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RESUMEN 

Antecedentes: Da alfabetización sanitaria se concreta en las capacidades de leer, 

hablar escribir y comprender temas aplicados a la salud. En una nación refleja una mejor 

educación, un avance en su población, lo que significa una mejora la calidad de vida de 

cada persona.  

Objetivos: Determinar el nivel de alfabetización sanitaria en los padres de familia de la 

población pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante los meses 

de enero- febrero 2020 y determinar la relación de la alfabetización sanitaria con sus 

variables sociodemográficas edad, sexo, idioma, estado civil, nivel de instrucción, 

ocupación, nivel socioeconómico, lugar de atención, motivo de atención y uso de medios 

de comunicación para informarse acerca de temas de salud. 

Métodos: Es un estudio de investigación observacional, transversal y  prospectivo, se 

utilizó como técnica la entrevista y como instrumento el Test de medición SAHLSA-50 

modificado (Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults), el cual evalúa el 

reconocimiento y comprensión de términos médicos comunes. La prueba estadística 

usada fue Chi Cuadrado de Pearson con un nivel de significancia del 5% (P<0.05). 

Resultados: se entrevistó a 274 padres de familia de los cuales el 70.40% presentaron 

alfabetización sanitaria adecuada, mientras que el 29.60% de los padres participantes 

presentó inadecuada alfabetización sanitaria.  

Conclusiones: el idioma, nivel de instrucción, ocupación, nivel socioeconómico, lugar 

de atención, el motivo de consulta y el medio de comunicación utilizado para informarse 

sobre salud presenta relación con la alfabetización sanitaria inadecuada (P<0.05). 

PALABRAS CLAVE: Alfabetización sanitaria, pediatría, padres, factores 

sociodemográficos.  
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ABSTRACT 

 

Background: health literacy is specified in the abilities to read, speak, write and 

understand topics applied to health. In a nation it reflects a better education, an advance 

in its population, which means an improvement in the quality of life of each person. 

Objectives: to determine the level of health literacy in the parents of the pediatric 

population of the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital during the months of 

January-February 2020 and to determine the relationship of health literacy with its 

sociodemographic variables age, sex, language, state civil, educational level, occupation, 

socioeconomic level, place of care, reason for care and use of media to inform 

themselves about health issues. 

Methods: It is an observational, cross-sectional,  

prospective study, the interview as used as a technique and the modified SAHLSA-50 

(Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults) test as an instrument, which 

assesses the recognition and understanding of common medical terms. The statistical 

test used was Pearson's Chi Square with a significance level of 5% (P <0.05). 

Results: 274 parents were interviewed, of whom 70.40% presented adequate health 

literacy, while 29.60% of the participating parents presented inadequate health literacy. 

Conclusions: the language, level of education, occupation, socioeconomic level, place 

of care, the reason for consultation and the means of communication used to obtain 

information about health are related to inadequate health literacy (P <0.05). 

KEY WORDS: Health literacy, pediatrics, parents, sociodemographic factors. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, se ha notado un aumento de los problemas en los sistemas de salud 

de nuestro país, la falta de prevención y promoción de la salud en la atención primaria, 

la misma que tienen como consecuencia una sobresaturación de pacientes en diferentes 

instituciones públicas y privadas de salud, pero ¿cómo prevenir o mejorar esto? 

Mejorando la educación en salud, a través de medios de comunicación, charlas 

informativas o inclusive hablando con los pacientes y sus familiares acerca de las dudas 

en términos fáciles de comprender, la mejora de la educación en salud se ve reflejada 

midiendo los niveles de Alfabetización Sanitaria (AS) 

Si el concepto de alfabetización alude a la capacidad de leer, hablar y escribir con 

sentido, la alfabetización en salud se concreta en estas enseñanzas y capacidades 

aplicadas a la salud (1). 

Para comprender mejor el tema a investigar es importante aclarar la definición de algunos 

términos como el Nivel de alfabetización sanitaria (NAS): Abarca el grado en que las 

personas son capaces de obtener, procesar, fijar y comprender la información de los 

servicios sanitarios necesarios para tomar decisiones respecto a su salud. (2, 3). Puede 

clasificarse en Adecuado nivel de alfabetización: en términos simples se refiere a la 

habilidad para entender y utilizar información sobre la salud, e inadecuado nivel de 

alfabetización: lo que significa la dificultad para entender bajo e incompleto 

entendimiento de sus propios problemas de salud y los tratamientos en los que se ven 

inmersos, un aumento de las hospitalizaciones, menor cuidado preventivo (4). 

Resulta de especial interés entonces, conocer cuál es el nivel de alfabetización Sanitaria 

en nuestro país y la relevancia e impacto en el Sistema de Salud, el nivel de 

alfabetización adecuado de una nación refleja una mejor educación, un avance en su 

población, lo que significa una mejora la calidad de vida de cada persona.  

Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance nacional, la presente 

investigación, surge de la necesidad de estudiar el nivel de alfabetización en una 

población definida, con especial énfasis en padres de la población pediátrica del Hospital 
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Regional Honorio Delgado Espinoza,  cuya AS es importante conocer, no solo para 

mejorarla en  el presente, sino también para que sus hijos en el futuro se vean mejor 

instruidos por padres cuya alfabetización sanitaria va en mejora día a día, por ello, nace 

la principal motivación de este trabajo, la cual es  obtener una estimación de los niveles 

de alfabetización de la salud en los padres de pacientes hospitalizados, en una región 

como ésta, en un hospital de referencia como lo es el  Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, porque; además de ser una de las  instituciones sanitarias  públicas más 

grandes de nuestra ciudad, es un hospital de referencia de todo el sur de nuestro país, 

ello nos permite inferir que, realizar estudios en estos pacientes no sólo refleja una 

realidad y cultura sanitaria Arequipeña, sino también de otras ciudades como Puno, 

Cuzco, Moquegua , etc.  

Durante mi año de internado pude evidenciar como la falta de alfabetización sanitaria 

influye en la prevención, promoción y mejora de la salud, quizá no podamos evitar 

enfermedades, pero si podemos conocer realidades, buscar soluciones, intentar 

mejoras, y luego seremos testigos, mediante Dios gracias, de una mejor alfabetización, 

de más prevención y menos enfermedad.  

Por otra parte, la investigación contribuye a ampliar datos sobre el nivel de alfabetización 

sanitaria, para contrastarlo con estudios similares y analizar las posibles variantes según 

su edad, idioma, nivel socio económico, grado de instrucción, ocupación, y si hace uso 

de medios de comunicación para aprender acerca de temas de salud, por ejemplo: 

televisión, radio, periódico, internet, etc.  

Esta investigación, además tiene una utilidad metodológica, ya que podrían realizarse 

futuras investigaciones que utilizarán metodologías compatibles, de manera que se 

posibilitarán análisis conjuntos. La investigación es viable, pues se dispone de los 

recursos necesarios para llevarla a cabo. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación entre las características sociodemográficas de los padres de familia 

de la población pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza con la 

alfabetización sanitaria? 

HIPÓTESIS: 

En los padres de la población pediátrica, el tener mayor edad, ser de sexo masculino, 

hablar español-quechua o español-aymara, tener menor nivel de instrucción, tener como 

ocupación un trabajo fuera de casa, menor nivel socioeconómico, ser atendido en 

consultorio externo, y no usar medios de comunicación para informarse acerca de salud 

están relacionados con la inadecuada alfabetización sanitaria. 

