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RESUMEN 

 
Garantizar el acceso equitativo a los medicamentos requeridos por la población es uno 

de los mayores desafíos que enfrenta la región de las Américas y en particular  Nicaragua. En 

los últimos años la Organización Mundial de la Salud instó a los Estados Miembros a asignar 

prioridad a este problema, abordando sus factores determinantes con énfasis en las 

poblaciones pobres y marginadas. A pesar de su importancia para la construcción de sistemas 

de salud más equitativos y eficientes, en la actualidad no existe información que indique en 

qué medida la falta de acceso a servicios de salud incide en la falta de acceso a medicamentos. 

Esta investigación buscó conocer cómo los grupos poblacionales logran obtener 

medicamentos para sus necesidades de salud. Para ello se propuso un estudio transversal a ser 

realizado en los hogares del Municipio de Telica del departamento de León. Las principales 

fuentes de datos fueron 280 encuestas de hogares. Se utilizó una  herramienta desarrollada y 

validada (Encuesta de hogares para acceso y uso de medicamentos.  Los involucrados en el 

estudio fueron adecuadamente entrenados y recibieron orientaciones respecto de la 

confidencialidad de los datos; además no existió riesgo alguno para los encuestados. 

Esperamos que los resultados de este estudio contribuyan a mejorar la formulación de 

políticas orientadas al acceso equitativo a medicamentos en comunidades pobres. 
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I. INTRODUCCION 

 

 En la Región de América Latina y el Caribe, se estima que el  gasto en medicamentos 

representa en término medio un 35% del gasto en salud de los hogares. Este gasto constituye 

una proporción importante del gasto en salud en todos los países del mundo y es 

proporcionalmente mayor en la población pobre, que utiliza una cantidad 

desproporcionadamente alta de su ingreso en estos bienes.  Cerca de un tercio de la población 

mundial 2,000 millones de habitantes carece de acceso a medicamentos esenciales. 

Latinoamérica no es una excepción, debido a que más de 121 millones de personas están 

excluidas de los bienes de la salud. En estos países un rango entre 50 y 90 % de los 

medicamentos es pagado del bolsillo del consumidor, lo cual implica disminuir el consumo de 

otros bienes básicos como comida, vestuario y educación de los hijos;  en contraste con los 

países de altos ingresos, donde 2/3 de los medicamentos son pagados mediante los ingresos 

del gobierno y los programas de seguridad social. 

Este hecho, sumado al alto precio de dichos bienes que propicia el sistema de 

protección industrial, determina una importante barrera de acceso a ellos.  

La OPS ha incorporado el acceso a medicamentos como uno de los elementos centrales 

de trabajo. El acceso de la población a los medicamentos esenciales para la prevención y 

tratamiento de las principales enfermedades constituye uno de los mayores desafíos para los 

gobiernos de los países en desarrollo, ya que el acceso a los medicamentos esenciales ha sido 

reconocido como parte del derecho a la salud, de forma que, "los medicamentos esenciales 

deben estar disponibles en todo momento en las cantidades adecuadas y en las formas 

farmacéuticas que se requieran en el ámbito de los sistemas de salud, con la calidad e 

información necesarias, y a un precio asequible para los individuos y la comunidad". 

En el año 2005, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Nicaragua, a 

través del segundo Programa Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida 

(MECOVI II), realizó el levantamiento de la 4ta. “ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 

SOBRE MEDICION DEL NIVEL DE VIDA (EMNV) – 2005”, brindando las herramientas 

necesarias para actualizar el mapa de pobreza de Nicaragua. 
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Sin embargo, en nuestro país actualmente solo se han realizado estudios para conocer 

la situación actual de las políticas farmacéuticas por lo que el presente estudio, se propone 

apoyar al sistema local de salud en el abordaje de la problemática de la falta de acceso a 

medicamentos, de forma que los resultados obtenidos de este estudio podrán ser utilizados 

tanto por instituciones estatales como no gubernamentales que estén a favor de mejorar las 

condiciones de salud de las poblaciones más marginadas de países en desarrollo como el 

nuestro. 
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II.  OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

Analizar cómo los grupos poblacionales del Municipio de Telica logran obtener medicamentos 

para sus necesidades de salud. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar las Características socio - demográficas de los hogares y del jefe del hogar. 

 

2. Determinar el porcentaje de personas excluidas de la atención de los servicios de salud 

y de los medicamentos. 

 

3. Caracterizar las barreras de acceso a los medicamentos en los hogares. 

 

4. Clasificar los medicamentos utilizados por los hogares en enfermedades crónicas, 

enfermedades agudas y mujeres embarazadas.  

 

5. Mencionar que grupo poblacional se ve más afectado en su salud. 

 

6. Valorar la percepción de los usuarios sobre los servicios de salud y el acceso a los 

medicamentos. 
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III. MARCO TEORICO 

 

Acceso a medicamentos 

El acceso a medicamentos forma parte del acceso a los cuidados de salud. Gran parte 

de las acciones de cuidado en salud involucran el uso de medicamentos. El medicamento es un 

producto que guarda algunas particularidades con relación a otros insumos de salud, puesto 

que puede ser usado por decisión autónoma del individuo, de quien lo provee o por la del 

prestador de servicios de salud. Debido a esta característica, la provisión de medicamentos 

constituye una prestación de servicios que, además del suministro de los productos, debe 

garantizar un conjunto de procedimientos con la finalidad de promover su uso racional. En la 

práctica, desde el momento en que existe una necesidad de salud percibida por el individuo -o 

por aquél que brinda cuidados- puede existir búsqueda por medicamentos, incluso por aquellos 

que se encuentran excluidos de los servicios de salud ya sea porque no lograron vencer las 

barreras de acceso a los servicios o porque decidieron usar medicamentos de forma autónoma. 

Para que exista acceso a medicamentos, se requieren dos condiciones: 

a) El usuario debe poseer los medios para ponerse en contacto con el proveedor del 

medicamento requerido (demanda). 

b) El proveedor debe ser capaz de proporcionar el medicamento requerido (oferta). Para que 

esto ocurra, se necesita que se operen tres procesos: producción, distribución y dispensación 

del medicamento1. 

El acceso a los medicamentos está compuesto, conforme la propuesta de MSH/WHO 

(2001) y Luiza (2004), por las siguientes dimensiones:  

Disponibilidad física, definida por la relación entre el tipo y la cantidad de productos y 

servicios que se necesitan frente al tipo y la cantidad ofrecidos. 

Asequibilidad, definida por la relación existente entre el precio de los productos y los servicios 

y la capacidad del usuario de pagar por ellos. 

Accesibilidad geográfica, definida por la relación entre la localización de los productos 

y los servicios y la localización del usuario que los requiere. 
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Aceptabilidad, referida al ajuste entre las características de los productos y los 

servicios frente a las expectativas y necesidades de los usuarios e igualmente, frente a las 

normas técnicas y legales de funcionamiento 

La dimensión de disponibilidad corresponde a la “oferta de medicamentos” la cual 

incluye la producción, distribución y dispensación del medicamento mientras que la 

“demanda” es representada por las dimensiones de asequilibilidad, accesibilidad geográfica y 

aceptabilidad. 

 
La Figura 1.  Ilustra el modelo teórico del acceso a medicamentos que presenta esas 

dimensiones con sus respectivos componentes y permite ver que la calidad - atributo crítico de 

productos y servicios - es un componente esencial que atraviesa las cuatro dimensiones. El uso 

racional de los medicamentos y la satisfacción de los usuarios son los resultados directos del 

conjunto de procesos del sistema. 

 

 

 

Acceso a los medicamentos
Intervenciones

Determinantes

Q
ua

lid
ad

e de produtos

e serviços

Acessibilidade
geográfica

DisponibilidadePoder de 
compra

Adequação

Uso
Satisfação
do usuário

D
eterm

inantes

Determinantes Determinantes

D
et

er
m

in
an

te
s

D
eterm

inantesD
et

er
m

in
an

te
s

Determinantes

/

Fonte: Adaptado de MSH/WHO, 2001

Determinantes

Q
ua

lid
ad

e de produtos

e serviços

Acessibilidade
geográfica

DisponibilidadePoder de 
compra

Adequação

Uso
Satisfação
do usuário

D
eterm

inantes

Determinantes Determinantes

D
et

er
m

in
an

te
s

D
eterm

inantesD
et

er
m

in
an

te
s

Determinantes

/

Determinantes

Ca
lid

ad

de productos

y servicios

Accesibilidad
geográfica

DisponibilidadCapacidad de 
compra

Aceptabilidad

Uso
Satisfacción
del usuario

D
eterm

inantes

Determinantes Determinantes

D
et

er
m

in
an

te
s

D
eterm

inantesD
et

er
m

in
an

te
s

Determinantes

/

Fonte: Adaptado de MSH/WHO, 2001

Localización de 
los sitios de los 
usuarios

Capacidad 
de pago

Suministro de 
medicamentos
Tipo
Cantidad

Suministro de 
medicamentos
Tipo
Cantidad

Precios de los 
productos y 
servicios

Características 
y expectativas 
de los usuarios

Localización de 
los sitios de 
dispensación

Características 
de los 
productos y 
servicios



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE NICARAGUA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

 

Delgado, Espinoza, Hernández  13
 

La falta de acceso a medicamentos esenciales es el último eslabón de una complicada 

cadena de factores, que influyen a distintos niveles. Esta cadena está formada por los 

siguientes elementos: investigación y desarrollo, producción suficiente y buena calidad de los 

fármacos, distribución, información adecuada, correcto diagnóstico, prescripción, precio 

asequible, cumplimiento del tratamiento y farmacovigilancia.  

De esta misma manera, la OMS identifica seis grandes desafíos a los que hacer frente 

para mejorar el acceso a fármacos esenciales en países en vías de desarrollo: medicamentos 

inasequibles, uso irracional de las medicinas, mecanismos injustos de financiación de la salud, 

provisión poco fiable de medicinas, falta de calidad de medicinas, y la necesidad de nuevos 

fármacos. 

Si un eslabón falla, la cadena se rompe, y falla el acceso. Por eso todos los eslabones 

son importantes.  

Para ir explicando el tema, voy a considerar dos grandes bloques de factores. El 

primero está relacionado con la disponibilidad de medicinas efectivas a un precio asequible, y 

la obtención de estas por el mercado farmacéutico local y los servicios de salud a través de las 

grandes compañías farmacéuticas. El otro grupo se refiere a si la gente tiene acceso a 

infraestructuras y servicios de salud y reciben y hacen un uso correcto del tratamiento que 

necesitan, y en esto hay que considerar aspectos tan importantes como la pobreza, o la escasez 

de profesionales sanitarios. 

Ya de primeras, esto nos tiene que abrir un poco la mente... Se habla mucho de las 

leyes de protección de patentes y la propiedad intelectual, pero, o entendemos bien el contexto 

en que esto se mueve, o no sabremos qué criticamos exactamente y por qué. Esto del acceso a 

medicamentos esenciales es algo muy grande y, seguramente, la única forma de hacerlo 

posible es mediante la suma de esfuerzos de gobiernos (de países ricos y pobres), el sector 

sanitario, donantes, agencias internacionales, ONGs, compañías farmacéuticas, investigadores, 

consumidores, y el sector privado. 
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Las principales barreras de acceso a medicamentos son: 

La barrera económica, dada por el precio de los medicamentos, su cobertura por parte 

de un esquema de seguro y la capacidad de pago del individuo/familia, lo cual determina la 

asequibilidad del medicamento  

La barrera geográfica, dada por la distribución de los puntos de servicios de salud y de 

provisión de medicamentos y su relación con la localización de los usuarios, lo cual determina 

la accesibilidad al medicamento 

Barreras dadas por la organización del modelo de provisión de servicios de salud y las 

características culturales y personales de los usuarios, que determinan la aceptabilidad del 

medicamento por parte del usuario 

Barreras dadas por el sistema de provisión de medicamentos, el cual determina la 

disponibilidad física de éstos en relación con la demanda 

 

De la capacidad del sistema de proveer medicamentos y de los usuarios de obtenerlos, 

depende si la demanda por medicamentos será atendida (satisfecha) parcial o totalmente o se 

transformará en demanda insatisfecha. 

