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En el presente estudio, que se realizo en zonas periurbanas de Lima y Chimbote, Perú, 
y de La Paz, Bolivia, se usó el método de encuesta domiciliaria para investigar las caracterííticas del 
uso de medicamentos en el tratamiento de las afecciones más comunes en cada localidad. Los objetivos 
fueron detectar prácticas inadecuadas, corregirlas mediante intervenciones educativas, y determinar 
la efcacía de estas. Se realizó un muestreo aleatorio simple para escoger los domicilios encuestados, 
que se dividieron en un grupo de estudio y un grupo testigo. 

En una primera encuesta se determinó que las afecciones más fuecuentes eran el res- 
friado común, la diarrea y las enfermedades carenciales y que a menudo su manejo consistúz en el uso 
inadecuado de medicamentos. Se llevaron a cabo intervenciones educativas cuya duración varió de 
un lugar a otro, y posteriormente se llevó a cabo una segundrr encuesta con el mismo instrumento 
para determinar el grado de eficacia de las intervenciones. Aunque se detectó una tendencia aumen- 
tada a no tratar las afecciones citadas, las respuestas relacionadas directamente con el uso & medi- 
camentos no revelaron cambios de conducta significativos. Al final del artículo se identifican diversos 
factores que influyen en el consumo de fármacos. 

El uso inapropiado de medicamentos y 
los factores que lo condicionan deben recibir 
la atención prioritaria de los administradores 
de salud, ya que impiden aprovechar al má- 
ximo los recursos con que cuentan los siste- 
mas de salud. Las siguientes son las distintas 
formas en que se manifiesta el uso inade- 
cuado de medicamentos: 1) uso innecesario 
de un fármaco; 2) administración de un me- 
dicamento que no es el adecuado para la do- 
lencia en cuestión; 3) uso del medicamento 
apropiado, pero con presentación, dosis o 
frecuencia equivocada, y 4) consumo de me- 
dicamentos sin atender a su eficacia, inocui- 
dad o costo o en combinaciones injustifica- 
das (es decir, de forma irracional) (I,2). 

Los objetivos del presente estudio fue- 
ron: 1) identificar las afecciones más comu- 
nes en las poblaciones estudiadas y la con- 
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ducta terapéutica que adoptan frente a ellas 
los habitantes, especialmente en lo que res- 
pecta al uso de medicamentos; 2) fomentar el 
uso racional de los medicamentos a través de 
intervenciones educativas, y 3) medir el efecto 
de las mismas. 

Localidades 

Aunque la encuesta preliminar se hizo 
en zonas periféricas de tres ciudades perua- 
nas (Chimbote, Lima y Cajamarca) y una bo- 
Liviana (La Paz), así como en las pequerias 
ciudades de Oxapampa en el Perú y de Alto 
Beni en Bolivia, este articulo se refiere exclu- 
sivamente a los resultados de Lima, Chim- 
bote y La Paz, que es donde se realizaron in- 
tervenciones educativas (3). 

Las poblaciones antedichas fueron es- 
cogidas por su accesibilidad y porque en Lima 
y Chimbote la Universidad Peruana Caye- 
tano Heredia y la Asociación Acción para la 
Salud ya tenían ciertos antecedentes de tra- 



bajo en el área que nos concierne.3 En cada 
lugar hubo una población de estudio y otra 
testigo. En Lima estas fueron, respectiva- 
mente, Cruz de Montupe y Montenegro, pe- 
queñas ciudades edificadas a mediados de los 
años ochenta y que juntas contaban con 3 646 
familias. En el momento del estudio ambas 
tenían condiciones ambientales precarias. La 
mayor parte de las casas eran de esteras, el 
agua llegaba por camiones cisterna o alma- 
cenada en tanques de cemento o en cilin- 
dros, y no había instalaciones de desagüe ni 
luz eléctrica. Muy pocas casas tenían letrinas 
y no había ningún sistema municipal de re- 
colección de basuras. Un centro de salud del 
Ministerio de Salud y un centro de salud co- 
munal se encargaban de todas las actividades 
de prevención, promoción y asistencia. 

En Chimbote la intervención se realizó 
en cinco barriadas con un total de 2 336 fa- 
milias. Una de las barriadas carecía de redes 
de alcantarillado y desagües; las otras tenían 
estas instalaciones pero el servicio era de mala 
calidad. Todas contaban con un programa de 
salud y un consultorio médico proporciona- 
dos por la Iglesia católica. El grupo testigo se 
compuso de dos barriadas donde la mayoría 
de las familias tenían servicios de alcantari- 
llado sin ningún método de purificación. 
Estas barriadas no tenían desagües y conta- 
ban con un puesto de salud del Ministerio 
solamente. 