OBJETIVOS: 

A) Determinar las características sociodemográficas de los padres de la población 

pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza: edad, sexo, idioma 

predominante, nivel de instrucción, ocupación, nivel socio económico, medios de 

comunicación que utiliza. 

B) Determinar la Alfabetización sanitaria en la población estudiada. 

C) Determinar la relación entre Alfabetización sanitaria y las variables sociodemográficas 

de los padres de la población pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1.- ALFABETIZACIÓN SANITARIA: 

Sorensen y colegas (15) dan hasta 17 definiciones de alfabetización en salud, pero solo 

3 de ellas fueron las más citadas:  

o La Asociación Médica Americana define a la AS “como constelación de 

habilidades, incluyendo la habilidad de realizar lecturas básicas y tareas numéricas 

requeridas para funcionar en el ambiente de la atención de salud” (16).  

o El Instituto de Medicina define como “la capacidad de los individuos de obtener, 

procesar y comprender la información de salud básica y servicios necesitados para 

tomar decisiones de salud apropiadas” (17).  

o La Organización Mundial de la Salud considera que la alfabetización en salud 

“está constituida por las habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación 

y la capacidad de los individuos para acceder a la información, comprenderla y utilizarla, 

para promover y mantener una buena salud” (18).  

Estos mismos autores (15) luego de analizar todas las definiciones existentes 

concluyeron que la alfabetización en salud está enlazada a la alfabetización, y conlleva 

al conocimiento de las personas, su motivación y las competencias para acceder, 

entender, apreciar y aplicar la información de salud, a fin de hacer juicios y tomar 

decisiones en la vida cotidiana concerniente a la atención de salud, prevención de 

enfermedad, así como promoción de salud para mantener o mejorar la calidad de vida 

durante el curso de ésta. Esta definición "inclusiva" que ellos brindan, requiere de los 

siguientes 4 tipos de competencias: 

A. Acceso: Habilidad para buscar, hallar y obtener información a la que se accede 

B. Entender: Habilidad para comprender la información de salud a la cual se accede 

C. Apreciar: Habilidad para interpretar, filtrar, juzgar y evaluar la información de 

salud a la que se ha accedido. 
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D. Aplicar: Habilidad para comunicar y usar la información, tomar una decisión, así 

como también para mantener y mejorar la salud. 

Cada una de estas competencias representa una dimensión crucial de alfabetización 

en salud, requiere cualidades cognoscitivas específicas y depende de la calidad de la 

información proporcionada. Asimismo, las aplican no solo al marco de la salud pública, 

sino también a la atención médica y en este sentido la relacionan con la 

atención/cuidado de salud, a la prevención de enfermedades y a la promoción de salud 

(15). 

 

FIGURA 1: Modelo de Alfabetización en salud según el European Health Literacy 

Survey , Sorensen(15). 

En un  estudio cubano, realizado el año 2013 (19) se menciona diversos beneficios de 

la AS, y su relación con promoción de la salud,  por ejemplo, Nutbeam (20), menciona 

algunos beneficios individuales:  la alfabetización en salud mejora los conocimientos 

de riesgos, el cumplimiento de las prescripciones, la motivación y confianza en sí mismo 

además de la resiliencia individual a la adversidad; también hace alusión a 
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los beneficios sociales y comunitarios, ya que aumenta la participación en los 

programas de salud poblacionales, la capacidad para influir en las normas sociales y 

actuar recíprocamente con los grupos sociales, la capacidad de actuar en las 

determinantes sociales y económicas de la salud y el empoderamiento de la 

comunidad. 

 

CUADRO 1. Modelo de Nutbeam, incluyendo los grados de AS, sus beneficios 

individuales y sociales y ejemplos (20). 
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Para Lee et al (21) la alfabetización en salud mejora el estado de salud auto percibido, 

disminuye las hospitalizaciones, así como las visitas a servicios de emergencias 

médicas. Por su parte, otros consideran que favorece los resultados de salud en general 

y reduce los costos (22, 23). Al respecto, Zarcadoolas et al (24), estiman que facilita las 

habilidades para aplicar información de salud a nuevas situaciones y para participar en 

diálogos públicos y privados sobre la salud, la medicina, el conocimiento científico y las 

creencias culturales. 

La escasa alfabetización en salud, por el contrario, contrasta con todas las ventajas 

anteriores. Así, en una revisión sistemática efectuada por Berkman et al (25), 

encontraron que las limitadas habilidades de alfabetización en salud estaban asociadas 

a más hospitalizaciones, a un mayor uso de los servicios de emergencias médicas, a 

menor adherencia a medidas preventivas, como la pesquisa por mamografía y la 

vacuna contra la influenza y a las pocas habilidades para cumplir adecuadamente el 

plan terapéutico indicado, así como para interpretar mensajes de salud; asimismo, entre 

las personas de edad avanzada, estos autores encontraron un estado de salud global 

más pobre y cifras de mortalidad más altas. 

Las ventajas ya señaladas no solo son inherentes a países desarrollados, sino también 

a todos los demás. Un ejemplo es el llamado que se hizo en la Conferencia Mundial de 

Promoción de Salud (26), sobre todo a los gobiernos, a trabajar en varios temas claves, 

entre los que se encuentra la alfabetización en salud; en los restantes temas, Cuba 

tiene amplia experiencia (capacidad de construcción para la promoción de salud, 

fortalecimiento del sistema de salud, acción intersectorial, fortalecimiento de la 

comunidad y trabajo en las conductas de salud). 

Algunos países ya han implementado planes de acción y estrategias nacionales para 

desarrollar la alfabetización en salud, como parte de la política de desarrollo de la 

promoción de salud y teniendo en cuenta lo planteado en la citada conferencia (19). 
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1.2.-EDUCACIÓN MÉDICA:  

Es el proceso de enseñanza, aprendizaje y formación de los estudiantes, con una 

integración progresiva de conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes, 

responsabilidad y valores, de manera que finalmente puedan ejercer la medicina. El 

objetivo de la educación médica es formar médicos, que fomenten la salud en todas las 

personas, profesionales capacitados que escuchen, observen, se comuniquen, 

promuevan salud y sean eficientes en su accionar (27). 

1.3.- EDUCACIÓN SANITARIA:  

Es una intervención social, que se propone modificar de manera consciente y continua 

el comportamiento para afrontar los problemas de salud. Esta presupone el conocimiento 

del patrimonio cultural del grupo y la orientación de sus intereses subjetivos, y requiere 

la remoción de las resistencias del propio grupo a la intervención (28). 

1.4.- ACCESO A LA INFORMACIÓN DE SALUD 

La información de salud puede provenir de varias fuentes: conversaciones con amigos 

y familiares, radio, televisión, periódicos, revistas, escuelas, universidades, sitios web, 

de otros medios sociales de comunicación, de médicos, estomatólogos, enfermeras, 

farmacéuticos, educadores para la salud y otros profesionales del sector, así como de 

etiquetas de medicamentos y recipientes de productos alimenticios, por citar algunos, 

pero no siempre quiere decir que esa información sea entendida, asimilada y aplicada 

(19). 