A diferencia de los cuidados de salud, que se consumen en el momento del uso, el 

acceso a los medicamentos involucra dos importantes componentes: a) la obtención de los 

productos buscados y b) un servicio de dispensación que garantice la entrega de medicamentos 

de calidad, con información suficiente para su uso adecuado. 

Adicionalmente, los medicamentos pueden ser obtenidos directamente por los usuarios 

en las farmacias (eso ocurre con más frecuencia en las farmacia privadas), sin la mediación de 

un profesional prescriptor. La legislación de la mayoría los países define un listado de 

medicamentos que pueden ser vendidos sin receta (OTC por su sigla en inglés). Estos son los 

únicos medicamentos para los cuales existe la autorización legal para que los usuarios accedan 

a ellos sin la mediación de un prescriptor. 

Igualmente, no sólo es importante medir el grado de acceso a medicamentos, sino 

también determinar si este acceso es cualificado, es decir, si se priorizan los medicamentos 

esenciales, a partir de un listado  que atienda tanto a los principios de racionalidad y calidad, 

como a la sostenibilidad financiera del sistema.  
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La pregunta de investigación es: ¿Los servicios de salud públicos les están 

proporcionando los medicamentos a los usuarios o estos están siendo pagados por ellos 

mismos? 

La hipótesis de partida (Hipótesis nula) de acuerdo a la política de salud de la gratuidad 

de los servicios el sistema les está proporcionando los medicamentos a los usuarios. El análisis 

a realizar indicará si se rechaza, o no, esta hipótesis. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio: Se propuso la realización de un estudio de corte transversal de base 

poblacional. 

 

Área de estudio: La representó el Municipio de Telica, del Departamento de León con una 

población total  de: 23,340 Habitantes y una densidad poblacional de 58 Hab/Km2 siendo la 

población urbana de: 4,398 habitantes (18.84) y una población rural de 18,942 Habitantes 

(81.16%) de ellos el 50.5 % son hombres y el 49.5 %  mujeres.  El municipio de TELICA 

cuenta con un Centro de Salud y cinco Puestos de Salud. Las causas de consulta más atendidas 

son: Diarrea, enfermedades respiratorias, crecimiento y desarrollo.  A nivel de indicadores 

existe 0.3 unidades de salud por cada 3,000 habitantes. 

 

Población de Estudio: Todos los hogares del Municipio de Telica tanto rurales como 

urbanos; siendo la unidad de análisis cada hogar encuestado. 

 

Muestra: Estuvo representada por: 280 hogares del Municipio de Telica, utilizando como 

principal parámetro para el calculo del tamaño muestral, la proporción (p) de individuos 

excluidos del acceso a medicamentos.  Se calculó el tamaño de la muestra con un intervalo de 

confianza de 95% (z), un error de 5%  y un valor de 80 %  para el parámetro principal. 

 
n = Muestra 

Z = Riesgo alfa 

p = Porcentaje estimado 

q = (1 – p) 

E = Error Permitido 

 

 
 

        n =  

E2 

Z2 p q 
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Plan de Muestreo: 

El muestreo fue realizado en dos etapas: En la primera etapa, fueron seleccionados 14 

segmentos censales, con probabilidad proporcional al tamaño, el cual estuvo dado en función 

del número de domicilios en el sector. El tipo de sector urbano, rural o semi urbano se utilizó 

para estratificar las unidades primarias de selección. Para la identificación de los segmentos  

se cuenta en el país con la lista  y los mapas de todos los segmentos censales donde se ubican 

las viviendas. 

En la segunda etapa, fueron seleccionadas 20 viviendas por segmento censal, 

utilizándose la selección sistemática de domicilios.  

En cada vivienda fue entrevistada la persona que reside habitualmente en ella y que es 

mayor de 16 años. 

 

Variables a Estudiar: 

 Características Socio - Demográficas (servicios públicos, hacinamiento, existencia de 

bienes, edad, parentesco, género, escolaridad, situación de trabajo, seguro de salud) 

 Exclusión al servicio de salud y los medicamentos 

 Barreras de acceso a los medicamentos 

 Medicamentos según tipo de condición (Crónicas, agudas, embarazo) 

 Percepción de los usuarios 

 

Método e Instrumento para recolectar la Información:  

El método utilizado fue una entrevista dirigida a la persona mayor de 16 años que se 

encontró al momento de la visita; para lo cual se utilizó una encuesta de hogares validada por 

la OMS/OPS. Este Instrumento fue ajustado considerando las variables de estudio.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIBLES: 

VARIABLE DIMENSIÓN   DEFINICION INDICADOR ESCALA DE 
MEDIDA 

Hacinamiento Condición de 3 
o mas persona 
que habitan  en 
una habitación   

Número de habitantes 
en el hogar y número 
de habitaciones en la 
vivienda. 

%  

Nivel Educativo Grado de 
educación más 
alto completado 

Diferentes niveles de 
escolaridad  
alcanzados por los 
miembros del hogar 
(Universitaria, 
Secundaria, Primaria, 
Técnico medio,  
Analfabeta). 

% 

Situación de 
Trabajo 

Ocupación de 
cada miembro 
del hogar 

Diferentes niveles de 
ocupación (Obrero,  
Ama de casa, No 
trabaja ni estudia, 
Jubilado, otro.) 

% 

Características 
socio-
demográficas 

Seguro de salud Indemnización o 
reembolso de los 
gastos incurridos 
por el asegurado

No esta cubierto 
Esta cubierto 

% 

Acceso 
Económico 

Importe que 
paga el paciente 
por los 
medicamentos 
en los 
establecimientos 
privados 

Precio de los 
medicamentos de 
acuerdo a: menor de 
100 mayor de 100 

Valor Absoluto 

Acceso 
Geográfico 

Tiempo en horas 
que tarda el 
paciente para 
llegar de su 
domicilio al 
servicio de salud

Menos de ½ hora 
Menos de 1 hora 
Mas de 1 hora 
No sabe 

% 

Barreras de 
acceso a los 
medicamentos 
 

Provisión de 
medicamentos 

Disponibilidad 
física de los 
medicamentos 
en relación con 
la demanda. 

Diferentes servicios 
de provisión de 
medicamentos 
(Hospital, centro de 
Salud/puesto, clínica 

% 
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médica provisional y 
farmacias privadas) 

Medicamentos 
para 
enfermedades 
crónicas 

Fármacos 
utilizados en 
condiciones que 
se presentan en 
un momento 
dado y no 
desaparecen 

Porcentaje de 
fármacos para 
enfermedades 
crónicas (diabetes, 
Hipertensión , asma, 
Cáncer , epilepsia, 
depresión, otro) 

% 

Medicamentos 
para 
enfermedades 
agudas 

Fármacos 
utilizados en 
condiciones de 
corta duración. 

Porcentaje de 
fármacos para 
enfermedades agudas 
(gripe, malaria, 
dengue, diarrea, otro) 

% 

Medicamentos 
según tipo de 
condición de 
salud 

Medicamentos 
para embarazadas 

Fármacos 
utilizados en 
mujeres en 
estado de 
gestación. 

Porcentaje de 
fármacos en mujeres 
embarazadas 

% 

Automedicación Acto de obtener 
medicamentos,  
sin prescripción, 
ni mediación de 
un profesional 
de salud 
autorizado 

Porcentaje de 
medicamentos 
obtenidos sin 
prescripción 

% Uso apropiado 
de los 
medicamentos 
 

Medicamentos 
prescritos por 
profesional 
autorizado 

El acto de 
demandar y 
obtener 
medicamentos 
mediante la 
prescripción de 
un profesional 
de salud 
autorizado 

Porcentaje de 
medicamentos 
prescritos por un 
profesional 
autorizado. 

% 
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Procedimiento para recolectar la información: 

Previo a la recolección de los datos, se realizó un taller de entrenamiento con los 

encuestadores. 

 

Análisis y  procesamiento de datos 
 

Los resultados de la encuesta fueron procesados por medio del paquete estadístico 

SPSS versión 13, El informe se elaboró con Word 2003. Los resultados calculados en 

porcentajes, promedios y relaciones entre variables se reflejaron  en gráficos y tablas de 

acuerdo a los objetivos planteados en el estudio.  

 

Consideraciones Éticas: 

La información fue obtenida con previo consentimiento, registrado en un formato de 

consentimiento informado por cada uno de los participantes y fue utilizada únicamente para 

efectos de la  investigación, preservando el anonimato de los informantes.  

 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE NICARAGUA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

 

Delgado, Espinoza, Hernández  21
 

 
V. RESULTADOS  

 

1. Características socio – demográficas de los hogares 

10,8%

9,3%

20,6%

18,7%

21,4%

14,2%

2,4% 2,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

%

0-15A 16-30A 31-60A >60A

Distribución de la población por edad y sexo

F M

 
De la población de 0-15 años el 10.8% son mujeres y un 9.3% varones. En el rango de 16-30 
años las mujeres ocupan el 20.6% y los varones el 18.7%.  De 31-60 años el 21.4% son 
mujeres y 14.2% hombres. En los mayores de 60 años un 2.4% son mujeres y 2.5% son 
hombres.
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44.7%

14.0%

1.8%

21.3%
24.8%

12.6%

3.9%

19.6%

43.1%

2.4%

53.9%

%

Caracteristicas de los miembros de los hogares

 

La mayoría de los habitantes de los hogares encuestados son del sexo femenino con un 55.3% 

mientras que hombres solamente son el 44.7%. El 24.8% de los miembros de los hogares 

tienen secundaria aprobada, 21.3% aprobaron primaria, El 53.9% de miembros de las familias 

no poseen un trabajo, un 43.1% trabaja y apenas 2.4% son jubilados. 
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NO SI SEGURO PRIVADO NO SI PARCIALMENTE NO APLICA

76.3%

21.7%

2.0%

71.3%

1.3%

16.4%

11.1%

%

Existencia de seguro de salud en los miembros de los hogares

 

El 76.3% de los miembros de los hogares no poseen seguro social, 21.7% si lo posee y 2.0% 

tienen seguro privado. De los miembros que poseen seguro 71.3% opina que el seguro no 

cubre los medicamentos, 16.4% sostiene que el seguro cubre parcialmente, 1.3% los cubre y 

11.1% no aplica.  
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Número de habitaciones y miembros en las viviendas

PERSONAS CUARTOS

 

En el municipio de Telica aproximadamente un tercio de los hogares están formados por 

cuatro personas siendo de 23.9%, seguido de 21.2% por tres miembros y 21.1% de cinco 

personas. En relación al número de habitaciones que tiene la vivienda el 29.0% posee tres 

habitaciones, seguido de 22.9% de los hogares que poseen dos habitaciones y con un 18.6% 

las que tienen cuatro. 
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39.0%