En La Paz la intervención se realizó en 
poblaciones marginales de El Alto, donde ha- 
bía 3 000 familias en total. Dos tercios de las 
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potable llegaba solo a las piletas públicas. El 
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Ministerio de Salud tenía 44 establecimientos 

E 
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ia Salud, que es una organización no gubernamental del 
Perú, tenía un programa de promoción sanitaria enla po- 
blación de estudio y colaboraba con organizaciones de la 
población testigo. 

La muestra 

Una vez elegidas las poblaciones que 
entrarían en el estudio, el tamaño de la 
muestra se determinó aplicando el razona- 
miento siguiente. Quinientos hogares, con un 
promedio de cinco personas por hogar, ten- 
drían 2 500 personas. Según estudios ante- 
riores en países en desarrollo (4-Q, aproxi- 
madamente 25% (625 personas) de ellas 
habrían sufrido un problema de salud en las 
2 semanas previas a la encuesta y 50% (312 
personas) habrían consumido medicamen- 
tos en el mismo período. Si estas personas se 
clasificaran en cinco grupos de edad, aun los 
grupos con menos consumo tendrían más de 
20 individuos, lo que representa un número 
adecuado para hacer las pruebas estadísticas 
usando las tablas de contingencia (3). 

La unidad de observación fue el hogar, 
definido como un grupo de personas que vi- 
ven y comen juntas y duermen bajo el mismo 
techo. El muestreo fue aleatorio simple o sis- 
temático y las fuentes de datos poblacionales 
fueron los catastros locales, actualizados hasta 
la fecha del estudio, y los censos realizados 
por la universidad, las ONG y el gobierno 
nacional. 

Cada grupo testigo se seleccionó de 
forma arbitraria, procurando que fuera simi- 
lar al grupo de estudio en cuanto a nivel so- 
cioeconómico, saneamiento ambiental y tipo 
de servicios sanitarios. Los hogares que no 
consintieron en ser entrevistados fueron ex- 
cluidos del estudio. Estos, así como aquellos 
cuyos habitantes no se encontraron durante 
tres intentos, fueron reemplazados por el do- 
micilio adyacente en el sentido de las mane- 
cillas del reloj. 

La primera encuesta 

Sobre la base de experiencias anterio- 
res en diferentes países latinoamericanos 
(4-6) se hizo una encuesta estructurada para 
registrar la morbilidad de la población y su 
conducta terapéutica, particularmente el uso 
de medicamentos, frente a los problemas de 
salud. En el instrumento de encuesta se re- 



gistraron principalmente los siguientes da- 
tos: composición familiar; presencia de al- 
guna enfermedad o molestia en las 2 
semanas previas a la entrevista; uso de me- 
dicamentos en las 2 semanas previas a la 
entrevista; uso de medicamentos en las últi- 
mas 48 horas; medicamentos presentes en el 
botiquín casero, y características de la 
vivienda. 

El instrumento fue sometido a una 
prueba de sensibilidad que consistió en ob- 
tener las historias clínicas de personas que 
habían acudido a los centros de salud de las 
distintas poblaciones en las últimas 2 se- 
manas y enviar entrevistadores a sus respec- 
tivos domicilios para comparar lo registrado 
en cada historia con lo relatado durante la eri- 
trevista. La calidad de los datos obtenidos se 
verificó mediante un análisis de la concor- 
dancia entre las diversas respuestas y entre lo 
anticipado y lo observado. 

Los 195 entrevistadores, en su mayoría 
mujeres de la localidad, incluyeron secre- 
tarias de asistencia social de las juntas di- 
rectivas comunales, socias de los clubes de 
madres, maestros y los denominados “res- 
ponsables populares de salud”. Estas perso- 
nas asistieron a un taller de adiestramiento de 
2 días donde revisaron un cuestionario 
modelo y aprendieron a hacer encuestas y a 
representar situaciones simuladas con fines 
didácticos. 

La primera encuesta, que se realizó en 
abril y mayo de 1988, sirvió para identificar los 
problemas más importantes que se relacio- 
nan con el consumo de medicamentos en cada 
población. Los resultados dieron la pauta 
para el contenido de las intervenciones edu- 
cativas que se realizaron en cada población de 
estudio. 