1.5. INSTRUMENTOS DE MEDICION DE ALFABETIZACION SANITARIA: Los 

instrumentos desarrollados más utilizados hasta hoy han sido:  

1.5.1.-  REALM (Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine), Valora el 

reconocimiento y pronunciación de palabras tomadas de material dirigidos a la 

educación sanitaria. Diseñado para pacientes con bajos niveles de capacidad de 

lectura en las áreas de salud pública y atención primaria. Se administra en tan solo 

tres a cinco minutos. No valora la comprensión, ni la habilidad numérica. ni está 

traducido al español (29).  
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1.5.2.- TOFHLA (Test of Functional Health Literacy in Adults): Usado para medir la AS 

funcional, utilizando materiales de educación para la salud. Valora la capacidad de 

leer e interpretar textos sanitarios, incluyendo también la capacidad numérica. Se 

tarda unos 20 minutos en ser administrado, aunque hay una versión corta S-TOFHLA 

(de 5 minutos). Consiste en 50 ítems de lectura comprensiva y 17 de habilidad 

numérica. Disponible en inglés y español (30). 

1.5.3.- NVS (Newest Vital Sign): es uno de los instrumentos de medición de 

alfabetización en salud más utilizados. La versión original del NVS fue desarrollada 

en inglés y español y validada en los Estados Unidos para identificar a personas con 

habilidades limitadas de alfabetización en salud. Para evaluar con este instrumento 

a una persona se le presenta una etiqueta nutricional de un recipiente de helado y 

se le hacen seis preguntas sobre la etiqueta. Las respuestas correctas requieren la 

capacidad de identificar e interpretar texto básico y realizar cálculos matemáticos 

simples (31). 

Sin embargo, comparten las mismas limitaciones: no miden la alfabetización 

sanitaria abarcando todas sus dimensiones y no tienen en cuenta el contexto en el 

que se encuentra inmerso el individuo (32, 33). 
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CUADRO 2: comparación de los instrumentos de medición (4) 

 

1.5.4.-SAHLSA-50 (Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults): elaborado 

por Lee et al.  el año 2006. Creado originalmente en Carolina del Norte en idioma 

español. Este instrumento ha sido diseñado y validado para evaluar la capacidad de 

leer y entender términos médicos comunes. Tiene una buena consistencia interna (α 

= 0.92) y la fiabilidad test-retest (r de Pearson=0.86) (34,35). En nuestro país se realizó 

la valoración cultural de dicho cuestionario en el 2014 por Macha et al (36).  

1.6.- ESTADISTICA SEGÚN INEI: Debido a la tecnología y avances de estos últimos 

años, vemos como la población cada vez está más informada y actualizada, tenemos 

como referencia los siguientes cuadros del Instituto nacional de Estadística e 

informática (37), las cuales muestran como ha subido el nivel de alfabetización, y el uso 

aumentado de internet para información: 

El CUADRO 4 muestra la tasa de alfabetización de mujeres hombres, según área 

geográfica y edad, encontrándose un aumento del 87.6 % el año 2018 al 91.3% para 

el 2018, este aumento es mayor en población joven. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.  
 

 CUADRO 4  
PERÚ: Tasa de alfabetización de mujeres y hombres de 15 y más años 
de edad, según grupos de edad y área de residencia 

  

  (Porcentaje)   

              
Área de 

residencia / 
Grupos de 

edad / Sexo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nacional             

Mujeres 87.6 88.3 88.7 89.5 90.7 90.7 90.4 91.0 91.0 91.3 91.3 
Hombres 95.9 96.3 96.4 96.2 96.9 96.9 96.9 97.0 97.1 97.0 97.0 
              

15 - 19             
Mujeres 98.1 98.2 98.3 98.6 98.9 99.2 99.1 99.2 99.1 99.3 99.3 
Hombres 98.1 99.0 98.9 98.7 98.9 99.0 99.3 99.3 99.1 99.4 99.4 

20 - 24             
Mujeres 96.5 97.3 97.5 97.8 98.3 98.4 98.4 98.4 98.3 98.3 98.3 
Hombres 98.3 98.4 98.2 98.6 98.4 98.8 99.0 99.1 99.0 99.0 99.0 

25 - 29             
Mujeres 95.1 96.0 95.2 96.4 97.0 96.8 96.9 97.3 97.2 97.0 97.0 
Hombres 97.9 98.1 98.7 98.1 98.6 98.1 98.2 98.1 98.5 98.4 98.4 

30 - 34             
Mujeres 93.3 94.7 94.9 94.3 94.4 96.0 95.7 95.3 95.5 95.5 95.5 
Hombres 97.6 97.3 97.3 97.5 97.6 98.3 98.1 98.3 97.7 97.8 97.8 

35 - 39             
Mujeres 91.2 92.3 92.4 92.6 93.6 93.2 92.9 94.2 94.5 93.6 93.6 
Hombres 96.6 97.6 97.5 97.1 97.6 97.2 97.1 97.6 97.6 97.1 97.1 

40 - 44             
Mujeres 88.3 89.2 90.0 90.4 92.1 92.2 91.4 93.0 91.9 92.9 92.9 
Hombres 96.2 96.6 96.0 96.4 96.9 96.6 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 

45- 49             
Mujeres 85.8 86.5 87.8 88.4 90.0 89.7 90.6 90.5 89.8 92.0 92.0 
Hombres 95.6 95.7 96.4 96.3 97.1 97.0 97.0 96.6 97.1 96.8 96.8 

50 - 54             
Mujeres 83.3 82.9 84.1 86.9 88.6 87.7 87.7 88.3 89.1 89.4 89.4 
Hombres 95.9 96.2 97.0 95.8 97.1 96.7 96.2 96.7 96.9 96.3 96.3 

55 - 59              
Mujeres 75.4 77.5 79.7 82.3 84.8 85.2 84.5 85.2 86.2 85.6 85.6 
Hombres 93.5 93.8 94.1 95.5 95.5 96.0 96.9 95.7 96.4 96.9 96.9 

60 - 64             
Mujeres 68.7 68.8 69.5 72.4 77.6 77.8 79.7 81.1 79.8 82.5 82.5 
Hombres 91.8 92.1 91.8 91.8 94.0 94.3 95.0 95.3 96.1 95.7 95.7 

65 a más             
Mujeres 55.9 58.1 59.2 61.1 63.3 63.8 62.9 64.8 66.5 67.7 67.7 
Hombres 83.9 85.7 86.0 85.0 88.9 88.5 88.1 88.5 89.4 89.5 89.5 
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G. ANALFABETISMO Y ALFABETISMO 
CUADRO 5 

PERÚ: Tasa de alfabetización de mujeres y hombres de 15 y más años de edad, según 
sexo y ámbito geográfico 

  (Porcentaje)   
                 

Ámbito 
geográfico / 

Sexo 
2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                 
Nacional             
Mujeres 83.9 88.3 88.7 89.5 90.7 90.7 90.4 91.0 91.0 91.3 91.7 
Hombres 94.7 96.3 96.4 96.2 96.9 96.9 96.9 97.0 97.1 97.0 97.1 
              
Área de Residencia            
 Urbana             
Mujeres 91.7 93.6 93.8 94.1 95.0 94.7 94.4 94.7 94.5 95.1 94.9 
Hombres 97.5 98.1 98.2 97.9 98.5 98.4 98.3 98.3 98.2 98.4 98.4 
 Rural             
Mujeres 64.2 70.8 71.2 73.2 75.0 75.3 75.3 76.6 76.6 78.9 77.4 
Hombres 88.2 91.3 91.0 90.9 92.1 92.1 92.3 92.6 93.2 93.3 92.5 
              