56.5%

93.8%

13.5%

79.6%

20.4%

78.4%

91.4%
89.2% 89.6%

28.4%

83.7%

26.9%

61.0%

43.5%

6.2%

66.5%

20.4%

76.6%

21.6%

8.6%
10.8% 10.4%

71.6%

16.3%

73.1%

%

Porcentaje de bienes del hogar

NO SI

 

Los bienes identificados en los hogares con un alto porcentaje (mayor de 70%) fueron: en 

primer lugar el celular con un 76.6%, seguido del abanico con 73.1% y la bicicleta con 71.6%. 
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86.2%

95.7% 92.7%

67.5%

95.7%

84.1%

30.2%

68.7%

61.2%

%

Servicios básicos del hogar y medios para pago de salud

 

El 95.7% de los hogares tiene baño propio, 92.7% electricidad, 86.2% agua potable y un 

67.5% cocina eléctrica. El dinero obtenido para pago de salud fue a través de ingresos de 

algún residente 95.7%, ahorros 84.1%, remesas 68.7%, prestamos 61.2% y pagos o 

reembolsos de seguro 30.2%.  
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71.0%

29.0%

Distribución del salario promedio en hogares

MENORES MAYORES

 

El salario promedio que tiene la población es de C$4,057.8. El 71.0% de los hogares 

encuestados perciben un salario menor a esta cantidad y 29.0% tienen un salario mayor a los 

C$4,057.8. 
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 Características socio – demograficas del jefe del hogar 
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78.6%

3.3%

17.7%

%

Caracteristicas de los jefes de los hogares

 

Los jefes de hogar en su mayoría son hombres con 59.2% y mujeres con 40.8%. Predominan 

con 23.6% las personas que tienen secundaria aprobada y primaria con 23.2%, apenas un 2.9% 

han recibido educación de adultos. En relación a la situación laboral de los jefes de los hogares 

el 78.6% trabaja, 17.7% no trabaja y un 3.3% son jubilados. 
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Existencia de seguro médico del jefe del hogar

 

70.3% de los jefes de los hogares no poseen seguro, mientras que un 28.3% si lo poseen y un 

1.4% tienen un seguro privado. De las personas que poseen seguro el 63.5% no les cubre los 

medicamentos, el 26.3% se los cubre parcialmente, no se aplica al 7.9% y apenas a un 2.3% se 

los cubre. 
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2. Porcentaje de personas excluidas de la atención de los servicios de salud y de los 

medicamentos 
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Porcentaje de personas que presentaron una enfermedad aguda

 

 

En el 77.4% de los hogares encuestados no presentó enfermedad aguda en las últimas dos 

semanas del periodo de realización de la encuesta, pero el 22.6% si la presentó; de estos el 

13.3% sostuvo que dicha enfermedad no fue grave, un 8.3% fue algo grave y el 0.7% fue muy 

grave; así mismo de las personas que presentaron la enfermedad el 14.3% buscaron atención y 

el 8.2% no  lo hicieron. 
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%

Tipo de enfermedad aguda identificada en los hogares

 

Las enfermedades agudas que padecieron los miembros de los hogares fueron: fiebre con 

11.9%, tos, flujo nasal 10.8%, diarrea 4.0%, dificultad para respirar y dolor de espalda con un 

porcentaje de 3.6%, no pudo dormir 1.8%, sed, orina frecuente y ardor al orinar 1.4%, por 

último 1.1% sangrado/quemadura y otra. 
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Razones por las cuales la persona con una enfermedad aguda no buscó atención

 

Del 8.2% de las personas que padecieron una enfermedad aguda y no buscaron atención,  

refirieron no haberlo hecho porque tenian remedios en casa o no tenia dinero con 2.9%, el 

2.5% no lo hicieron porque el servicio de salud estaba muy lejos, el 1.8% porque la 

enfermedad no era grave y 0.7% no buscaron atención porque opinan que el servicio de salud 

es de mala calidad. 
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Unidad de salud donde obtuvieron atención los pacientes con una enfermedad aguda

BUSCO ATENCION FUE ATENDIDO TUVO RECETA

 

Del 14.3% de las personas con una enfermedad aguda que buscaron atención lo hicieron en el 

centro de salud en un 5.4% donde el 5.0% fue atendido y este mismo porcentaje fue el que 

recibió receta. El 3.6% busco, fue atendido y obtuvo receta en un consultorio privado. El 3.2% 

fue al puesto de salud donde fue atendido, y tuvo su receta. En la empresa medica previsional 

del INSS buscaron atención, fueron atendidos y tuvieron receta el 1.8%. En el hospital del 

MINSA buscaron, fueron atendidos y obtuvieron receta el 1.4%. 
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Razones por las cuales la persona con una enfermedad aguda no busco u obtuvo los medicamentos

 

Entre las razones por las cuales el 8.2% de las personas con una enfermedad aguda que no 

buscaron u obtuvieron los medicamentos, se identificaron con 1.8% aquellas que no tenian 

dinero o consideran que no era necesario tomar medicamentos, 0.7% el lugar queda muy lejos 

y con 0.4% la farmacia y el establecimiento no tenia los medicamentos o los medicamentos 

tenian precios altos. 
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Porcentaje de medicamentos obtenido para tratar una enfermedad aguda

 

Las personas que buscaron y obtuvieron el medicamento fue el 18.3% y el 4.3% no busco y 

por tanto no obtuvo ningún medicamento. Los pacientes que obtuvieron todo el medicamento 

fueron el 17.2% y solamente el 1.1% obtuvo una parte. 
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Porcentaje de pacientes con una enfermedad crónica

 

El 79.6% de los miembros del hogar no presentaron ningún tipo de enfermedad crónica,  

solamente el 20.4% de dicha población padece de algún tipo de enfermedad crónica. Los 

miembros con una enfermedad crónica que buscaron atención fue de 17.2%, 2.9% no lo 

hicieron y 0.4% no sabe. 
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Tipos de enfermedad crónica identificadas en los hogares

 

De los miembros de los hogares encuestados que padecen de una enfemedad crónica el 7.2% 

presentó hipertensión arterial, 4.7% artritis, 2.9% otras enfermedades. 
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Unidades de salud donde buscaron atencion los pacientes con enfermedad cronica

BUSCO ATENCION FUE ATENDIDO TUVO RECETA

 

6.8% de los pacientes con enfermedad crónica buscaron atención, fueron atendidos y 

obtuvieron una receta en el centro de salud del MINSA, 5.7% lo hicieron en 

hospital/clínica/consultorio médico privado, 3.9% en el puesto de salud, 2.5% en hospital del 

MINSA y un 1.8% en la empresa medica previsional (INSS). 
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Intervalo de tiempo en el que los pacientes con enfermedad crónica buscaron atención

 

 

La última vez que los pacientes con una enfermedad crónica recibieron atención se identificó 

con 9.7% en el rango de 1-3 meses, 16.1% obtuvieron los medicamentos en los últimos tres 

meses. En el último mes los pacientes que obtuvieron los medicamentos prescritos fueron el 

12.5%, y solo obtuvieron una parte el 2.9%. 
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Razones por las cuales los pacientes con enfermedad crónica no buscaron atención

 

Las personas que no buscaron atención pero tenian una enfermedad crónica fue porque no 

tenian dinero y el servicio de salud esta muy lejos con 1.4% cada uno, el 1.1% no lo hizo 

porque tenia remedios en casa y el 0.7% opino que el servicio de salud tiene una mala calidad 

de atención. 
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Razones por las cuales los pacientes con enfermedad cronica no buscaron u obtuvierón los medicamentos

 

4.7% de las personas con enfermedad crónica no buscaron u obtuvieron medicamentos porque 

no tenian dinero, 2.2%  porque los medicamentos tienen precios altos, 1.4% la farmacia o el 

establecimiento de salud no tenia los medicamentos y con 1.1% cada una de las siguientes 

razones: el lugar donde se obtienen los medicamentos queda muy lejos, no era necesario tomar 

medicamentos y otras razones. 
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Porcentaje de mujeres embarazadas que buscaron atención

 

De las mujeres pertenecientes a los hogares encuestados se encontró que el 91.0% no esta 

embarazada, 9.0% esta en periodo de gestación, de estas solo el 7.9% busco atención en los 

servicios de salud y 1.1% no lo hizo.  
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De las mujeres que si estan embarazadas el 20% de éstas tienen 20 años de edad, el 16% 25 

años y el 12% 29 años. 
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Razones por las cuales las mujeres embarazadas no buscaraon atencion

NO TENIA DINERO EL LUGAR QUEDA MUY LEJOS NO ERA NECESARIO TOMAR MEDICAMENTOS

 

 

Entre las razones por las cuales las mujeres embarazadas no buscaron atención se señalan: con 

1.8% no era necesario tomar medicamentos, 0.7% no tenia dinero y 0.4% opinó que no asisten 

porque el servicio de salud esta muy lejos.  
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Unidades de salud donde las mujeres embarazadas fueron atendidas   

BUSCO ATENCION FUE ATENDIDA TUVO RECETA

 

Tanto en el centro de salud como en el puesto de salud del MINSA el 3.2% buscaron atención, 

fueron atendidas y obtuvieron receta. En la empresa medica previsional (INSS) y en el 

hospital,clinica o consultorio privado el 1.1% buscaron atención, fueron atendidas y tuvieron 

receta. 
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De las mujeres en estado gestacional el 6.8% buscaron medicamentos, de estas el 6.5% 

obtuvieron los medicamentos prescritos y un 0.4% obtuvo solo una parte de los 

medicamentos. 
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NO TENIA DINERO EL LUGAR QUEDA MUY LEJOS NO ERA NECESARIO TOMAR MEDICAMENTOS

 

1.8% de las embarazadas que no buscaron u obtuvieron los medicamentos opinaron que no era 

necesario tomar medicamentos, 0.7% no tenia dinero y el 0.4% el lugar queda muy lejos. 
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3. Barreras de acceso a los medicamentos en los hogares 
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4. Medicamentos usados por los hogares en enfermedades crónicas, agudas y 

mujeres embarazadas. 
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Medicamentos más utilizados para enfermedades agudas en los hogares

 
Los medicamentos que utilizaron pacientes con una enfermedad aguda para tratarse 

fueron: acetaminofen con un 16.6%, actimicina con 7.2%, suero oral 5.2%, amoxicilina 

5.1% y salbutamol con 4.1%. 
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25.5% de las mujeres embarazadas utiliza sulfato ferroso, 25.0% dimenhidrinato, 16.8% 

vitaminas y 11.1% acido folico. 
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Medicamentos más utilizados para las enfermedades crónicas en los hogares

 
El 19.3% de los pacientes con algún tipo de enfermedad crónica utiliza enalapril, un 6.0% 

aspirinita y con un 4.8% ibuprofeno y salbutamol. 
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5. Grupo poblacional que mayormente se ve afectado en salud 
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El 14.4% de las enfermedades agudas las padecieron las mujeres y 13.1% los hombres. El 

14.0% de las enfermedades crónicas las tienen las mujeres y el 10.2% los hombres. 
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De las personas que presentaron una enfermedad aguda el 28.2% se encuentran en el rango de 

0-15 años de edad, 39.3% de 16-30, 28.5% de 31-60 y 4.0% mayor de 60.  El 15.5% de la 

población que tiene una enfermedad crónica está en la categoría de 0-15 años, 33.3% de 16-

30, 38.6% de 31-60 y 12.5% mayor de 60. 
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Enfermedades crónicas de acuerdo a la edad y sexo
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La hipertension se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que tienen un rango de edad 

de 31-60 años con un 2.4% y en los hombres se presenta en la misma edad pero con un 1.1%. 

