facto..
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Área y población de estudio
El estudio se desarrolla en el Asentamiento Humano (AH) Corona de Villa
María del Triunfo en Lima, Perú, donde
habitan 150 familias en condiciones
de pobreza o extrema pobreza. Se
consideraron elegibles para el estudio,
únicamente a familias con hijos en edad
escolar o menores.
El área está ubicada en una zona urbano marginal de Lima. Cuenta con un
Puesto de Salud Parroquial que atiende
en horario de mañana y tarde, y cuenta
con la única farmacia de la zona. Está
a diez minutos a pie del establecimiento
de Salud del Ministerio de Salud más
cercano. No circula transporte público,
sólo transporte precario (mototaxis).
La mayor parte de la población procede
del sur andino y su nivel de instrucción
más frecuente es secundaria incompleta. Tienen una media de tres hijos
por familia. La edad promedio de los
adultos es de 28 años. En su mayoría son los varones quienes salen a
trabajar como obreros, empleados o
comerciantes. Las mujeres se dedican
a labores del hogar o trabajan como
empleadas de hogar, generalmente en
horario partido.
La primera causa de morbilidad en esta
zona son las infecciones respiratorias
agudas, habiendo reportes incidentales
de un alto porcentaje de automedicación.
Como población control se ha seleccionado al A.H. Paraíso de Villa María del
Triunfo, localizado en una zona aledaña, y con características semejantes a
las del grupo intervenido.
Muestra
Para el estudio de línea basal, antes
de la acción educativa, se realizó un
muestreo aleatorio simple entre las
familias elegibles residentes en el área
intervenida y en el área control. Se excluyeron las familias de los voluntarios
de la comunidad.
El tamaño de la muestra se calculó teniendo en cuenta un nivel de confianza
de 95 %, con un margen de error de 9%,
www.idefiperu.org/rampa.html