Región natural            
 Costa             
Mujeres 92.3 93.9 93.9 94.6 95.3 95.4 95.2 95.5 95.4 95.8 95.8 
Hombres 97.0 97.8 97.8 97.6 98.4 98.2 98.2 98.4 98.3 98.4 98.3 
 Sierra             
Mujeres 70.1 78.5 79.1 80.3 82.5 82.4 82.1 83.1 83.4 85.3 84.6 
Hombres 91.5 94.2 94.2 94.1 95.0 95.2 95.3 95.1 95.5 95.8 95.5 
 Selva             
Mujeres 83.3 87.5 89.0 88.6 89.6 89.3 88.9 89.6 88.3 89.8 89.2 
Hombres 93.7 95.3 95.6 95.5 95.4 95.4 95.4 95.5 96.1 95.9 95.7 
            

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 
 

Podemos ver el aumento de alfabetización de mujeres es mayor que los hombres, a su 

vez, el aumento en la sierra es mayor en comparación con las otras regiones. 
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G. ANALFABETISMO Y ALFABETISMO 

CUADRO 6 
 PERÚ: Tasa de analfabetismo de mujeres y hombres de 15 y más años de edad, según 

ámbito geográfico 

   (Porcentaje) 

                      

Ámbito 
geográfico / 

Sexo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

               

  Nacional             

  Mujeres 12.4 11.7 11.3 10.5 9.3 9.3 9.6 9.0 9.0 8.7 8.3 
  Hombres 4.1 3.7 3.6 3.8 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 2.9 
               
  Área de Residencia 

Urbana 
         

           
  Mujeres 6.8 6.4 6.2 5.9 5.0 5.3 5.6 5.3 5.5 5.3 5.1 
  Hombres 2.1 1.9 1.8 2.1 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6 
  Rural             
  Mujeres 30.4 29.2 28.8 26.8 25.0 24.7 24.7 23.4 23.4 23.5 22.6 
  Hombres 9.7 8.7 9.0 9.1 7.9 7.9 7.7 7.4 6.8 7.4 7.5 
               
  Región natural           
  Costa             
  Mujeres 6.4 6.1 6.1 5.4 4.7 4.6 4.8 4.5 4.6 4.5 4.2 
  Hombres 2.6 2.2 2.2 2.4 1.6 1.8 1.8 1.6 1.7 1.7 1.7 
  Sierra             
  Mujeres 22.9 21.5 20.9 19.7 17.5 17.6 17.9 16.9 16.6 16.1 15.4 
  Hombres 6.1 5.8 5.8 5.9 5.0 4.8 4.7 4.9 4.5 4.6 4.5 
  Selva             
  Mujeres 13.2 12.5 11.0 11.4 10.4 10.7 11.1 10.4 11.7 11.2 10.8 
  Hombres 5.5 4.7 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.5 3.9 4.4 4.3 
                          

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.  

 

Este cuadro muestra el descenso de la tasa de analfabetismo en mujeres es mayor que 

en varones, a su vez, el de la región rural es mayor que en la región urbana. 
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El CUADRO 7 muestra el aumento de uso de internet, el año 2008 el 31.6 % hasta el 

año 2018, donde el 52.5 % de la población recurre a este medio de comunicación. 

 

CUADRO  7 
 POBLACIÓN QUE HACE USO DE INTERNET, SEGÚN  GRUPOS  DE EDAD Y ÁMBITO 

GEOGRÁFICO, 2008-2018 
            (Porcentaje)           

 Grupos de 
edad/ 

Ámbito 
geográfico 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

               
Total 31.6 33.9 34.8 36.0 38.2 39.2 40.2 40.9 45.5 48.7 52.5 
17-24 años 56.3 59.0 59.8 61.3 64.4 66.2 68.2 68.6 74.9 77.7 81.0 
25 y más 
años 

21.6 23.9 24.5 25.7 28.2 29.1 30.4 31.8 36.8 41.4 46.8 

Resto País 25.2 26.5 27.7 28.3 29.6 30.4 31.0 32.2 36.5 38.9 42.9 
17-24 años 49.3 51.1 52.3 53.1 55.4 57.1 60.0 61.4 67.5 70.4 74.4 
25 y más 
años 

15.7 17.0 18.0 18.5 19.9 20.5 21.1 22.6 27.2 30.9 36.1 

Residencia                       
Urbana 40.2 42.8 43.5 44.9 47.3 48.3 49.1 49.6 54.6 58.2 62.2 
17-24 años 67.7 70.2 70.4 71.8 75.3 76.5 78.1 78.2 83.9 86.6 88.8 
25 y más 
años 

27.4 30.1 30.7 32.1 35.0 35.9 37.3 38.8 44.4 49.6 55.5 

Rural 8.5 9.2 9.9 10.0 10.4 10.9 11.5 12.0 14.2 15.4 17.7 
17-24 años 23.1 25.7 26.4 26.8 28.5 30.6 33.0 33.9 40.2 42.8 48.1 
25 y más 
años 

3.1 3.6 3.5 3.9 3.9 4.2 4.8 4.8 6.5 7.9 9.9 

Región 
natural 

                      

Costa  39.6 42.7 43.3 45.5 48.8 50.1 51.8 52.2 57.6 62.0 66.3 
17-24 años 66.0 69.0 69.1 72.0 75.9 78.3 80.0 79.5 85.5 88.6 91.4 
25 y más 
años 

26.8 30.0 30.5 32.5 36.4 37.4 39.5 41.4 47.4 53.5 60.0 

Sierra 23.5 24.6 25.9 26.6 27.1 27.8 27.6 28.3 31.4 32.5 36.0 
17-24 años 47.2 50.0 51.8 51.5 54.1 54.0 56.0 57.0 63.8 64.8 69.0 
25 y más 
años 

15.7 16.6 17.0 18.0 18.4 19.4 19.4 19.5 22.7 24.7 28.7 

Selva 19.3 20.2 21.5 20.2 21.1 21.5 22.2 23.4 27.5 30.7 33.0 
17-24 años 40.0 39.8 41.1 39.6 42.4 45.1 46.8 48.7 52.6 59.1 61.4 
25 y más 
años 

11.5 13.0 14.5 13.3 13.9 14.0 15.0 16.6 20.8 24.2 27.9 
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ANTECEDENTES:  
 

Vernon J., en su estudio titulado “ Alfabetización en salud baja: implicaciones para la 

política nacional de salud” el año 2003  realizó el primer estudio de AS en Estados 

Unidos, el cual reveló que el 14% de los adultos estadounidenses poseía las habilidades 

de alfabetización en salud por debajo del nivel básico lo cual tenía como consecuencia 

enormes costos para el sistema de salud de este país. Estos costos se pueden medir en 

términos humanos y financieros: mortalidad prematura, evitable, morbilidad, asistencia 

sanitaria y enormes costos evitables. (5) 

La oficina australiana de estadísticas en su estudio realizado “Alfabetización en salud, 

Australia” el año 2006,  utilizó la información de la Encuesta de alfabetización de adultos 

y habilidades para la vida (ALLS) , tomando como foco la alfabetización general de la 

población australiana, entre los 15 y 74 años, encontrando que las decisiones y acciones 

relacionadas con la salud de los individuos están fuertemente asociadas con su nivel de 

educación y habilidades de alfabetización, relacionando a la alfabetización sanitaria 

mejor en personas jóvenes, tanto los hombres como las mujeres alcanzaron niveles 

similares de alfabetización en salud en general,, además mostraba que el 59% tenía una 

inadecuada alfabetización Sanitaria, relacionándolo principalmente a la mayor edad 

,menor nivel de instrucción, ocupación obrero, etc. (6) 

En Latinoamérica, pocos estudios han descrito el grado de alfabetización en salud. 