La artritis afecta a menudo a las mujeres de 31-60 años con 1.3% y a los hombres de 16-30 

con 1.1%. El asma se presenta mas en los hmbres de 16-30 años con 1.0% y a las mujeres que 

tienen de 16-60 años con 1.0%. 
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6. Percepción de los usuarios sobre los servicios de salud y el acceso a los 

medicamentos 
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Referente a la percepción de los servicios de salud el 65.9% de los encuestados afirmó  que la 

localización del establecimiento de salud del MINSA es buena, 29.0% lo califican en la 

categoría de más o menos, el 3.9% es malo y el 1.1% no sabe. Con lo que respecta al horario 

de funcionamiento el 54.1% afirmó que es bueno, 40.1% lo ubica en la categoría de más o 

menos y con un 2.9% cada uno como malo o no sabe.  El horario de funcionamiento de la 

farmacia  es buena con un 48.6%, 44.6%  lo estima de más o menos. 4.0% de malo y 2.9% no 

sabe.  



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE NICARAGUA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

 

Delgado, Espinoza, Hernández  56
 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

BUENO MAS O MENOS MALO NO SABE

27.9%
30.2%

1.9%

40.1%

28.4% 28.8%

1.5%

41.3%

27.8%
28.5%

1.9%

41.8%

%

Percepción de los usuarios sobre los servicios privados
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El 27.9% de los encuestados consideran que la localización de las empresas medicas 

previsionales es buena, en el rango de más o menos 30.2%,  malo con 1.9% y el 40.1% no 

sabe. El 28.4% de los encuestados calificaron de bueno el horario de funcionamiento de dichas 

empresas, el 28.8% lo estimo de más o menos, el 1.5% malo y el 41.3% no sabe. El 27.8% de 

los encuestados opinaron que el horario de funcionamiento de la farmacia de las empresas 

previsionales es bueno, 28.5% lo calificaron de más o menos, 1.9% malo y 41.8% no sabe. 
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51.3% de las personas encuestadas opinaron que la calidad de atención en el establecimiento 

de salud del MINSA: es buena, 44.8%  la calificó de mas o menos, 2.8%  malo y 1.1% no 

sabe. La calidad de atención en la empresa médica previsional fue catalogada de buena con un 

18.3%, mas o menos con 40.3%, malo con 39.5% y el 1.9% no sabe. En los establecimientos 

de salud privados la atención que se da según los escuestados es buena con 74.5%, mas o 

menos con 16.8%, malo 7.3% y no sabe 1.1%. 
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Percepción de los usuarios sobre la calidad de los medicamentos en los establecimientos salud
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La calidad de los medicamentos en los establecimientos de salud del MINSA según el estudio 

es buena con 49.8%, 46.6% la estima de más o menos, 2.2% malo y 1.4% no sabe. En la 

empresa medica previsional la calidad de los medicamentos es buena con 24.6%, el 35.4% la 

catalogaron de más o menos, 1.9% malo y el 38.1% no sabe. Los encuestados opinaron que en 

la farmacias privadas la calidad de los medicamentos es buena con 86.0%, el 19.8% la 

considera más o menos, 1.1% no sabe y para el 2.2% es mala. 
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Opiniones de los usuarios acerca los servicios de salud
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En el estudio realizado el 58.4% de los encuestados opinaron que los establecimientos de 

salud del MINSA: tienen  todos los medicamentos que necesita, 38.7% dijo que generalmente 

no tiene todos los medicamentos que necesita y el 2.9% no sabe. En la farmacia de la empresa 

médica previsional el 27.7% consideró que generalmente tiene todos los medicamentos que 

necesita, un 31.5% estimó que generalmente no tiene todos los medicamentos que necesita y el 

40.8% no sabe. En las farmacias privadas el 91.3% de las personas encuestadas consideraron 

que generalmente tiene todos los medicamentos que necesita, el 5.8% expreso que 

generalmente no tiene todos los medicamentos que necesita y el 2.9% no sabe. 
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%

Percepción de los usuarios sobre la obtención de medicamentos

 

64.4% de la población encuestada opinó que ellos consiguen gratuitamente todos los 

medicamentos en el centro de salud del MINSA y 33.8% dijo que no consiguen gratuitamente 

todos los medicamentos en el centro de salud del MINSA. El 35.6% de los encuestados 

manifestaron no estar afiliados en el seguro social y el 34.5% de las personas que si tenían 

seguro opinaron no tener que pagar más dinero en el momento en que se les entrega el 

medicamento. Según el estudio cuando las personas necesitan comprar medicamentos el 

71.0% logran comprar una parte de éstos y sólo 26.9% logran comprarlos todos. 
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VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados  presentados anteriormente describen las características socio-demográficas 

de la población, el acceso de la misma a los servicios de salud y medicamentos, la situación de 

salud y la percepción de los usuarios sobre los servicios de salud y medicamentos. 

 

1. Características socio-demográficas de los hogares y del jefe del hogar: 

Según censo del INIDE en el año 2005, la población de León se distribuye  en 50.89%  

mujeres y 49. 11% varones (4), este comportamiento se mantiene para la población de Telica, 

ya que en el estudio se encontró que predomina el sexo femenino. De acuerdo a la edad, la 

mayoría de la población estudiada se encuentra en el rango de personas económicamente 

activas, que se confirma con un bajo porcentaje de jubilados; estas tienen un nivel de 

escolaridad entre primaria y secundaria aprobada.  

Más de la mitad de los miembros de los hogares no poseen trabajo, lo que les limita la 

posibilidad de poseer un seguro de salud. De las personas que acceden a un seguro de salud, la 

mayoría no obtiene los medicamentos a través de este sistema. 

En su mayoría, los hogares están constituidos de tres a cinco miembros y sus viviendas 

tienen de dos a cuatro habitaciones, lo que indica que en la muestra estudiada las personas no 

viven en condiciones de hacinamiento. 

En cuanto a los bienes que poseen en los hogares predominan el celular, el abanico y la 

bicicleta, probablemente utilizados como medios de: comunicación, ambiental y de transporte 

respectivamente, este último utilizado por la falta de un transporte colectivo hacia las zonas 

rurales o por la situación económica. Un alto porcentaje tienen acceso a servicios básicos 

como: agua potable y electricidad. 

  El salario promedio que percibe la población es de C$4,057.8 y la mayoría obtiene un 

ingreso menor a este valor, esto indica que con este ingreso apenas pueden adquirir la mitad de 

la canasta básica que de acuerdo al INIDE en septiembre del 2008 fue calculada en 

C$8,619.9(4). De forma que los encuestados manifestaron que el dinero obtenido para pago de 

salud fue a través de: ingresos de algún residente del hogar, ahorros, remesas, préstamos y 

pagos o reembolsos de seguro. 
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 En relación a los jefes de los hogares predominan los varones con un nivel de 

educación entre primaria y secundaria aprobada que en su mayoría trabajan, pero no poseen un 

seguro de salud, debido al tipo de trabajo que desempeñan, ya que algunos trabajan por cuenta 

propia. De los jefes de los hogares que gozan de seguro, en un alto porcentaje este no les cubre 

los medicamentos. 

 

2. Personas excluidas de la atención de los servicios de salud y de los medicamentos 

  En las últimas dos semanas anteriores al período de realización de la encuesta, 

aproximadamente un cuarto de la población presentó una enfermedad aguda, entre las que se 

destacan las enfermedades respiratorias, las cuales se presentan durante esa época del año 

debido a las condiciones ambientales. Más de la mitad de los pacientes con una enfermedad 

aguda buscaron atención en el centro de salud, recibiendo atención y los medicamentos a 

través de una receta, en concordancia con la actual política de salud de atención gratuita en 

unidades de servicios públicos. 

Entre las razones por las cuales las personas con una enfermedad aguda no buscaron 

atención principalmente se mencionan: tenían remedios en casa o no tenian dinero. En cuanto 

a los medicamentos consideraron que no tenian dinero o  que no era necesario tomar 

medicamentos, esto sugiere que una parte de las personas se automedican, de ahí el papel de la 

consejería y capacitación al paciente sobre el manejo de la enfermedad y su tratamiento. 

 Más de la mitad de los miembros de los hogares encuestados no padecen de ningún 

tipo de enfermedad crónica esto se confirma con el hecho que solamente un cuarto de la 

población en estudio si presenta alguna enfermedad de este tipo, destacandose: hipertención, 

artritis y otras enfermedades. La gran mayoría de los pacientes con una enfermedad crónica 

buscaron atención en el centro de salud, donde fueron atendidos y obtuvieron una receta. La 

última vez que una parte de estos recibieron atención fue de 1-3 meses anteriores al período de 

realización del estudio, de tal forma que obtuvieron los medicamentos para este período. La 

gran mayoría de los pacientes con algún tipo de enfermedad crónica que buscaron atención, en 

el último mes obtuvieron los medicamentos prescritos, y solo una minoria obtuvo una parte de 

los medicamentos. Con esto  se evidencia el funcionamiento del programa de asistencia a 

pacientes con una enfermedad crónica que se brinda en los diferentes servicios de salud, cabe 
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recalcar que en los servicios de salud públicos no se cobra por este tipo de atención según las 

políticas de salud. 

 De las personas que no buscaron atención dijeron no haberlo hecho porque: no tenian 

dinero, el servicio de salud esta muy lejos y porque tenia remedios en casa. En relación al 

porque las personas que padecen una enfermedad crónica no buscaron u obtuvieron 

medicamentos se mencionan: no tenian dinero, porque los medicamentos tienen precios altos y 

la farmacia o el establecimiento de salud no tenia los medicamentos. 

 Más de la mitad de la población en estudio son mujeres, de estas un alto porcentaje 

están en edad fértil y solo un pequeño porcentaje se encuentra en período de gestación, un 

poco menos de la mitad de las mujeres embarazadas están entre las edades de 20-29 años. La 

mayoría de las mujeres en período de gestación buscaron atención en los centros y puestos de 

salud donde fueron atendidas y obtuvieron una receta, de estas la mayor parte obtuvo los 

medicamentos prescritos, cumpliendo de esta forma con uno de los programas prioritarios de 

los servicios de salud como es la atención a mujeres embarazadas. 

 De las mujeres embarazadas que no buscaron atención señalaron no haberlo hecho 

principalmente porque: el servicio de salud esta muy lejos, no tenian dinero y el servicio de 

salud tiene una mala calidad de atención. Las razones por las cuales las embarazadas no 

buscaron u obtuvieron los medicamentos fueron primordialmente: no era necesario tomar 

medicamentos y no tenia dinero. 
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3. Barreras de acceso a los medicamentos en los hogares 

 Según la Encuesta de Desarrollo Social implementada por el SIEMPRO y el INDEC en 

1997 en Argentina las principales barreras que tienen los hogares para tener acceso a las 

medicinas que necesitan son: Barreras geográficas: Se puede considerar que están excluidos 

del acceso a los medicamentos todas aquellas personas que residen a más de una hora de 

distancia a pie o por medio de transporte público de un centro de dispensa (farmacia comercial 

o pública). Barreras económicas: Estudios anteriores consideraron que una variable próxima 

de la población que enfrenta barreras económicas de acceso a los bienes y servicios de salud es 

la proporción de la población bajo línea de pobreza (5). En nuestro estudio la principal barrera 

que tiene la población del municipo de Telica para tener acceso a las medicinas es la 

económica, ya que como se mencionó anteriormente apenas pueden adquirir la mitad de la 

canasta básica de tal forma que si se presenta un problema de salud y los farmacos no se 

encuentran en las unidades de salud públicas se les hace dificil conseguir las medicinas en los 

establecimientos privados, lo que se confirma con el hecho que las personas que expresaron 

haber presentado una enfermedad aguda, crónica o estar en estado de embarazo no buscaron 

atención por no tener dinero y por la misma razón no obtuvieron los medicamentos. Aunque el 

tiempo promedio que se demoran los usuarios para llegar a las unidades es de media hora, otra 

barrera que se identifica en menor porcentaje para los habitantes es la distancia que existe de 

las viviendas a los diferentes servicios de salud. 
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4. Medicamentos utilizados por los hogares en enfermedades agudas, crónicas y 

embarazadas. 