Las intervenciones educativas 

Las intervenciones educativas fueron de 
3 meses en Lima y 8 en Chimbote y La 
Paz, pero en esta ultima ciudad no se logró 
una participación continua. En Lima la inter- 
vención se dirigió solo a los promotores de 
salud comunitarios (que a su vez llevaron a 

cabo programas educativos en la comuni- 
dad), en La Paz a mujeres que participaban 
en el programa de control prenatal y en 
Chimbote a promotores de salud, como tam- 
bién a la población general. El contenido de 
las intervenciones consistió en dar a conocer 
los factores que condicionan la aparición de 
las afecciones más frecuentes, que según la 
primera encuesta fueron el resfriado común, 
la enfermedad diarreica y las enfermedades 
carenciales y anorexia, y la inutilidad de tra- 
tamientos medicamentosos innecesarios, 
ineficaces 0 peligrosos. 

Se procuró combatir las conductas 
erróneas detectadas en la primera encuesta. 
También se puso énfasis en el reconoci- 
miento de los signos clínicos que deben ser 
objeto de atención profesional. En el caso del 
resfriado común, se puso énfasis en el origen 
vira1 de la afección y en su naturaleza autoli- 
mitante y se desaconsejó el autotratamiento 
con medicamentos adquiridos en la tienda o 
farmacia, particularmente los antibióticos y 
antigripales, que no tienen eficacia compro- 
bada (7 8). En lo que respecta a la enferme- 
dad diarreica, se fomentó la rehidratación oral 
y se desaconsejó el uso de antidiarreicos en 
todos los casos y de agentes aniiinfecciosos en 
todos menos la disentería (9, 10). Asimismo 
se subrayó la ineficacia de las multivitami- 
nas en el tratamiento de las enfermedades ca- 
renciales y de la anorexia que en ocasiones 
las acompaña, afecciones cuyo tratamiento 
eficaz radica en mejorar el régimen de 
alimentación. 

Durante las intervenciones se aplica- 
ron varios métodos didácticos: carteles colo- 
cados en las calles, con un promotor de salud 
presente para contestar preguntas; demos- 
traciones ocasionales sobre el uso de ciertos 
procedimientos, como la preparación de suero 
rehidratante; representaciones y simulacros; 
proyección al aire libre de diapositivas narra- 
das; programas de radio con la participación 
de los promotores de salud, y distribución de 
volantes y folletos informativos después de las 
demostraciones y proyecciones de diapositi- 
vas. Estos materiales impresos contenían 
mensajes sencillos y breves y fueron disería- 
dos teniendo en cuenta las caractetisticas cul- 



turales de las poblaciones destinatarias. Por 
último, en Chimbote y Lima hubo marchas 
propagandísticas en tomo al tema de las 
enfermedades diarreicas. Gran parte de la 
población participó portando banderines 
y carteles. 

Los promotores y delegados de salud de 
cada comunidad fueron adiestrados en talle- 
res y participaron de manera importante en 
la estructuración y ejecución de las interven- 
ciones educativas. 

La segunda encuesta 

Los resultados de las intervenciones 
educativas se evaluaron mediante una se- 
gunda encuesta realizada de abril a junio de 
1989. Las diferencias entre las poblaciones de 
estudio y las que sirvieron de testigos fueron 
sometidas a análisis estadístico (prueba de 
Mantel-Haenszel) en el Centro de Cómputo 
del Programa de Administración en Salud 
(PEOASA) de la Universidad Peruana Caye- 
tano Heredia. 

Se supervisó la toma de la encuesta 
mediante la revisión conjunta y detallada de 
los cuestionarios aplicados. Cada supervisor 
seleccionó al azar 10% de los mismos y repi- 
tió las preguntas principales. 
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Como se señaló anteriormente, la pri- 
mera encuesta reveló que las afecciones más 
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frecuentes en las comunidades estudiadas 

.2 eran las respiratorias, diarreicas, febriles y 
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carenciales. Las contestaciones alas pregun- 
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tas del cuestionario revelaron que estas afec- 
ciones a menudo son tratadas con medica- 

sl 
mentos, entre los que figuran principalmente, 
en orden respectivo, los antigripales, anal- 
gésicos y antipiréticos; los antidiarreicos y 

138 antibióticos; y los multivitamínicos y tónicos. 