y se empleo como prevalencia clave
la proporción de personas que usan
adecuadamente los antibióticos. Como
no se disponía el dato de prevalencia
se estimó en 50%. Así, empleando la
formula convencional para poblaciones
finitas y agregándole un 20 % por posibles pérdidas, se obtuvo un tamaño
muestral mínimo de 119 familias.
Este muestreo volverá a realizarse para
el estudio ex-post-facto posterior a la
intervención educativa.
Intervención educativa
Esta investigación comprende una
intervención educativa comunitaria en
utilización adecuada de antibióticos
programada para durar ocho meses,
la cual no sólo dará información estandarizada, sino que la adecuará a los
aspectos socioculturales de su población, empleando tecnología adecuada.
Esta intervención educativa inicia con
una charla motivadora enfocada en
la importancia del uso racional de los
Antibióticos, y otra dirigida a profesionales de salud sobre evidencia médica
en dicha área. La actividad central
desarrolla el Módulo Educativo dirigido
a adultos de la comunidad, con cuatro
sesiones relacionadas a salud integral,
enfermedades infecciosas, resistencia
bacteriana, uso adecuado de antibióticos y automedicación. Este módulo,
que se basa en material preexistente
(14-16), emplea para la última sesión
del módulo, un juego de mesa ilustrado
con fotos de pobladores del lugar, que
integra todas las unidades.
Los contenidos del módulo se revisaron
con pobladores del lugar evaluando
que fuesen culturalmente aceptables.
Además se incluye un componente de
comunicación constituido por la emisión
de mensajes reforzadores recomendando el uso adecuado de antibióticos
a través de pancartas, por altoparlantes
(en quechua y castellano), y material
escrito (folletos).
Variables de estudio
Las variables del estudio son:
• Variable independiente: Participación
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individual en la intervención educativa
comunitaria con tres categorías: No
participó, participación parcial, participación plena. Participación colectiva en
la intervención educativa comunitaria
con dos categorías: Área intervenida y
Área control.
• Variables dependientes: Nivel de
conocimientos, actitudes y prácticas en
el uso de antibióticos. Categorías para
cada variable: nivel bajo, intermedio
y alto.
• Variables sociodemográficas intervinientes: edad, sexo, estado civil,
procedencia, nivel de instrucción,
ingreso mensual familiar, ocupación y
adscripción a seguro de salud.
Recolección de datos y Análisis
estadístico de la Validación del Instrumento,.
El cuestionario utilizado ha sido estructurado en cuatro bloques para recoger
datos sobre: características sociodemográficas de los participantes, conocimientos, actitudes y prácticas en el
uso de antibióticos. Para las preguntas
se utiliza una escala de Likert con cinco
categorías.
Se realizaron varios tipos de metodología para validar los instrumentos.
Primeramente fue la Validación de Contenidos con un grupo de 6 expertos, a
quienes se facilitó el cuestionario para
su valoración. Cada experto respondió
a diez proposiciones relacionadas con
la validez cualitativa del cuestionario:
claridad, objetividad, actualización, organización, suficiencia, intencionalidad,
consistencia, coherencia, metodología
y pertinencia, con una escala de puntuación ordinal. Dieron además, una
apreciación sobre su aplicabilidad.
Posteriormente el cuestionario fue
validado cuantitativamente en una pequeña muestra de la población (N=30).
Se tabularon los puntajes obtenidos en
cada ítem utilizándose el programa
SPSS 19 para el análisis estadístico:
Para determinar la Validez de Constructo se realizó un análisis factorial
“exploratorio” de componentes principales con rotación de Varimax. Este
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procedimiento estadístico desarrolla
un modelo de regresión múltiple que
al relacionar variables latentes con
variables observadas, establece probabilísticamente grupos de ítems semejantes definidos como dimensiones,
verificando la idoneidad estadística de
estas agrupaciones.
La Confiabilidad del instrumento se
examinó calculando el coeficiente
alfa de Cronbach por el método de la
varianza de los Ítems. Se evalúa la
consistencia en la ejecución en todos
los reactivos de la prueba, indicando
homogeneidad si los reactivos o ítems
del instrumento correlacionan positivamente entre sí, o heterogeneidad si
ellos no correlacionan.
Para el estudio de línea basal, se
informó a las familias seleccionadas
el objetivo del estudio y luego de un
consentimiento verbal y/o escrito,
encuestadores entrenados aplicaron
el cuestionario. Este procedimiento se
repetirá para el estudio ex-post-facto
Análisis estadístico de la Evaluación.
Una vez revisada la información recogida, los datos serán introducidos para
generar una base de datos con información válida y lista para ser procesada
en el programa estadístico-matemático
SPSS 19.
Para el análisis bivariado, se cruzarán
las variables sociodemográficas o
intervinientes con las variables dependientes aplicándose la prueba del
Chi2. Para el análisis multivariado, se
aplicará una regresión logística que
contraste las variables previamente
significativas.
Aspectos éticos
Para el estudio de línea basal, se les
informó a las familias seleccionadas el
objetivo del estudio y previo consentimiento verbal y/o escrito se dio paso
al desarrollo de la encuesta facilitada
por encuestadores entrenados. Este
procedimiento se repetirá para el estudio ex-post-facto
Los contenidos del módulo se revisaron
con pobladores del lugar evaluando
MPAe-j.med.fam.aten.prim.int., 2011, 5 (3).
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que fuesen culturalmente aceptables.

ción del instrumento de investigación.

RESULTADOS

Es conocido que la educación sanitaria
y participación de la comunidad genera
empoderamiento e incide efectivamente sobre uno de los determinantes
más importantes del uso inadecuado
de antibióticos, como es la falta de información. Por todo ello contribuye a
evitar las presiones sobre el facultativo,
la automedicación y el incumplimiento
terapéutico (20).

En la Validación de Contenido se obtuvo un puntaje de 0,83, lo que representa
un valor adecuado que indica que la
variable y sus dimensiones estaban
representadas en los ítems. La mayoría de expertos opinó que se debería
tener mucho cuidado en adecuar el
lenguaje del cuestionario al nivel de
instrucción del grupo humano que sería
encuestado.
En la Validación de Constructo, los
porcentajes de la varianza común explicada y las saturaciones o cargas según
factores apuntaron hacia la existencia
de una estructura factorial compuesta
por ocho factores (Ver Figura 1) Esta
estructura factorial explicaría el 97.53
% de la varianza acumulada. Solo el
factor 1 explicaría el 24.6 % de la varianza. En la figura 1 el “codo” donde
cambia la tendencia de sedimentación
delimita ocho factores a la izquierda.
Finalmente en la Validación de consistencia o confiabilidad se obtuvo un
alfa de Cronbach para el cuestionario
global positivo, de 0.54 –Ver Cuadro 1.
DISCUSION
Este estudio evalúa una intervención
educativa comunitaria para mejorar
el uso adecuado de antibióticos. En
este artículo se describe en detalle la
metodología que espera desplegarse y
se presentan los resultados de la validaFigura 1. Gráfico de Sedimentación del cuestionario.