Los medicamentos prescritos por el médico que más utilizaron los pacientes con una 

enfermedad aguda fueron: acetaminofen, actimicina bronquial y suero oral; esto se debe en 

primer lugar a que la mayor parte de las personas que tenían una enfermedad aguda señalaron 

presentar síntomas como: fiebre, tos flujo nasal, dificultad para respirar y diarreas y dichos 

medicamentos son los más recomendados para el tratamiento de este tipo de enfermedades, en 

segundo lugar dos de ellos (acetaminofen y suero oral) se encuentran en la lista básica de 

medicamentos y el otro es de bajo costo por lo que se facilita la obtención de los mismos. 

El embarazo representa un problema terapeutico unico porque hay dos pacientes la madre 

y el feto. Los efectos nocivos del medicamento sobre el feto pueden causar alteraciones leves, 

pasajeras o reversibles hasta malformaciones o situaciones que pueden poner en peligro el 

embarazo. Según un estudio internacional realizado en Cuba sobre el uso de medicamentos 

durante el embarazo y su posible efecto teratogénico se encontró que  las tabletas prenatales, el 

fumarato ferroso, el ácido ascorbico, el ácido fólico son los medicamentos que con mayor 

frecuencia se utilizan en las embarazadas (6). Esta práctica de prescripción se mantiene en las 

mujeres embarazadas del municipio de Telica las cuales  utilizan: sulfato ferroso, 

dimenhidrinato, vitaminas y ácido folico, por lo que podemos decir que las embarazadas están 

recibiendo los medicamentos que necesitan.  

Se llama enfermedad crónica a aquella patología de larga duración, cuyo fin o curación no 

puede preverse claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir 

del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica; pero por término medio, toda 

enfermedad que tenga una duración mayor a tres meses puede considerarse como crónica. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta aplicada en el municipio de Telica las 

personas que padecen de una enfermedad crónica utilizan principalmente medicamentos 

como: enalapril, aspirinita, ibuprofeno y salbutamol. El uso de estos se debe principalmente a 

las enfermedades crónicas que los pacientes tienen como son: hipertensión, artritis y asma, 

además dichos fármacos se utilizan para el tratamiento de estas enfermedades encontrándose 

en la lista básica de medicamentos y como existe el programa de atención a crónicos en los 

servicios de salud, a los pacientes se les facilita la obtención de los mismos. 
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5. Grupo poblacional que se ve más afectado en su salud. 

El presente estudio revelo que el grupo poblacional que más se ve afectado por una 

enfermedad aguda son las mujeres que tienen una edad de 16 – 30 años, mientras que aquellas 

que están en un rango de 31 – 60 son las que padecen de algún tipo de enfermedad crónica. 

Respecto al comportamiento de las enfermedades crónicas que se presentaron con mayor 

frecuencia como la hipertensión y la artritis, se observó que estas enfermedades se presentan 

de igual manera en hombres y mujeres. 

 

6. Percepción de los servicios de salud. 

En Nicaragua la ley general de salud en el Titulo IX, referido al Sistema de garantía de la 

Calidad en el capítulo I artículo 119 al 124 faculta al MINSA a desarrollar un sistema de 

calidad que garantice no solo la satisfacción del usuario interno si no también del usuario 

externo. Esto nos motiva más a nivel de SILAIS para implementar un sistema de garantía de la 

calidad en donde se involucren aspectos de conocimientos sobre las normas y principalmente 

realizar estudio de percepción de los usuarios externo de los servicios que oferta el MINSA en 

los diferentes SILAIS.  

El presente estudio revelo que la población en estudio cree que la localización de los 

servicios de salud del MINSA, el horario de funcionamiento del establecimiento y el horario 

de funcionamiento de la farmacia de dichos servicios es bueno. 

Un poco menos de la mitad de los encuestados no tienen conocimiento o no saben la 

localización, el horario de funcionamiento de las empresas medicas previsionales y el horario 

de funcionamiento de la farmacia de dichos establecimientos, este comportamiento se debe a 

que la mayoría de la población no posee un seguro de salud. De las personas que si lo poseen 

consideran de bueno y más o menos la localización, el horario de funcionamiento de las 

empresas medicas previsionales y el horario de funcionamiento de la farmacia de dichos 

establecimientos. 

En relación a la percepción de la calidad de atención en los diferentes servicios de salud 

tanto públicos como privados la población la califico de buena. Cumpliéndose de esta manera 

con el sistema de garantía de calidad que establece la ley general de salud. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el estudio “Acceso a medicamentos en hogares del Municipio de Telica, en el 

período comprendido noviembre 2008 – enero 2009”. Podemos concluir: 

 

• La población del municipio de Telica estudiada se caracteriza por estar constituida en su 

mayoría por mujeres que de acuerdo a la edad dicha población es joven. Generalmente los 

hogares están constituidos de 3 a 5 miembros, siendo los hombres los jefes de las familias, 

y las viviendas tienen de dos a cuatro habitaciones lo que indica que no existe 

hacinamiento. Más de la mitad de los habitantes no poseen trabajo por lo tanto no cuentan 

con un seguro de salud; de las personas que aseveraron tener un seguro, a la mayoría este 

no les cubre todos los medicamentos.  En cuanto al nivel educativo los niveles aprobados 

son: primaria y secundaria. 

 

• En cuanto a la exclusión de la atención de los servicios de salud y de los medicamentos se 

encontró que no hubo una exclusión por parte del sistema de salud ya que los pobladores 

que acudieron a las unidades de salud cuando lo necesitaron fueron atendidos y 

obtuvieron las medicinas prescritas, pero hubo una parte de los habitantes que estuvo 

enferma y no acudió al establecimiento por lo que se autoexcluyeron, las razones por las 

cuales no asistieron a la unidad de salud en orden de importancia fueron: no era necesario 

acudir a la unidad de salud, la ubicación del centro de atención estaba lejos, tenían 

remedios en casa o no tenían dinero. 

 

• Las barreras de acceso que existen en los hogares son: la económica ya que la mayor parte 

de la población recibe un salario que apenas les alcanza para cubrir las necesidades 

básicas, de tal forma que cuando existe un problema de salud y no pueden obtener los 

medicamentos en las unidades de salud públicas se les hace difícil obtenerlos en los 

servicios privados limitándose de esta forma el acceso a las medicinas. Otra limitante es la 

distribución geográfica que afecta a una minoría de la población, ya que estos demoran 

hasta más de una hora para poder llegar a los diferentes servicios de salud. No se 
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identificó la existencia de barreras de tipo cultural o legal, lo que puede ser debido a que 

en el primer caso predomina el idioma español en la población estudiada y en el segundo 

caso la constitución de nuestro país establece la salud como un derecho del pueblo y un 

deber del estado de tal forma que no existen barreras legales que impidan el acceso de los 

nicaragüenses a los diferentes servicios de salud. 

 

• En relación a la utilización de las medicinas en los grupos poblacionales que dijeron 

presentar una enfermedad aguda, crónica o estar embarazada se evidenció que en la 

mayoría de los casos hay una buena práctica de prescripción, ya que para dichas 

situaciones se indicaron los medicamentos adecuados que existen en la lista básica de 

medicamentos esenciales lo que permite que estos pacientes puedan tener acceso a los 

mismos sin tener que invertir grandes sumas de dinero. 

 

• Las mujeres fueron el grupo poblacional que más se vio afectado en su salud tanto en las 

enfermedades agudas como en las crónicas.  

 

• Respecto a la percepción sobre la calidad de atención en los servicios de salud y el acceso 

a los medicamentos por parte de los usuarios, estos consideran como buena la atención 

brindada por los servicios de salud tanto públicos como privados. A pesar de que hay una 

satisfacción con el servicio brindado en las unidades de salud públicas, una parte 

importante de los usuarios recurren: al ingreso de cualquier miembro del hogar, ahorros y 

remesas  para la obtención de los medicamentos que no les proporciona el sistema de 

salud. 
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VIII. RECOMENDACIONES: 

 

AL MINSA: 

• Que se gestionen recursos económicos para un mayor abastecimiento de medicamentos 

en las unidades de salud, de tal forma que contribuya a mejorar el acceso a los 

medicamentos. 

• La atención brindada a los usuarios por parte del personal de salud debe ser 

supervisada, de tal forma que estos se sientan satisfechos con el servicio brindado. 

• Se debe mejorar los programas de atención a grupos prioritarios (crónicos y 

embarazadas), garantizándoles el tratamiento completo. 

 

AL CENTRO DE SALUD DE TELICA: 

• Debe realizar campañas de promoción de los programas prioritarios que se brindan en 

dicho centro. 

• Que se brinde una mejor atención a los pacientes. 

 

A LA POBLACIÓN: 

• Informarse sobre los diferentes servicios gratuitos que se brindan en el centro de salud. 
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Información a ser completada por el encuestador: 
 

Departamento: ________________________ Municipio:____________________ 
Segmento censal: |__| |__| |__| |__| |__|    Barrio:  ________________________ 
No de vivienda |__| |__|  

 Ubicación 
del hogar: 

Dirección:  
El "Informante del hogar" debe ser un miembro del hogar y debe tener 16 años de edad o más. 
Antes de seguir con la entrevista, explíquesela al entrevistado, preséntele el Término de Consentimiento libre e informado y 
después de su lectura, solicítele que lo firme. Entregue la copia del Consentimiento Informado y prosiga con la entrevista. 
 

 

Estimado participante, 

Usted ha sido elegido(a) al azar para participar en esta encuesta; nos gustaría, 
por tanto, entrevistarle. Esta encuesta es llevada a cabo por estudiantes de 
la carrera de farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN – LEON. 

Le haré preguntas sobre: 
• Algunos datos personales 
• Problemas de salud que usted y las personas de su hogar han padecido 

y el tratamiento que hayan buscado y obtenido 
• Adicionalmente, le pediremos que nos los deje ver. 

La información que nos dé es totalmente confidencial y no se revelará a nadie. 
Tan sólo se utilizará con fines de investigación. Se eliminarán su nombre y 
demás datos de identificación del cuestionario y sólo se empleará un código 
para relacionar su nombre con sus respuestas sin identificarle. Es posible que le 
contactemos nuevamente, solamente si es estrictamente necesario para 
completar las informaciones de la encuesta. 

Su participación es voluntaria. Es libre de negarse a responder a cualquier 
pregunta del cuestionario. Si tiene alguna pregunta acerca de esta encuesta por 
favor hágamela o consulte a la MSc. Azucena Montenegro – Docente de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, León -UNAN León-, al celular 607-3418. 