Segunda encuesta 

Resfriado común. Después de la inter- 
vención educativa, en Chimbote y Lima me- 
nos personas del grupo de estudio indicaron 
haber usado medicamentos adquiridos en 
farmacias y tiendas para tratar el resfriado co- 
mún. En el grupo testigo de Lima también se 
observó el mismo fenómeno, pero en menor 
medida. En Chimbote, el uso de fármacos 
adquiridos en la farmacia aumentó en el grupo 
testigo, y el de fármacos comprados en la 
tienda disminuyó. Por otra parte, tanto en 
Lima como en Chimbote aumentó significa- 
tivamente en el grupo de estudio la falta de 
tratamiento en casos de resfriado común (de 
9,1% a 23,9% en Lima y de 5,6% a 21,9% en 
Chimbote). En Lima se produjo un aumento 
similar en el grupo testigo (cuadro 1). 

En La Paz, menos personas del grupo 
de estudio indicaron haberse valido de la me- 
dicina tradicional para curar el resfriado co- 
mún, pero sucedió lo contrario en el grupo 
testigo, en el que más personas dieron esta 
contestación. Ambos grupos mostraron una 
disminución similar del número de personas 
que indicaron haberse autotratado con fár- 
macos adquiridos en la farmacia. Por otra 
parte, más personas de ambos grupos indi- 
caron haber usado antigripales, pero la dife- 
rencia entre el grupo de estudio y el grupo 
testigo fue estadísticamente significativa 
(P < 0,001) (cuadro 1). 

Como indica el cuadro 2, en la segunda 
encuesta se detectó un menor consumo de 
antigripales en Lima, tanto en el grupo de es- 
tudio como en el grupo testigo. Aunque el uso 
de analgésicos y antibióticos disminuyó en 
ambos, la reducción no fue estadísticamente 
significativa. Contrario a lo esperado, el con- 
sumo de antitusígenos y expectorantes au- 
mentó en igual proporción en ambos gru- 
pos. El uso de antitusígenos y analgésicos 
disminuyó en los dos, pero más en el grupo 
testigo. 

Enfermedad diarreica. En Chimbote au- 
mentaron considerablemente la ausencia de 
tratamiento en casos de enfermedad dia- 
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rreica y el uso de sueros caseros (de 5,3% a 
28,8% en el grupo de estudio). El autotrata- 
miento medicamentoso disminuyó en el 
grupo de estudio y aumentó en el grupo tes- 
tigo (de 15,5% a 26,7%) (cuadro 3). 

En Lima, el cambio más patente fue un 
aumento del tratamiento tradicional, tanto en 
el grupo de estudio como en el grupo testigo. 
El autotratamiento con fármacos adquiridos 
en la tienda aumentó en el grupo de estudio 
en Lima (de 6,4% a 17,6%), pero el autotra- 
tamiento con medicamentos adquiridos en la 
farmacia disminuyó en el mismo grupo. Sin 
embargo, la disminución en este sentido fue 
todavía mayor en el grupo testigo. En Chim- 
bote la adquisición de medicamentos en la 
tienda bajó en el grupo de estudio (de 22,3% 
a 5,5%) y aumentó en el grupo testigo (de 
15,5% a 26,7%) (cuadro 3). 

El tratamiento tradicional disminuyó en 
el grupo de estudio de La Paz pero aumentó 
en el grupo testigo. En cambio, en el grupo 
de estudio disminuyó el uso de medicamen- 
tos obtenidos en la farmacia y aumentó el de 
fármacos adquiridos en la tienda. En el grupo 
testigo no se observaron cambios significa- 
tivos en cuanto a un tratamiento u otro. El 
grupo de estudio también mostró un au- 
mento del uso de medicamentos recetados por 
un médico, mientras que en el grupo testigo 
el consumo de los mismos permaneció prác- 
ticamente igual (cuadro 3). 

Como se indica en el cuadro 4, en 
Chimbote el consumo de antidiarreicos dis- 
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minuyó en ambos grupos, pero más en el 
grupo testigo. Por otra parte, el consumo de 
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antibióticos se redujo mucho en el grupo de 
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estudio (de 42,3% a 29,0%) pero aumentó en 

N el grupo testigo (de 40,8% a 55,5%). 
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En Lima ambos grupos mostraron una 

s marcada reducción del uso de antidiarreicos. 