Carthery-Goulart, M., en su estudio “Desempeño de una población brasilera en la prueba 

de alfabetización funcional para adultos en el área de salud”, realizado en Brasil en los 

años 2006-2007, donde se planteó analizar los puntajes de un instrumento que evalúa 

la capacidad de lectura y la comprensión de los materiales de salud de acuerdo con la 

escolaridad y la edad, se evaluaron 312 participantes sanos de diferentes edades usando 

la versión reducida del instrumento “Prueba de alfabetización de salud funcional en 

adultos”, encontrando la prevalencia estimada de una inadecuada alfabetización en 

salud fue de 32.40 % (7). 

https://hsrc.himmelfarb.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=sphhs_policy_facpubs
https://hsrc.himmelfarb.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=sphhs_policy_facpubs
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Escoda, J., realizó en Chile, un estudio  titulado “La alfabetización de la salud en el 

Sistema de Salud Pública en Chile “ cuyo objetivo fue desarrollar el concepto de 

Alfabetización de la Salud y analizar el nivel en personas diabéticas e hipertensas, 

pretendiendo comprobar las hipótesis de que las personas con enfermedades crónicas 

tienen un mejor nivel de Alfabetización de la Salud en relación a las personas que no 

poseen estas enfermedades; reportó un grado de alfabetización sanitaria adecuada  de 

36%, siendo el grado de instrucción, una de las principales variables relacionadas, 

además que las personas que pertenecen a los grupos de hipertensos y diabéticos no 

tienen una mejor alfabetización de la salud en comparación a las personas sanas (4). 

En Argentina, Konfino, J., realizó un estudio titulado “ Alfabetización en salud en 

pacientes que asisten a un hospital universitario “, donde se planteó evaluar la 

prevalencia de una alfabetización sanitaria inadecuada en una muestra aleatoria de 

pacientes, en un hospital universitario, se entrevistaron a 229 pacientes, donde se  se 

reportó una prevalencia de 30.1 % de alfabetización sanitaria inadecuada , siendo las 

personas con una instrucción formal menor de siete años quienes presentaban mayor 

riesgo (8).  

En Perú, el grado de una inadecuada alfabetización en salud se ha descrito entre 34% y 

43% en hospitales públicos, siendo la edad del paciente, el grado de instrucción, el 

desempleo y la afiliación al seguro integral de salud (SIS) los factores que influyen en la 

misma (9, 3), también se encontró un estudio que fue realizado en un centro de atención 

particular, el cual concluyó que el 8% de su población tenia inadecuada alfabetización 

sanitaria, siendo el grado de instrucción la única variable estadísticamente significativa 

(10,11). 

Huamaní, X., realizó un estudio titulado “ Nivel de alfabetización sanitaria en pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina interna del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa – 2019”,  también se realizó un estudio similar, debido a que usó el 

Test de medición validado SAHLSA-50, entrevistando a 200 pacientes, de los cuales  

encontró que el 43% de pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza tuvieron una inadecuada alfabetización 

sanitaria (12). 
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Sin embargo, han sido muy escasos los estudios realizados en padres de pacientes 

hospitalizados. Morrison, A., en su estudio titulado “Alfabetización en salud: implicaciones 

para la salud infantil” realizado en padres de Estados Unidos, cuyo resultado fue de 

particular preocupación, 1 de cada 4 padres tiene una inadecuada alfabetización en 

salud, lo que afecta en gran medida su capacidad de utilizar la información de salud para 

tomar decisiones de salud para sus hijos, así como los resultados de salud infantil en los 

ámbitos de prevención de enfermedades, atención de enfermedades agudas y atención 

de enfermedades crónicas (13). 

 

Borges, K.,  en Estados Unidos, en su estudio: “Alfabetización de la salud de los padres y 

resultados del síndrome nefrótico infantil”,  planteó determinar la asociación de la 

alfabetización en salud parental con la respuesta al tratamiento en niños con síndrome 

nefrótico, usando como instrumento la prueba corta, validada de “Alfabetización en Salud 

Funcional en Adultos” que evalúa la comprensión lectora y la aritmética,  

De 190 padres, encontró que el 80% tenía una educación adecuada sobre la salud 

(puntaje> 67 de 100), y los puntajes más altos no se correlacionaron con la educación 

superior. Casi todos lograron puntajes de aritmética perfectos (> 86%); la aritmética no 

se asoció con los resultados. La baja alfabetización de la salud de los padres, 

específicamente la comprensión lectora, se asocia con tasas de recaída más altas entre 

los niños con síndrome nefrótico y una menor remisión completa (14). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 
 

2.1.-ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO: La presente investigación se realizó en las 

instalaciones de hospitalización y de consultorio externo del servicio de pediatría del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, hospital de referencia de nivel III del 

Ministerio de Salud y un órgano ejecutor de la Gerencia Regional de Salud, ubicado 

en la Avenida Daniel Alcires Carrión 505, de la ciudad de Arequipa a 10 minutos del 

centro de la ciudad, en los meses de enero y febrero del año 2020. 

2.2.- PARTICIPANTES EN ESTUDIO:  

Se trabajó con 274 padres (madre o padre) 

o 182 padres de pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza atendidos el mes de enero 2020-febrero 2020. 

o 92 padres de pacientes que acuden a consultorio externo de Pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza atendidos el mes de enero 2020-febrero 2020. 

En el caso de estar presentes el padre y la madre al momento de la entrevista, se 

tomó en cuenta al padre que pase más tiempo con el paciente. 

 

Criterios de inclusión:  

o Ser mayor de 18 años y menor de 65 años 

o Ambos sexos. 

Criterios de exclusión:  

o Padres que no deseaban participar en el estudio. 

o Otros familiares que estén presentes al momento de la entrevista (abuelos, tíos, 

etc.) 

 

 2.3.-   TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

       a.- TIPO DE ESTUDIO: Estudio observacional, prospectivo y transversal según 

Altman D. 
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   b.- PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

a) Se solicitó la autorización para realizar trabajo de investigación al director del 

Hospital, a la Unidad de Capacitación y al Jefe de Servicio de Pediatría del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.  

b) Se procedió a realizar la recolección de datos, mediante entrevista personal. 