Con la firma del consentimiento se entiende que comprende lo que se espera de 
usted y que está dispuesto a participar en esta encuesta. 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Noviembre, 2008 

 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 
Entrevistado Encuestador 

 

 

|__| |__| |__| |__| 
# del formulario

Encuesta de Hogares: Acceso a medicamentos en hogares del Municipio de Telica 
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AEl residente número [1] debe ser el/ la 
informante. Si el/ la informante, quien debe tener 
16 años o más, no es el jefe del hogar, el nombre 
del jefe del hogar, debe estar en la línea 2. A 
partir de ahí, llenar con el nombre y apellido de 
los demás residentes. Luego continuar con el 
orden de la columna B. 
1. Jefe o jefa del 
hogar  

2. Esposa(o) o 
compañera(o) 

3. Hijo (a) 

4. Hijastro(a) 5. Nuera / yerno 6. Nieto(a) 
7. Bisnieto(a) 8. Madre / padre 9. Abuelo(a) 
10. Suegra(o) 11. Hermano(a) 12. Otro 

pariente  

B

13. Empleada(o) 
doméstica(o) 

14. Sin parentesco 99. No sabe 

C1= Masculino 2= Femenino 
D Colocar la edad en años. Si menor de 1 año, poner 0 (cero) 

 

0. Ninguno  1. Educación de Adultos 

2. Primaria 3. Secundaria 

H

4. Técnico (Básico o Medio) 5. Técnico Superior 

 6. Universitaria o Más. 99. No sabe/ no responde 

 

1. Empleado  
público 

2. Empleado  
privado 

3. Trabajador por cuenta propia que contrata mano 
de obra/ Empresario 

4. Trabajador por cuenta 
propia que no contrata mano 
de obra 

5. Trabajador no 
remunerado 

6. Jubilado/ demasiado mayor 
para trabajar 

7. Esta buscando pero no ha 
encontrado trabajo 

8. Cuidado de la casa/ de la familia 

9. Estudiante/ en formación 10. No trabaja por tener problemas de salud o 
incapacidad 

E

11. No trabaja ni estudia 
y no busca trabajo  

88. No se aplica 
(menor de 6 años) 

99. No sabe 

0. No está cubierto por ningún tipo de 
seguro de salud 

1. Está cubierto por seguro social F

2. Está cubierto por seguro privado 9. No sabe 

1. Sí, todos 2. Sí, pero parcialmente G

0. No 9. No sabe 8. No se aplica 

 

Parte Uno – Informaciones individuales y Acceso a los Servicios de Salud 

1.  ¿Cuántos hogares hay en la vivienda? |__| |__|  2. Cuántas personas viven en el hogar ?                |__| |__|    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Informaciones generales de los residentes del hogar. Solamente leer las opciones si la persona lo necesita como apoyo, excepto P3E, que siempre se debe  leer 

-
d t

A B C D E F G H

R
es

id
en

te
 

Nombre y apellido 
¿Cuál es el grado 
de parentesco con 
el jefe de hogar? 

Sexo Edad 
¿Cuál es el nivel 

educativo más alto 
completado? 

¿Cuál es la situación de 
trabajo u ocupación 

principal? 
Aplicar a partir de 6 años 

¿Tiene algún seguro de 
salud? 

 

¿El seguro cubre 
medicamentos? 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          



 

RU = Respuesta única; RM = Respuesta múltiple  
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4. ¿Cuánto tiempo demora para ir desde su hogar a estos establecimientos –los que están más cerca de su 
casa-, considerando el medio de transporte que habitualmente utiliza?: 
Lea las opciones de  respuestas (RU por línea). 

¿Cuánto tiempo demora? 
 Menos de 

30 minutos 
30 minutos – 

1 hora 
Más de 1 

hora No sabe 

a. Hospital del MINSA 1  2  3  9  
b. Clínica Médica Previsional (INSS) 1  2  3  9  
c. Hospital/clínica o consultorio médico 

privado 
1  2  3  9  

d. Centro de salud del MINSA 1  2  3  9  
e. Puesto de salud del MINSA 1  2  3  9  
f. Farmacia del MINSA 1  2  3  9  
g. Farmacia privada 1  2  3  9  
h. Farmacia de la empresa médica 

previsional (INSS) 
1  2  3  9  

i. Farmacia Autogestionaria  1  2  3  9  
j. Otras fuentes de cuidado. Casa del 

curandero/ partera 
1  2  3  9  
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Parte Dos – Enfermedades Agudas 
o de Corta Duración 
5. ¿En las últimas dos semanas, usted o algún 

residente de su hogar tuvo alguna enfermedad 
aguda?  
Una enfermedad aguda es una condición de corta 
duración como resfriado, gripe, accidentes, 
dengue o malaria. 
1 Sí 
0 No  Pase a la P20 

6. ¿En las dos semanas anteriores, ¿cuántas 
personas tuvieron una enfermedad aguda? |__||__| 
Si más de una persona estuvo enferma, escoja la más 
joven y haga las siguientes preguntas.  

7. Cual es el nombre de esta persona? 
____________________________________ 
Informe el número que identifica esta persona enferma 
en la P3A: |__| |__| 

8. ¿Qué tan grave fue la enfermedad (RU)  
Lea las opciones. 

1  Muy grave? 
2  Algo grave? 
3  No fue grave? 

9. ¿Qué tipo de problemas de salud/síntomas tuvo 
esa persona durante su enfermedad aguda? (RM) 
No lea. Marque la casilla si la persona menciona cualquiera 
de los síntomas de cada grupo.  

a. Tos, flujo nasal, dolor de garganta, dolor de oído 
b. Dificultad para respirar, respiración rápida 
c. Fiebre, dolor de cabeza, calentura 
d. Convulsiones, ataque epiléptico 
e. No pudo dormir, no pudo comer  
f. Diarrea, vómito, náusea 
g. Sed, orina frecuente, pérdida de peso 
h. Dolor de espalda 
i. Sangrado, quemadura, accidente  
j. Ardor o molestias al orinar 
k. No sabe 
l. Otro (por favor especifique): _________________ 

10. ¿En las últimas dos semanas, esa persona (o 
alguien en su nombre) buscó atención en un 
servicio de salud para esa situación aguda? 
1  Sí  Pase a la P12 
0  No  
9  No sabe  Pase a la P15 
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11. Por favor, dígame las razones por las cuales esa persona con situación aguda no buscó atención  (RM) 
Solamente leer las opciones si el informante no responde espontáneamente.  

a.  No tenía dinero 
b.  El servicio de salud está muy lejos 
c.  El servicio de salud tiene mala calidad de atención 
d.  La atención que necesitaba no estaba disponible en el servicio de salud 
e.  Conoce la enfermedad 
f.  La enfermedad no era grave 
g.  Tenía remedios en casa 
h.  Otra (por favor especifique):____________________________________________ 

 Pase a la P15 

12. ¿En cuál(es) servicios de salud, fue buscada esa(s) atención(es)? Si fue en varios indíqueme todos los que buscó: 
No Lea las opciones y marque una casilla para cada una de las categorías.  

 12.1 ¿Buscó 
atención? 

12.2 ¿Fue atendido(a)? 
 

12.3 ¿Tuvo receta/ 
indicación de usar 

medicamento? 
 Sí No Sí No NA Sí No NA 
a. Hospital  del MINSA 1  0  1  0  8  1  0  8  
b. Clínica médica previsional (INSS) 1  0  1  0  8  1  0  8  
c. Hospital/clínica o consultorio médico privado 1  0  1  0  8  1  0  8  
d. Centro de salud del MINSA 1  0  1  0  8  1  0  8  
e. Puesto de salud del MINSA 1  0  1  0  8  1  0  8  
f. Casa del curandero/ partera 1  0  1  0  8  1  0  8  

Atención para el salto: Al menos un No en la pregunta 12.2   pase a la P13. Caso contrario, pase a la P15 

13. ¿Por qué razones la persona no recibió atención para la(s) enfermedad(es) aguda(s) cuando la buscó? (RM) 
Busque la opción que mejor se ajuste a lo declarado. Solamente leer las opciones si el informante no responde espontáneamente 

  

a. El establecimiento estaba cerrado aunque fue en el 
horario normal de atención 

b. Llegó fuera del horario de atención 

f. No había médico en el establecimiento de salud (Ej. Por 
falta de personal no había  médico asignado) 

c. El tiempo de espera era muy largo 
d. Aunque le hablaron en su mismo idioma, no entendió lo 

que le dijeron 

g. Había médico en el establecimiento de salud pero no 
estaba o no había cupo cuando el/ella llegó (Ej. El médico 
sólo atiende en determinados días, o no estaba justo ese día)

e. Sintió que le discriminaron o fue mal tratado(a) h. No tenía dinero 
 i. Otros. Cual _____________________________ 

14. Si la persona con enfermedad aguda no recibió atención cuando la buscó, ¿qué hizo? (RM) 
No lea. Busque la opción que mejor se ajuste a lo declarado.  

a.  No hizo nada  c.  Fue a la farmacia privada 
b.  Consultó a un amigo/familiar/vecino  d.  Otros. Cual _____________________________ 

15. ¿La persona que tuvo la enfermedad aguda buscó/obtuvo algún medicamento para tratar esa enfermedad?  
  1  Sí    0  No   Pase a la P19  
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16. ¿Qué medicamentos fueron buscados/obtenidos para esta(s) enfermedad(es)? 
Escriba un medicamento por línea y use los códigos de cada casilla para recolectar la información sobre cada medicamento. Pida a la 
persona que busque los medicamentos y los muestre. 

 A B C D 
 

Medicamento ¿Recomendado o 
prescrito por…? ¿Dónde lo obtuvo? ¿Pagó por el 

medicamento? 
 Nombre del medicamento 

(Coloque otra información  relevante para la  identificación). 
Si el nombre no es conocido, detalle la categoría dada por el entrevistado 

(“antibiótico’, “antimalárico”, “para la fiebre”)   

1 = la  misma persona 
enferma 

2 = un miembro del 
hogar 

3 = amigo/vecino  
4 = médico 
5 = Personal 

Comunitario 
(curandero, 
naturista, partera, 
etc.) 

6 = farmacéutico 
7 = auxiliar de farmacia
8 = otro(especifique) 

0 = No obtenido 
1 = disponible en el hogar 
2 = amigo/ vecino fuera de la casa 
3 = Hospital  
4=  Clínica médica previsional o farmacia de 

la EMP (INSS) 
5 = Hospital/ clínica o consultorio médico 

privado. 
7 = farmacia/centro/puesto de salud del 

MINSA 
9 =  farmacia privada  
10 = Curandero/partera  
11 = puesto de venta de medicamentos 

(fondos comunales, autogestionarias, 
tiendas, supermercados) 

12 = otra (especifique) 

 
1 = Si 
0 = No 
9 = No sabe 

 Si hay por lo menos un 
SI en esta columna, 
pase a la P17 

 Si no hay por lo menos 
un SI, Pase a la P18 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

17. ¿Cuánto se pagó por los medicamentos usados para el tratamiento de esta(s) enfermedad(es)?    

 |__| |__| |__| |__| |__|  córdobas             9  No sabe  

18. ¿Esta persona enferma obtuvo los medicamentos que le fueron recomendados o prescritos? 
 1  Sí, todos  Pase a la P 20     2  Sí, sólo una parte  0  Ninguno 

19. ¿Por qué razones la persona no buscó/obtuvo los medicamentos para esa(s) enfermedad(es)? (RM) 
Solamente leer las opciones si el informante no responde espontáneamente. 

a.  No tenía dinero 
b.  La farmacia o el establecimiento de salud no tenía los medicamentos 
c.  El lugar donde se pueden conseguir los medicamentos queda muy  lejos 
d.  Los medicamentos no son de buena calidad 
e.  Los medicamentos tienen precios altos 
f.  No era necesario tomar medicamentos 
g.  El médico no le indico que tomará ningún medicamento 
h.  Otra (por favor especifique): _________________ 
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Parte Tres – Enfermedad Crónica o de Larga Duración 
20. ¿Alguna vez, usted o alguien de su hogar ha sido informado de padecer enfermedad crónica, sea por el médico o 

por algún otro prestador de servicios de salud? Una enfermedad crónica es una enfermedad que se presenta en un 
momento dado y no desaparece o que se demora a desaparecer, como diabetes, hipertensión, tuberculosis o cáncer. 