$ El uso de antibióticos permaneció igual en 

.z ambos grupos. 
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En La Paz no se observó ninguna mo- 

ìs- 
dificación importante del uso de antidiarrei- 

õ 
cos en el grupo de estudio, pero síun notable 

m aumento en el grupo testigo. El consumo de 
antibióticos mostró las mismas caracterkti- 
cas en Lima en ambos grupos. 
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Enfermedades carenciales y anore- 
xia. En Chimbote, como indica el cuadro 
5, la ausencia de tratamiento en casos de en- 
fermedades carenciales y anorexia aumentó 
en el grupo de estudio y se redujo en el grupo 
testigo. Ambos grupos, sin embargo, mos- 
traron una reducción del uso de medicamen- 
tos adquiridos en la farmacia. El consumo de 
medicamentos recetados por médicos se re- 
dujo un poco en el grupo de estudio yen ma- 
yor medida en el grupo testigo. 

En Lima aumentó marcadamente la 
ausencia de tratamiento en casos de enfer- 
medades carenciales y anorexia en el grupo 
testigo, mientras que disminuyó levemente en 
el grupo de estudio, que por otra parte mos- 
tró un aumento del consumo de medicamen- 
tos adquiridos en la farmacia. Dicho con- 
sumo disminuyó en el grupo testigo. 

Al igual que en Chimbote, en La Paz 
aumentó considerablemente la ausencia de 
tratamiento en ambos grupos. En el grupo de 
estudio disminuyó todo tipo de autotrata- 
miento medicamentoso, particularmente con 
fármacos adquiridos en la tienda. 

El consumo de vitaminas y estimulan- 
tes del apetito disminuyó marcadamente en 
Chimbote, como ilustra el cuadro 6. En Lima, 
el consumo de vitaminas disminuyó tanto en 
el grupo de estudio como en el testigo, y el 
uso de estimulantes del apetito disminuyó en 
el primero, pero en el segundo no se observó 
ningún cambio significativo. En La Paz no se 
obtuvieron datos suficientes para poder sa- 
car conclusiones. 

DISCUSIÓN 

Los resultados de las intervenciones 
variaron ampliamente y en cierta medida 
fueron contradictorios. Aunque en general se 
observó una mayor tendencia en los grupos 
de estudio a no tratar las diferentes afeccio- 
nes, por otra parte los datos obtenidos reve- 
laron una persistencia, y en algunos casos 
un aumento, del consumo inadecuado de 
medicamentos, especialmente de fármacos 







ineficaces 0 peligrosos, entre ellos los anti- 
gripales, antidiarreicos, antitusígenos y 
expectorantes. 

Resfriado común 

La reducción del uso de medicamentos 
adquiridos en la farmacia sin receta para tra- 
tar el resfriado común -que fue estadísti- 
camente significativa en Chimbote- y la 
mayor tendencia a no dar ningún tratamiento 
podrfan deberse al énfasis que se puso du- 
rante las actividades educativas en el carácter 
autolimitante de la afección. No obstante, la 
intervención no tuvo el efecto deseado, ya que 
no se acompañó de una reducción global del 
uso de medicamentos. Esto podrfa obedecer 
a la creencia de que una afección respiratoria 
como la gripe, sobre todo si se acompaña de 
tos, puede ser el inicio de una afección más 
grave, como la neumonía o la tuberculosis. El 
fenómeno también podrfa deberse a que se 
suele hacer una distinción entre las “gripes 
leves” y las “gripes fuertes”, cuyo trata- 
miento no es el mismo. Todo esto apunta a la 
necesidad de revisar el contenido del mate- 
rial educativo sobre el resfriado común, con 
el fin de lograr una mayor modificación del 
comportamiento. En Lima y La Paz, donde las 
intervenciones fueron menos intensivas que 
en Chimbote, sus efectos fueron, en general, 
menos marcados. Esto demuestra la necesi- 
dad de planificar intervenciones lo suficien- 
temente largas e intensivas para dar los re- 
sultados deseados. 

Enfermedades diarreicas 

La campaña educativa contra el uso de 
antidiarreicos y antibióticos fue intensiva y se 
acompañó de gran cantidad de materiales 
impresos. Aunque se constató un aumento del 
uso de la rehidratación oral, llama la atención 
que en general no se redujera paralelamente 
el uso de medicamentos. Por otra parte, el 
aumento del uso de antidiarreicos en el grupo 
testigo de La Paz y la ausencia de un au- 
mento similar en el grupo de estudio, po- 
drfan indicar que en esa ciudad la interven- 
ción tuvo el efecto deseado. No obstante, 

resulta patente la necesidad de realizar una 
intervención más larga, procurando explorar 
a fondo los diversos aspectos del problema. 
Uno de ellos podrfa ser la creencia popular de 
que la diarrea misma (es decir, la eliminación 
de las heces) conlleva un riesgo de muerte. 
Para muchos habitantes, controlar el número 
de deposiciones equivale a disminuir las pro- 
babilidades de morir. De ahí que acepten la 
rehidratación oral, pero sin abandonar el uso 
de antidiarreicos. 