Los participantes respondieron un cuestionario compuesto por tres partes: ficha 

de recolección de datos (ANEXO 1) de las variables sociodemográficas, escala 

socioeconómica de Amat y León (ANEXO 2), además del cuestionario SAHLSA-

50 modificado (ANEXO 3). 

c) Posteriormente se determinó el nivel de alfabetización sanitaria de acuerdo a la 

cantidad de respuestas correctas. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: (ANEXO 1) 

Donde se tomaron en cuenta las variables sociodemográficas: edad, sexo, 

estado civil, idioma, nivel de instrucción, ocupación, nivel socioeconómico, lugar 

de atención, enfermedad de hijo, acceso a medios de comunicación: 

o La variable edad fue agrupada en joven (18 a 39 años) y adulto (40 a 65 

años).  

o Se clasificó el estado civil según el soporte social que supone su 

condición: conviviente, casado, soltero, divorciado o viudo.  

o La variable idioma, entendiendo como lengua nativa, además de otro 

idioma que comprenda, teniendo en cuenta la multiculturalidad de nuestra 

región. Se agrupó en español, español y quechua, español y aymara, porque son 

frecuentes en nuestro medio. 

o El nivel de instrucción se analizó en primaria incompleta y completa, 

secundaria incompleta y completa y superior incompleta y completa. 

o La variable ocupación fue agrupada en empleo dependiente, 

independiente, estudiante, ama de casa, jubilado y desempleado. 

o Para determinar el nivel socioeconómico (NSE) (ANEXO 2), se aplicó la 

Escala socioeconómica de Amat y León simplificada, la cual ha sido validada y 



26 
 

aplicada en múltiples estudios. Consta de cinco indicadores que son: ingresos, 

vivienda, hacinamiento, servicios de agua, electricidad. Cada uno tiene sub ítems 

con puntajes correspondientes. La calificación resultará de la sumatoria final de 

los 5 indicadores y las categorías será como sigue: Nivel socioeconómico bajo: 

25 – 39 puntos. Nivel socioeconómico medio: 40 – 46 puntos. Nivel 

socioeconómico alto: 47 – 49 puntos (38). 

o La variable lugar de atención indica si el paciente pediátrico proviene de 

hospitalización, o de consultorio externo.  

o Se agregó además la variable acceso a medios de comunicación 

relacionados con la salud, por ejemplo: televisión, radio, periódico y/o internet. 

 

TEST DE MEDICIÓN SAHLSA-50 (Short Assessment of Health Literacy for 

Spanish Adults) de 50 ítems, modificado y validado por pediatras especialistas. 

(ANEXO 3). 

La modificación que se realizó fue cambiar 8 términos, los cuales no estaban en 

relación a la población pediátrica, por otros más propios de la especialidad, por 

ejemplo, próstata se cambió por “lactancia”, la palabra “incesto” por “infección”, 

“menopausia” por “hidratación”, etc. Fue validado por 3 especialistas pediatras 

de amplia experiencia, los cuales revisaron, modificaron y validaron el 

mencionado instrumento (ANEXO 4). Con las modificaciones del cuestionario 

verificaron la confiabilidad del cuestionario mediante el test-retest en una 

muestra de 20 pacientes que fueron citados en un intervalo de tiempo de dos 

días. Además estas palabras sustituidas, fueron referencia del trabajo de la 

autora Monsalves (39), el cual determinó indicadores de validez y confiabilidad de 

este instrumento, mencionando conjuntamente con sus resultados que los 

referidos términos como “incesto”, “próstata”, “herpes”, “sífilis”, etc, explicaban 

poco de la “Alfabetización Sanitaria”, agregando inclusive que podrían ser 

“incluso eliminados para la realización en futuros estudios”, debido también a 

que se encontraban fuera de los parámetros de dificultad y discriminación. 

El mencionado Test consta de 50 palabras claves de términos médicos; por cada 

una de ellas existen tres opciones: el término correcto, un distractor y la opción 
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“no sé”. Para ello, el participante leyó cada término en voz alta y eligió aquella 

opción que, según su criterio, tenga mayor relación con la palabra clave. La 

respuesta fue considerada correcta sólo cuando se pronuncia correctamente la 

palabra y además se asocia con el término correcto. El motivo por el cual se 

escogió este instrumento es debido a que es fácil realizarlo en poco tiempo: 

aproximadamente 3 a 6 minutos, además, posee una buena consistencia interna 

(α = 0.92) y fiabilidad test-retest (r de Pearson = 0.86). Sin embargo, el SAHLSA 

sólo mide el reconocimiento y comprensión de palabras, es decir se centra en 

medir la alfabetización sanitaria funcional. Se otorga “1” punto por respuesta 

correcta y adecuada pronunciación y “0” puntos por respuesta incorrecta u 

opción “no sé”. El puntaje máximo es 50. Un puntaje menor o igual a 37 significa 

una inadecuada AS (32). 

        c.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Se utilizó el paquete estadístico Software Statistical Package for the Social 

Sciences SPSS (versión 23), a través del cual los datos categóricos se expresaron 

en frecuencias absolutas y porcentajes, se buscó si existe relación entre el nivel 

de Alfabetización Sanitaria y las variables sociodemográficas, usando Chi-

Cuadrado, siendo significativo un resultado de p<0,05. 

d.- CONSIDERACIONES ETICAS: Antes de realizar entrevista los padres fueron 

informados acerca del tema en investigación, y firmaron un consentimiento 

informado (ANEXO 5), el cual afirmó su deseo de participar, además los datos 

obtenidos fueron confidenciales.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES PARTICIPANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD, 

SEXO, EDAD, ESTADO CIVIL, IDIOMA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

  
Características Nº=274 

 
%= 100,00 

 

Sexo 

Masculino 65 23.70 

Femenino 209 76.30 

      

Edad (años) 

18 a 39  216 78.80 

40 a 65  58 21.20 

      

Estado Civil 

Conviviente 146 53.30 

Casado (a) 63 23.00 

Soltero (a) 53 19.30 

Divorciado (a) 11 4.00 

Viudo (a) 1 0.40 

      

Idioma 

Español 156 56.90 

Español y quechua 96 35.00 

Español y aymara 22 8.00 

      

Nivel de instrucción 

Primaria incompleta 32 11.70 

Primaria completa 37 13.50 

Secundaria incompleta 62 22.60 

Secundaria completa 84 30.70 

Superior incompleta 30 10.90 

Superior completa 29 10.60 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES PARTICIPANTES SEGÚN OCUPACIÓN, NIVEL 

SOCIOECONÓMICO, LUGAR DE ATENCIÓN, MOTIVO DE ATENCIÓN Y MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN  

 
Características Nº=274 

 
%= 100,00 

 

Ocupación 

   

Dependiente 33 12.00 

Independiente 106 38.70 

Estudiante 16 5.80 

Ama de casa 119 43.40 

      

Nivel 
Socioeconómico 

Bajo 175 63.90 

Medio 94 34.30 

Alto 5 1.80 

      

Lugar de atención 

Hospitalización 182 66.40 

Consultorio Externo 92 33.60 

      

Motivo de atención 

Enfermedad respiratoria 48 17.50 

Enfermedad digestiva 36 13.10 

Enfermedad neurológica 24 8.80 

Enfermedad Renal 8 2.90 

Enfermedad cardiológica 6 2.20 

Otras enfermedades 152 55.50 

      

Medios de 
comunicación 

Televisión 59 21.50 

Periódico 4 1.50 

Radio 30 10.90 

Internet 80 29.20 

Ninguno 74 27.00 

Tv e internet 27 9.90 
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TABLA  3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES PARTICIPANTES SEGÚN ALFABETIZACIÓN 

SANITARIA  

Alfabetización Nº. % 

Inadecuada 
Adecuada 

81 
193 

29.60 
70.40 

TOTAL 274 100.00 
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TABLA 4  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES PARTICIPANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD, 

SEXO, EDAD, ESTADO CIVIL, IDIOMA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

RELACIONADOS A LA ALFABETIZACIÓN SANITARIA 

        Alfabetización 
 

 

  
TOTAL Inadecuada  Adecuada X2 P 

Características Nº=274 Nº % Nº %   

Sexo 

Masculino 65 18 27.69 47 72.30 
0.1 0.7 

Femenino 209 63 30.14 146 69.85 

                