  1  Sí      0  No  Pase a la P35 

21. ¿Cuántas personas tienen una enfermedad crónica en su hogar? |__| |__|  
Si más de una persona padece una enfermedad crónica, seleccione la de mayor edad y haga las siguientes preguntas. 

22. ¿Cual es el nombre de esta persona?  ______________________________________ 
Informe el número que identifica esta persona enferma en la pregunta P3A: |__| |__| 

23. ¿Qué enfermedad (es)/ condición(es), ya diagnosticadas por un médico, tiene la persona con enfermedad crónica?  
Lea las respuestas. Marque una casilla por cada enfermedad mencionada. (RM) 
 Sí No No sabe   Sí No No sabe 

a. Hipertensión, Presión arterial alta 1  0  9   h. Diabetes, alta concentración de 
azúcar en sangre 

1  0  9  

b. Enfermedad del corazón, dolor de 
pecho, angina 

1  0  9   i. Secuelas de derrame cerebral 
(parálisis, dificultades para hablar o 
caminar) 

1  0  9  

c. Colesterol alto 1  0  9   j. Cáncer 1  0  9  
d. Asma, ronquido, dificultad respiratoria 

crónica 
1  0  9   k. Artritis, dolor crónico muscular y/o 

de huesos y/o de columna 
1  0  9  

e. Tuberculosis 1  0  9   l.  Enfermedad del hígado 1  0  9  
f. Epilepsia, ataque epiléptico, 1  0  9   m. Depresión 1  0  9  
g. Úlcera, dolor gástrico crónico, reflujo 1  0  9   n. Otra: ____________________ 1  0  9  

24. ¿Que grado de dificultad tiene la persona con enfermedad crónica para realizar las tareas del trabajo y del hogar? 
(RU) Lea las opciones.  

1 Ninguno   2  Leve   3  Regular   4  Alto   5  Extremo (imposibilitado para realizar actividades)   9  No sabe 

25. ¿La persona enferma buscó atención en un servicio de salud para la(s) enfermedad(es) crónica(s) alguna vez en los 
últimos 6 meses? 

1 Sí 0 No  Pase a la P27 9 No sabe  Pase a la P30 

26. ¿En cuál(es) servicios de salud, fue buscada esa(s) atención(es)? 
No Lea las opciones y marque una casilla para cada una de las categorías: 

 26.1 ¿Buscó 
atención? 

26.2 ¿Fue atendido(a)? 
 

26.3 ¿Tuvo receta/ 
indicación de usar 

medicamento? 
 Sí No Sí No NA Sí No NA 
a. Hospital  del MINSA 1  0  1  0  8  1  0  8  
b. Clínica médica previsional (INSS) 1  0  1  0  8  1  0  8  
c. Hospital/clínica o consultório médico privado 1  0  1  0  8  1  0  8  
d. Centro de salud del MINSA 1  0  1  0  8  1  0  8  
e. Puesto de salud del MINSA 1  0  1  0  8  1  0  8  
f. Casa del curandero/ partera 1  0  1  0  8  1  0  8  
Atención para el salto: Al menos un No en la pregunta 26.2  pase a la P28. Caso contrario, pase a la P30 
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27. Por favor, dígame las razones por las cuales esa persona con enfermedad crónica no buscó atención (RM) 

Solamente leer las opciones si el informante no responde espontáneamente 

a.  No tenía dinero 
b.  El servicio de salud está muy lejos 
c.  El servicio de salud tiene mala calidad de atención 
d.  La atención que necesitaba no estaba disponible en el servicio de salud 
e.  No entiende el idioma que le hablan en el servicio de salud  
f.  Conoce la enfermedad 
g.  La enfermedad no era grave 
h.  Tenía remedios en casa 
i.  Otra (por favor especifique):____________________________________________ 

 Pase a la P30 

28. ¿Por qué razón(es) la persona no recibió atención cuando la buscó? (RM) 
Busque la opción que mejor se ajuste a lo declarado. Solamente leer las opciones si el informante no responde espontáneamente. 

  
a. El establecimiento estaba cerrado aunque fue en el 

horario normal de atención 
b. Llegó fuera del horario de atención 

f. No había médico en el establecimiento de salud  
 (Ej. Por falta de persona, no había  médico asignado) 

c. El tiempo de espera era muy largo 
d. Aunque le hablaron en su mismo idioma, no entendió 

lo que le dijeron 

g. Había médico en el establecimiento de salud pero no 
estaba o no había cupo cuando el/ella llegó (Ej. El médico sólo 
atiende en determinados días, o no estaba justo ese día) 

e. Sintió que le discriminaron o fue mal tratado(a) h. No tenía dinero 
 i. Otros. Cual _____________________________________ 

29. Si  la persona no recibió atención cuando la buscó, ¿qué hizo? (RM) 
No lea. Busque la opción que mejor se ajuste a lo declarado. 

   
a.  No hizo nada  c.  Fue a la farmacia privada 
b.  Consultó a un amigo/familiar/vecino  d.  Otros. Cual ___________________________ 

30. ¿Cuándo fue la última vez que la persona fue atendida por un médico? (RU) 
1 menos de 1 mes 2 de 1 hasta 3 meses 3 más de 3 hasta 6 meses 4 más de 6 meses hasta 1 

año 
5 más de 1 hasta 2 años 6 más de 2 años 9 No sabe  

31. ¿ En los últimos tres meses la persona buscó/obtuvo algún medicamento para su(s) enfermedad(es) crónica(s)? 
 1  Sí          0  No  Pase a la P34 
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32. ¿Cuáles son los medicamentos buscados/ obtenidos para esta(s) enfermedad(es) crónica(s) en los últimos 3 meses? 
Escriba un medicamento por línea y use los códigos de cada casilla para recolectar la información sobre cada medicamento. Pida a la 
persona que busque los medicamentos y los muestre 

 A B C D E F G 

 Medicamento 

Condición 
para la cual  el 
medicamento 

fue 
recomendado 

¿Para 
cuántos días 
acostumbra 
obtener el 

medicamento? 

¿Quién lo 
recomendó/ 
prescribió? 

¿Dónde lo obtiene? ¿Cual es el Costo 
mensual usual? 

¿El seguro cubre 
alguna parte de ese 

costo? 

 Nombre del medicamento 
(Coloque otra información 
relevante para la  identificación) 
Si el nombre no es conocido, 
detalle la categoría dada por el 
entrevistado (“antihipertensivo, 
“anticonvulsivante”, “para 
diabetes”) 

Escriba el 
código 

dado en la 
Pregunta  

23  
(Ej. Letra a. 

para 
hipertensión

…) 
Escriba “X”  

si no es 
conocida 

En días 
Escriba “0” 

si el 
medicame
nto no es 
obtenido 

regularmen
te.. 

1 = la  misma 
persona 
enferma 

2 = un miembro 
del hogar 

3 = amigo/vecino  
4 = médico 
5 = Personal 

Comunitario 
(curandero, 
naturista, 
partera, etc.) 

6 = farmacéutico 
7 = auxiliar de 

farmacia 
8 = otra 

(especifique) 

0 = No obtenido 
1 = disponible en el hogar 
2 = amigo/ vecino fuera de 
la casa 
3 = Hospital 
4=  Clínica médica 
previsional o farmacia de 
la EMP (INSS) 
5 = Hospital/ clínica o 
consultorio médico 
privado 
6 = 
Farmacia/centro/puesto 
de salud del MINSA 
7 =  farmacia privada  
8 = curandero/partera  
9 = puesto de venta de 
medicamentos (fondos 
comunales, 
autogestionaria, tiendas, 
supermercados) 
10 = otra (especifique) 

En córdobas 
Escriba “0”  Si el 
medicamento no es 
obtenido 
regularmente o si lo 
es  pero de forma 
gratuita. 

1 = Sí, todo 
2= Parcialmente 
0 = No 
Anote  (0) , si  el 
medicamento no es 
obtenido o si su costo 
no es cubierto por el 
seguro. 

1      
       

2      
       

3      
       

4      
       

5      
       

6      
       

7      
       

8      
       

9      
       

Transcriba abajo las enfermedad (es)/ condición(es) informadas en la P23 para facilitar el llenado de la P32. 
a. Hipertensión, Presión arterial alta h. Diabetes, alta concentración de azúcar en sangre 
b. Enfermedad del corazón, dolor de pecho, angina I Secuelas de derrame cerebral (parálisis, dificultades para hablar o caminar) 
c. Colesterol alto j. Cáncer 
d. Asma, ronquido, dificultad respiratoria crónica k. Artritis, dolor crónico muscular y/o de huesos y/o de columna 
e. Tuberculosis l. Enfermedad del hígado 
f. Epilepsia, ataque epiléptico, m. Depresión 
g. Úlcera, dolor gástrico crónico, reflujo n. Otra 

33. ¿Para el último mes, esta persona enferma obtuvo los medicamentos que le fueron recomendados o prescritos? 
 1  Sí, todos  Pase a la P35     2  Sí, sólo una parte  0  Ninguno 
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34. ¿Por qué razones la persona con la enfermedad crónica no buscó/obtuvo los medicamento para esa(s) 
enfermedad(es)? RM 

Solamente leer las opciones si el informante no responde espontáneamente 
a.  No tenía dinero 
b.  La farmacia o el establecimiento de salud no tenía los medicamentos 
c.  El lugar donde se pueden conseguir los medicamentos queda muy  lejos 
d.  Los medicamentos no son de buena calidad 
e.  Los medicamentos tienen precios altos 
f.  No era necesario tomar medicamentos 
g.  El médico no le indicó que tomará ningún medicamento 
h.  Otra (por favor especifique): _________________ 
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Parte Cuatro – Embarazo 

35. ¿Hay en este hogar alguna mujer embarazada?  
1 Sí 
0 No  Pase a la P¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

36. ¿Cuántas mujeres están embarazadas? |__||__| 
Si más de una mujer esta embarazada, escoja la más joven y haga las siguientes preguntas.  

37. ¿Cual es el nombre de la embarazada? ____________________________________ 
Informe el número que identifica la embrazada más joven en la P3A: |__| |__| 

38. ¿Cuánto tiempo de embarazo?    |__| |__|      semanas  meses   99 No sabe 

39. ¿La mujer embarazada (tratar de mencionar por su nombre) buscó atención en un servicio de salud en consulta 
prenatal para ese embarazo? 
1  Sí  Pase a la P41 
0  No  
9  No sabe  Pase a la P45 

40. Por favor, dígame las razones por las cuales la embarazada no buscó atención  (RM) 
Solamente leer las opciones si el informante no responde espontáneamente.  

a.  No lo consideró necesario 
b.  No tenía dinero 
c.  El servicio de salud está muy lejos 
d.  El servicio de salud tiene mala calidad de atención 
e.  La atención que necesitaba no estaba disponible en el servicio de salud 
f.  No entiende el idioma que le hablan en el servicio de salud  
g.  Tenía remedios en casa 
h.  Otra (por favor especifique):____________________________________________ 

 Pase a la P45 

41. ¿Cuántas consultas prenatales tuvo la embarazada hasta este momento? |__| |__|   99 No sabe 

42. ¿En cuál(es) servicios de salud, fue buscada esa atención? 
No Lea las opciones y marque una casilla para cada una de las categorías.  