Enfermedades carenciales 
y anorexia 

La disminución general del consumo de 
medicamentos adquiridos en la farmacia y la 
mayor tendencia a no tratar las enfermeda- 
‘des carenciales y la anorexia sugieren que la 
intervención tuvo cierto efecto beneficioso. Lo 
mismo indica el menor consumo de mukivi- 
taminas y fármacos estimulantes del apetito. 
Es posible, sin embargo, que en Lima la re- 
ducción de estos fármacos costosos en am- 
bos grupos obedeciera más bien a la crisis 
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económica que atravesaba el país. Además, 
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las vitaminas y estimulantes del apetito no son 
capaces de salvar la vida, como los antibióti- 5 

cos, sino que son más bien suplementos úti- 
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les en ciertas situaciones. En casos de estre- 6 

chez económica no son indispensables. La F: 

crisis también pudo haber tenido un efecto en ñ 
Chimbote, donde disminuyó en ambos gru- 
pos el consumo de medicamentos adquiri- 

å 

dos en la farmacia. Por otra parte, el hecho de 5 
que en Chimbote no se redujera el consumo 2 
de fármacos recetados por médicos para el 
tratamiento de las mismas afecciones sugiere 2 
que la población está atenta a ciertos signos õ 
de desnutrición. 

La experiencia adquirida mediante este 
3 
. 

estudio pone de manifiesto que mejorar los ti 
conocimientos de la población acerca del uso 3 
de los medicamentos no siempre conlleva un 
cambio de conducta. Se torna necesario ex- 

s 
h 

plorar las creencias populares, sobre todo en 
tomo a las propiedades atribuidas a los me- 
dicamentos, con el fin de diseñar interven- 
ciones educativas apropiadas para el medio 
en que se realizan (21-23). Cambiar la con- 

3 
$- 
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ducta de los habitantes implica modificar 
profundamente su concepto del papel que 
desempeñan los medicamentos en el mante- 
nimiento de la salud y en el bienestar de las 
poblaciones. El estudio también reveló que 
otros factores influyen enormemente en el 
consumo de medicamentos: las característi- 
cas de la oferta y las prácticas de prescripción 
y distribución del personal de salud local 
(14, W). 

El estudio permitió sacar ciertas con- 
clusiones sobre la eficacia de las diversas téc- 
nicas de educación comunitaria. Para tener 
eficacia, las marchas no bastan por sí solas, 
sino que deben acompañarse de situaciones 
simuladas, materiales impresos y otras téc- 
nicas didácticas. Por otra parte, la exposición 
y discusión de un tema solo da resultados si 
se produce una dinámica de participación. En 
nuestro estudio, la exhibición de carteles no 
fue muy eficaz, ya que los transeúntes no se 
detenían a profundizar en su contenido. 
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ABSTRACT 

Community Educational 
Interventions to Prevent 
Inappropriate Use of Drugs 

In the present study which was carried out 
in periurban areas of Lima and Chimbote, Peru, 
and La Paz, Bolivia, the household survey 
method was used to investigate the manner in 
which drugs are used in treating the most com- 
mon diseases in each loca&. Tl-te objectives were 
to detect inappropriate practices, correct them 
through educational interventions, and deter- 

random sampling was used to select the resi- 
dences surveyed, which were then divided into 
study groups and control groups. 

A prelimkry survey determined that the 
most frequent illnesses were the common cold, 
diarrhea, and dietary deficiency diseases and that 
their treatment often invoIved the inappro- 
priate use of drugs. Educational interventions of 
varying duration were carried out, and subse- 
quently a second survey was performed using 
the same instrument in order to determine the 
effectiveness of the interventions. Although there 
was an increased tendency not to treat the 
aforementioned diseases, the responses di- 
rectly related to the use of drugs did not reveal 
any significant changes in behavior. Various fac- 
tors were identified that influente the con- 

mine ihe interventions’ effectiveness. Simple sumption of drugs. 
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