Edad (años) 

18 a 39 años 216 65 30.09 151 69.90 0.1 0.71 

40 a 65 años 54 16 29.62 42 70.37   

                

Estado Civil 

Conviviente 146 49 33.56 97 66.43 

5 0.28 

Casado (a) 63 19 30.15 44 69.85 

Soltero(a) 53 12 22.64 41 77.36 

Divorciado (a) 11 1 9.09 10 90.91 

Viudo (a) 1 0 0.00 1 100.00 

                

Idioma 

Español 156 35 22.44 121 77.56 

15 0.00 
Español y 
quechua 

96 42 43.75 54 56.25 

Español y aymara 22 4 18.18 18 81.82 

                

Nivel de Instrucción 

Primaria 
incompleta 

32 24 75.00 8 25.00 

70 0.00 

Primaria completa 37 20 54.05 17 45.95 

Secundaria 
incompleta 

62 12 19.50 50 80.50 

Secundaria 
completa 

84 25 29.76 59 70.24 

Superior 
incompleta 

30 0 0.00 30 100.00 

Superior completa 29 0 0.00 29 100.00 
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TABLA 5  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES PARTICIPANTES SEGÚN OCUPACIÓN, NIVEL 

SOCIOECONÓMICO, LUGAR DE ATENCIÓN, MOTIVO DE ATENCIÓN Y MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN RELACIONADOS A LA ALFABETIZACIÓN SANITARIA 

         Alfabetización 

 
 

  
TOTAL Inadecuada Adecuada 

X2 P 

Características Nº=274 Nº % Nº % 

Ocupación 

Dependiente 33 5 15.15 28 84.85 

28.1 0.00 
Independiente 106 18 16.98 88 83.02 

Estudiante 16 3 18.75 13 81.25 

Ama de casa 119 55 46.21 64 53.79 

Nivel 
Socioeconómico 

Bajo 175 67 38.28 108 61.72 

18.2 0.00 Medio 94 14 14.89 80 85.11 

Alto 5 0 0.00 5 100.00 

Lugar de atención 

Hospitalización 182 61 33.51 121 66.49 

4.07 0.04 
Consultorio 
Externo 

92 20 21.73 72 78.27 

Motivo de atención 

Enfermedad 
respiratoria 

48 8 16.66 40 83.34 

18 0.00 

Enfermedad 
digestiva 

36 7 19.44 29 80.56 

Enfermedad 
neurológica 

24 13 54.16 11 45.84 

Enfermedad 
Renal 

8 5 62.50 3 37.50 

Enfermedad 
cardiológica 

6 3 50.00 3 50.00 

Otras 
enfermedades 

152 45 29.60 107 70.40 

 Medios de 
comunicación  

Televisión 59 15 25.42 44 74.58 

41.1 0.00 

Periódico 4 0 0.00 4 100.00 

Radio 30 6 20.00 24 80.00 

Internet 80 17 21.25 63 78.75 

Ninguno 74 42 56.75 32 43.25 

Tv e internet 27 1 3.70 26 96.30 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 
 

La población total fue de 300 padres de familia, de los cuales se excluyó a 4 padres 

de familia que no quisieron terminar con el estudio, 8 padres que no sabían leer y 14 

personas que no completaron la entrevista por motivo de atención en el consultorio 

externo.   

En la TABLA 1 podemos ver las primeras 5 características sociodemográficas que 

son sexo, edad, estado civil, idioma y nivel de instrucción de los padres entrevistados, 

los resultados generales nos dan a conocer que el 76.30% de los padres de la 

población pediátrica son de sexo femenino, ello debido al rol familiar y cultural que 

tiene la mujer en nuestra sociedad, como lo es cuidar a los hijos y ser la piedra angular 

de la familia; estudios similares coinciden como Huamaní (12) ,donde el 51.50% fueron 

mujeres y 48.50% varones, además de Rosas (11),  donde  el 67.00%  eran mujeres, 

también Deriaz (10), en su estudio encontró que el 62.33% de su población entrevistada 

fueron mujeres, al igual que Macha donde se encontró al  73,30 % de su población  

mujeres (36), ello probablemente se explique por la población nacional donde la 

mayoría son mujeres, además  las mujeres colaboran más en una entrevista.  

También este estudio encontró que el 78.80% tienen entre 18 a 39 años, 

probablemente se explique porque la mayoría .de los hijos tenía menos de 10 años 

de edad; otras investigaciones realizadas en hospitales públicos de Lima y Arequipa, 

encuestan a pacientes de los servicios de medicina, mayormente, por lo cual la 

mayoría tiene un rango de edad mayor de 65 años (9, 11, 12). 

En la variable estado civil, el 53.30% son convivientes, porque actualmente la 

convivencia es reconocida legalmente, alcanzando la estabilidad civil después de 2 

años de convivencia; coincidiendo con Vílchez (3), cuyo estudio realizado encuentra 

en lo que se refiere al estado civil, 68% dijo ser conviviente, 

Este estudio encuentra que el 56.90% de padres habla sólo español, esto es debido 

porque en la región de Arequipa es el idioma más hablado, sin embargo, un buen 
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porcentaje de la población hablaba español y quechua (35.00 %) debido a que muchos 

pacientes provienen de poblados de la región de Arequipa, Cuzco, Puno.  

 En la variable nivel de instrucción, encontramos al 30.70% de la población 

entrevistada con secundaria completa, por el avance en la educación a nivel nacional 

comparado con años pasados, ahora la mayoría tiene fácil acceso a la educación 

básica en nuestra región. Resultados que coinciden con estudios similares, como 

Huamaní (12), quien encuentra el 33.50% de su población entrevistada tuvo grado de 

instrucción secundaria completa, Rosas (11) en su investigación, el 48,20% tenían 

secundaria completa y el 42,00% tenían primaria completa. También Hidalgo (9), 

obtuvo que aquellos participantes con menor grado de instrucción presentan en mayor 

porcentaje (76.32%) una AS inadecuada.  

En la TABLA 2 se encuentra el segundo grupo de características sociodemográficas 

como ocupación, nivel socioeconómico, lugar de atención, motivo de atención y 

medios de comunicación usados para informarse acerca de temas de salud, donde se 

encuentra que:  el 43.80% de los padres de la población pediátrica son amas de casa 

lo cual es justificado debido a que la mayoría de población entrevistada eran mujeres, 

las cuales por cuidar a los hijos y llevar a su familia adelante dejan de trabajar para 

dedicar más tiempo a las labores hogareñas, esto coindice con otras investigaciones 

como Vílchez (3), donde el  86% son amas de casa también. 

El 63.90% tiene nivel socioeconómico bajo debido a que nos encontramos en un 

hospital público con gente que carece de recursos económicos; el 66.40% fueron 

atendidos en hospitalización, se entrevistó a más padres de niños hospitalizados por 

su disponibilidad de tiempo, en consultorio externo se encontraban muy estresados 

esperando su hora de atención, dejando de lado la entrevista en algunas ocasiones;   

También encontramos que el 17.50 % de los pacientes pediátricos acudieron por 

enfermedades respiratorias, siendo ellas las más frecuentes por la época de lluvias 

en la cual hemos desarrollado el estudio, sin embargo, también se entrevistaron a 

padre de hospitalización de traumatología pediátrica, cirugía pediátrica, odontología 
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pediátrica, adolescentología, recién nacidos, etc., las cuales se encuentran dentro de 

la opción “otras enfermedades”.  