 42.1 ¿Buscó 
atención? 

42.2 ¿Fue atendida? 
 

42.3 ¿Tuvo receta/ 
indicación de usar 

medicamento? 
 Sí No Sí No NA Sí No NA 
a. Hospital  del MINSA 1  0  1  0  8  1  0  8  
b. Clínica médica previsional (INSS) 1  0  1  0  8  1  0  8  
c. Hospital/clínica o consultorio médico privado 1  0  1  0  8  1  0  8  
d. Centro de salud del MINSA 1  0  1  0  8  1  0  8  
e. Puesto de salud del MINSA 1  0  1  0  8  1  0  8  
f. Casa del curandero/ partera 1  0  1  0  8  1  0  8  
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Atención para el salto: Al menos un No en la pregunta 43.2  Pase a la P43. Caso contrario, Pase a la P45 

43. ¿Por qué razón(es) La mujer embarazada no recibió atención cuando la buscó? (RM) 
Busque la opción que mejor se ajuste a lo declarado. Solamente leer las opciones si el informante no responde espontáneamente 

  

a. El establecimiento estaba cerrado aunque fue en el 
horario normal de atención 

b. Llegó fuera del horario de atención 

f. No había médico en el establecimiento de salud (Ej. Por 
falta de personal no había  médico asignado) 

c. El tiempo de espera era muy largo 
d. Aunque le hablaron en su mismo idioma, no entendió lo 

que le dijeron 

g. Había médico en el establecimiento de salud pero no 
estaba o no había cupo cuando el/ella llegó (Ej. El médico 
sólo atiende en determinados días, o no estaba justo ese día)

e. Sintió que le discriminaron o fue mal tratado(a) h. No tenía dinero 
 i. Otros. Cual _____________________________ 

44. Si la mujer embarazada no recibió atención cuando la buscó, ¿qué hizo? (RM) 
No lea. Busque la opción que mejor se ajuste a lo declarado.  

 
a.  No hizo nada  c.  Fue a la farmacia privada 
b.  Consultó a un amigo/familiar/vecino  d.  Otros. Cual _____________________________ 

45. ¿La mujer embarazada buscó/obtuvo algún medicamento para el embarazo?  
  1  Sí    0  No  Pase a la P48 

46. ¿Cuáles son los medicamentos que toma, buscó u obtuvo hasta ahora durante este periodo de embarazo? 
Escriba un medicamento por línea y use los códigos de cada columna para completar la información sobre cada uno. 

 A B C D 

 Medicamento ¿Quién lo recomendó/ 
prescribió? ¿Dónde lo obtuvo/ obtiene? ¿Pagó por el 

medicamento? 
 Nombre del medicamento 

 
(Coloque otra información relevante para la  identificación) 
Si el nombre no es conocido, detalle la categoría dada por el 
entrevistado (”para mareo”, “vitaminas”,  “para diabetes”) 

1 = la  misma persona 
enferma 

2 = un miembro del hogar
3 = amigo/vecino  
4 = médico  
5 = Personal Comunitario 

(curandero, naturista, 
partera, etc.) 

6 = farmacéutico 
7 = auxiliar de farmacia 
8 = otra (especifique) 

0 = No obtenido 
1 = disponible en el hogar 
2 = amigo/ vecino fuera de la casa 
3 = Hospital  
4 =  Clínica médica previsional o farmacia de la 
EMP (INSS) 
5 = Hospital/ clínica o consultorio médico 
privado 
6 = farmacia/centro/puesto de salud del MINSA 
7 =  farmacia privada  
8 = Curandero/partera  
9 = puesto de venta de medicamentos (fondos 
comunales, autogestionaria, tiendas, 
supermercados) 
10 = otra (especifique) 

 
1 = Si 
0 = No 
9 = No sabe 
 

1     

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

47. ¿ La mujer embarazada obtuvo los medicamentos que le fueron recomendados o prescritos? 
 1  Sí, todos  Pase a la P¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.     2  Sí, sólo una parte 
 0 Ninguno 
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48. ¿Por qué razón(es) la persona no buscó/obtuvo los medicamentos? (RM) 
Solamente leer las opciones si el informante no responde espontáneamente. 

a.  No tenía dinero 
b.  La farmacia o el establecimiento de salud no tenía los medicamentos 
c.  El lugar donde se pueden conseguir los medicamentos queda muy  lejos 
d.  Los medicamentos no son de buena calidad 
e.  Los medicamentos tienen precios altos 
f.  No era necesario tomar medicamentos 
g.  El médico no le indico que tomará ningún medicamento 
h.  Otra (por favor especifique): _________________ 
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Parte Cinco– Percepciones sobre los servicios de salud y los medicamentos 
Me gustaría conocer su opinión sobre las preguntas que le haré a continuación. NO hay respuestas correctas NI 
incorrectas. 
NO lea la opción “No sabe”. Márquela sólo cuando el entrevistado(a) no desee responder o no consiga decidirse. 
Lea cada una de las preguntas/proposiciones y marque una casilla para cada alternativa indicada. 

49. Por favor, dígame su opinión sobre los aspectos 
que le voy mencionar. Para cada uno de ellos, 
manifieste si piensa si es Bueno, Más o menos o 
Malo (rellenar con círculo) 

 
Bueno

(a) 
Más o 
Menos 

Malo
(a) 

No sabe o 
No quiere 
responder

a. Localización del 
establecimiento de salud 
del MINSA más cercano 

1 2 3 9 

b. Horario de 
funcionamiento del 
establecimiento de salud 
del MINSA más cercano 

1 2 3 9 

c. Horario de 
funcionamiento de la 
farmacia del MINSA más 
cercana 

1 2 3 9 

d. Localización del 
establecimiento de salud 
de la empresa médica 
previsional más cercano 

1 2 3 9 

e. Horario de 
funcionamiento del 
establecimiento de salud 
de la empresa medica 
previsional más cercano 

1 2 3 9 

f. Horario de 
funcionamiento de la 
farmacia de la empresa 
medica previsional más 
cercana 

1 2 3 9 

¿Qué piensa de la calidad de la atención  
a. en el establecimiento de 

salud del  MINSA más 
cercano? 

1 2 3 9 

b. y en el establecimiento 
de la empresa medica 
previsional más 
cercano? 

1 2 3 9 

c. y en los establecimiento 
de salud privado más 
cercano? 

1 2 3 9 

¿Qué piensa de la calidad de los medicamentos en  
a. el establecimiento del 

MINSA más cercano? 
1 2 3 9 

b. y en el establecimiento 
de la empresa medica 
previsional de esta 
área? 

1 2 3 9 

c. y en las farmacias 
privadas? 

1 2 3 9 

Por favor, para las proposiciones siguientes indique la 
opinión más cercana de la suya 

50. El establecimiento de salud del MINSA más cercano 
de esta vivienda: 

1 generalmente tiene todos los medicamentos que 
necesita. 

2 generalmente no tiene todos los medicamentos que 
necesita. 

9 No sabe no quiere opinar. 

51.  La farmacia de la empresa médica previsional más 
cercana de esta vivienda: 

1 generalmente no tiene los medicamentos que 
necesita. 

2 generalmente tiene los medicamentos que necesita. 
9 No sabe no quiere opinar. 

52. La farmacia privada más cercana de esta vivienda: 
1 generalmente tiene los medicamentos que necesita. 

2 generalmente no tiene los medicamentos que 
necesita. 

9 No sabe no quiere opinar. 

53. Usted o los demás miembros de su hogar en general: 
1 Consiguen gratuitamente los medicamentos en el 

establecimiento de salud del  MINSA. 

2 No consiguen gratuitamente los medicamentos en el 
establecimiento de salud del MINSA. 

9 No sabe no quiere opinar. 

54. Los afiliados a la empresa médica previsional de este 
hogar cuando buscan sus medicamentos  

1 no tienen que pagar más dinero en el momento en 
que se los entregan. 

2 tienen que pagar más dinero en el momento en que 
se los entregan. 

8 no hay afiliados en el seguro social en este hogar. 
9 No sabe no quiere opinar. 

55. . En general, cuándo las personas de este hogar tienen 
que comprar medicamentos: 

1 logran comprarlos todos. 

2 logran comprar una parte 
3 en general no necesitan comprar. 
9 No sabe no quiere opina. 
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Parte Seis – Información del hogar 

56. Por favor dígame ¿cuántas habitaciones tiene su hogar?   |__| |__| habitaciones (incluya la cocina; no incluya baños 
ni pasillos) 

57. Por favor, indíqueme cuántos de los siguientes bienes hay en su hogar: 
 Número   Número
a. Refrigeradora  |__| |__|  h.    Máquina de Lavar Ropa (eléctrica) |__| |__|

b. Cocina de 4 o más hornillas |__| |__|  i.     Carro para uso del hogar |__| |__|

c. Televisor blanco y negro |__| |__|  j. Motocicleta |__| |__|
d. Televisor color |__| |__|  k. Bicicleta  |__| |__|

e. Teléfono fijo  |__| |__|  l. Computadora |__| |__|

f. Teléfono celular |__| |__|  m. Aire acondicionado |__| |__|

g. Horno microondas |__| |__|  n. Ventilador o Abanico eléctrico |__| |__|

58. Su hogar tiene:                          Sí      No                                                               Sí      No 
a. ¿Agua potable en la casa?    c.     ¿Electricidad? (ligado a la red eléctrica)  
b. ¿Baño propio  (no compartido con 

vecinos)? 
   d.    ¿Cocina eléctrica o de gas (butano o de 

cilindro)?    

59. Durante la semana pasada: ¿Cuánto gastó su hogar en alimentos? Excluya bebidas alcohólicas, tabaco y comidas 
en restaurante:   |__|  |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas  

60. Durante el mes pasado: ¿Cuál fue el gasto TOTAL de su hogar.  |__| |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas (incluya TODO) 

61. Durante el mes pasado, ¿Cuál fue el gasto de su hogar en salud en…?:  
a. Hospitalización (asistencia que requiriera permanecer ingresado en un hospital 

o establecimiento sanitario) 
|__| |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas 

b. Consultas ambulatorias (cuidados de médicos, enfermeros o comadronas que 
no requirieran hospitalización) 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas 

c. Medicamentos |__| |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas 

d. Dentista  |__| |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas 

e. Pruebas en laboratorio y diagnóstico (como rayos X  y análisis de sangre)  |__| |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas 
f. Material sanitario como anteojos o lentes, dispositivos para el oído, 

prótesis, etc.  
|__| |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas 

g. Curanderos y otros  |__| |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas 

h. Cualquier otro producto o servicio terapéutico que no se haya 
mencionado. 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas 

62. En los últimos 12 meses, ¿de cuáles de las siguientes opciones Usted o su hogar obtuvieron el dinero para pagar 
gastos de salud? Leer las opciones. (RM) 

 Sí No   Sí No 
a. Ingreso de cualquier residente del hogar 1  0  

 d. Remesa de miembros de la familia 1  0  
b. Ahorros  

1  0  

 e. Préstamos de otra persona diferente de 
familiares o amigos 1  0  

c. Pago o reembolso de seguro de salud 1  0  

 f. Otros. Especifique_______________________ 1  0  
   

    

63. En el mes pasado, ¿cuál fue el ingreso total de este hogar?, Considere todos los miembros que reciben dinero en 
este hogar. 

   |__| |__| |__| |__| |__| |__| en córdobas 
 

Agradezca a la persona el haber aceptado la entrevista y reitérele que será garantizada  la 
confidencialidad de sus respuestas. 