Analizando la metodología puede apreciarse que este estudio tiene algunas
limitaciones. La más importante es
concentrarse en una pequeña área
urbano-marginal, siendo difícil generalizar sus hallazgos a poblaciones
diferentes. También, dado que las
prácticas inapropiadas no suelen reportarse, es posible que los puntajes post
intervención en actitudes y prácticas
sean sub-valorados (18, 21). Además lo
que se reporta como creencia o actitud
no siempre se traduce en la práctica
cuando los hijos se enferman (22).
Estudios previos reportan que el uso
inadecuado de antibióticos en los
usuarios es favorecido por: falta de
conocimientos teóricos y prácticos,
aspectos socioculturales, medicamentos inasequibles y disponibilidad de
medicamentos sin restricciones que
promueven la automedicación. Entre
los proveedores: promoción de los
medicamentos inapropiada y contraria
a la ética por parte de las empresas
farmacéuticas, beneficios de la venta
de medicamentos. Entre los prescriptores: falta de actualización en el uso
de antibióticos, sobrecarga de trabajo
del personal sanitario, falta de trabajo
en promoción de la salud entre los
pacientes (3, 5, 23).
La mayoría de intervenciones educativas destinadas a mejorar el uso de
medicamentos en la población común
ha sido poco documentada y su efecto
para modificar los hábitos de consumo
ha sido variable (10, 17, 20). Además,
durante su conducción, se han utilizado
distintas metodologías y las poblaciones capacitadas han tenido diferentes
características, por lo que en algunos
casos puede ser difícil compararlas
adecuadamente. Por ejemplo el es-
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tudio ANTRES (2002 – 2006) evaluó
una intervención IEC para promover
el uso racional de antibióticos en una
población de la selva peruana no hallándose, sin embargo, datos sobre sus
resultados.
En el presente estudio se muestra el
diseño principal del estudio y los resultados de la validación del instrumento
de investigación previa a la intervención
educativa en una población de familias
con niños menores. Se eligió este grupo
por tener mayor probabilidad de adquirir
enfermedades infecciosas.
La validación aportó datos útiles para
mejorar el cuestionario y favorecer los
resultados de la investigación. En la
validación de constructo los porcentajes
de la varianza común explicada y las
saturaciones o cargas según factores
permitieron revisar los ítems del instrumento, reagrupando y eliminando
ítems según necesidad. El análisis
factorial empleado se centra en recoger
las covarianzas o correlaciones que
aparecen entre las variables originales.
Busca esencialmente nuevas variables
o factores que expliquen los datos, y
para ello se recurre a las rotaciones
factoriales, en este caso rotación de
Varimax, con la idea de clarificar la
estructura factorial. La rotación factorial
se aplica luego de introducir el número
de factores “encontrados” en el gráfico
de sedimentación. Esto permite obtener
factores con correlaciones altas con un
número pequeño de variables y correlaciones nulas en el resto, quedando así
redistribuida la varianza de los factores.
El siguiente paso sería, según el significado de los factores, resumir variables,
e incluso dar un nombre a cada factor
o dominio.
Aunque el coeficiente alfa de Cronbach
encontrado puede considerarse de
magnitud moderada, su valor puede
ser razonable para investigaciones con
temáticas sociales de compleja correlación entre ítems. Cabe la posibilidad
de mejorar dicho valor calculando,
por separado, la consistencia interna
a través del alfa de Cronbach en cada
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uno de los dominios definidos a partir
del análisis factorial (24).
El diseño verificará si una intervención educativa comunitaria planificada
permitirá mejorar los conocimientos,
actitudes y prácticas respecto al uso
adecuado de antibióticos de la población.
En el presente estudio se espera obtener resultados de automedicación
con antibióticos que puedan ser comparados con la prevalencia de entre
35 y 70% previamente reportada para
realidades como la del ámbito de la
investigación (5).
La automedicación en general tiene
sus raíces en factores socioculturales y
antropológicos que aún no se conocen
bien (10, 25). Es posible disminuir el
uso inadecuado de antibióticos si ellos
están advertidos de los problemas
derivados de la automedicación, del
sobreuso de antibióticos así como de
la resistencia bacteriana (23).
Se espera que la intervención educativa permita mejorar los conocimientos,
actitudes y prácticas respecto al uso
adecuado de antibióticos de una
población urbano marginal, y en consecuencia, sea posible la reducción de
la automedicación y de la resistencia
bacteriana.
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