Finalmente, se encontró que la mayoría de padres (29.20 %) accede a internet como 

medio de comunicación, por los avances tecnológicos recientes, además de su fácil 

acceso, como se puede evidenciar en el CUADRO 7 de las estadísticas del INEI (37). 

En la TABLA 3, respondiendo al segundo objetivo, se observa que el 70.40% de los 

padres de la población pediátrica presentan nivel de alfabetización adecuada, 

mientras que el 29.60% de los padres tiene una inadecuada alfabetización sanitaria. 

Estudios realizados en Latinoamérica concluyeron que, en Brasil, la prevalencia 

estimada de una inadecuada alfabetización en salud fue de 32.00% (7). En Chile, un 

estudio reportó un grado de alfabetización de 36.00%, siendo el nivel de instrucción, 

una de las principales variables relacionadas (4).  A nivel de Latinoamérica, 

comparando con estudios similares al nuestro, que usaron también el Test SAHLSA-

50, teniendo como ejemplo, el realizado por Konfino (8), en un hospital de Buenos Aires 

el año 2009, en 229 pacientes de los cuales el 30.10% de ellos presentó inadecuada 

alfabetización sanitaria, encontrando así una similitud de resultados con nuestro 

estudio. En Brasil, se realizó un estudio con este instrumento traducido al español, 

donde se encontró que el 66.00 % presentaba una inadecuada AS (40) resultado que 

fue explicado porque la encuesta se aplicó en adultos mayores, los cuales tuvieron 

dificultad de leer y comprender los términos. A nivel Nacional presentamos diversos 

estudios de los cuales algunos concuerdan con nuestros resultados, el primero de 

ellos, un estudio realizado por Vílchez y col. (3) en el servicio de Ginecología del 

Hospital Dos de Mayo el año 2008, en 49 pacientes, el cual concluyó que el 43.00% 

de su población tenia inadecuada alfabetización sanitaria. Otro estudio realizado por 

Macha y col. (36) en los consultorios externos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

el año 2014, el cual realizó la validación sociocultural del instrumento usado, además 

de ello encontró que el 34.40 % de su población entrevistada de 363 pacientes 

presentó inadecuada alfabetización sanitaria, resultados similares al nuestro. También 

el estudio realizado por Rosas (11) en el Hospital Cayetano Heredia el año 2017, el 

cual entrevistó a 276 pacientes, de los cuales el 36.00% presentó inadecuada 
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alfabetización sanitaria. Otro estudio fue el realizado por Hidalgo (9), en el servicio de 

Medicina Interna del Hospital Nacional Arzobispo Loayza el año 2018, en 200 

pacientes de los cuales el 43.00% de su población presentó inadecuada alfabetización 

sanitaria. Sin embargo, también encontramos un estudio diferente, realizado en un 

centro particular por Deriaz (10),  en los diversos consultorios externos de la Clínica 

Peruano Japonesa el año 2017, el cual encontró que sólo el 8.00% de su población 

entrevistada presentó inadecuada alfabetización sanitaria, encontrándose por debajo 

de otros estudios, ello debido al lugar, las personas que acuden a este centro tienen 

un mayor nivel socioeconómico, un mayor grado de instrucción y por consiguiente un 

mayor acceso a servicios de salud, así como a información virtual y escrita. A nivel 

Regional, presentamos la investigación realizada hace un año, por Huamaní (12), en el 

mismo Hospital que nuestro estudio, pero en 200 pacientes hospitalizados del Servicio 

de Medicina Interna, el cual concluye que el 43.00 % de su población intervenida 

presenta inadecuada alfabetización sanitaria. 

Todo ello nos hace pensar entonces, que nuestra población entrevistada presentó 

menor nivel de alfabetización sanitaria inadecuada, probablemente debido a que la 

entrevista fue realizada a los Padres de Familia, cuyo rango etario estuvo  entre 18 a 

45 años, población más joven, con más acceso a información virtual o escrita, con 

más tasa de alfabetización, como lo demuestran las estadísticas del INEI (37) en el 

CUADRO 4 , con el transcurrir de los años vamos mejorando la educación teniendo 

menos población analfabeta y más población con estudios, ya sean presenciales o a 

distancia, ventaja que deriva de los servicios de internet y de fácil acceso en nuestros 

celulares. (CUADRO 7) (37). 

En la TABLA 4 podemos ver a las variables sociodemográficas grupo de edad, sexo, 

estado civil, idioma y nivel de instrucción relacionados a la alfabetización sanitaria de 

los padres participantes de las cuales las variables idioma (p= 0.00) y nivel de 

instrucción (p= 0.00) presentan relación estadística significativa.  

Estos resultados coinciden con estudios realizados en el extranjero, como Borges, en 

Estados Unidos, en su estudio: “Alfabetización de la salud de los padres y resultados 

del síndrome nefrótico infantil” (17), usa como instrumento la prueba corta, validada de 
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“Alfabetización en Salud Funcional en Adultos” que evalúa la comprensión lectora y la 

aritmética, encontrando que el 80% tenía una educación adecuada sobre la salud 

(puntaje> 67 de 100) explicando además que los padres que conocen mejor la salud 

pueden manejar mejor la administración de ambos medicamentos y pueden buscar 

atención médica antes que el niño presente recaídas, como una infección.  Konfino (8) 

sin embargo, encuentra al nivel de instrucción como única variable en relación con la 

alfabetización sanitaria. Fernández et al (41) mencionan la repercusión positiva en AS 

cuando hay acceso a educación en las personas y sus familias determinando su salud. 

A nivel nacional, otros estudios también coinciden como Vílchez (3), el cual encuentra 

la edad y nivel de instrucción como variables asociadas estadísticamente a la AS, 

Hidalgo (9) asocia la alfabetización sanitaria a sus variables edad, nivel de instrucción 

y ocupación, Macha (36), en su investigación asocia edad, nivel de instrucción y el tener 

SIS, a la alfabetización sanitaria. Sin embargo; también en Lima, otra investigación 

realizada por Rosas (11), encuentra como variables asociadas estadísticamente: ser 

jefe de familia y tener pareja, lo cual difiere de muchas investigaciones anteriormente 

mencionadas. A nivel regional, la investigación realizada por Huamaní (12) también 

encuentra la edad, nivel de instrucción y trabajo como variables estadísticamente 

significativas con la alfabetización sanitaria. 

Pero, ¿qué explica que nuestro estudio no encuentre la edad como variable 

significativamente asociada a la alfabetización sanitaria?, esta investigación fue 

realizada en padres de familia, población con grupo etario más uniforme, todos ellos 

más jóvenes, entre 18 y 39 años la mayoría, es por eso que no se encuentra mayor 

relación.  Para confirmar, diversos estudios realizados en adultos mayores encuentran 

asociación entre mayor edad y más AS inadecuada, Huamaní (12), en su estudio 

realizado encuentra asociación significativa entre adultos mayores de 65 años con una 

inadecuada AS, esta dificultad se presenta no sólo en nuestra región sino también a 

nivel nacional: Hidalgo (9),  relaciona esto debido a los cambios por la edad que 

contribuyen a una baja AS en adultos mayores, porque padecen de alteraciones en la 

memoria, déficit cognitivo y físico, pérdida de la visión y audición, etc. 



38 
 

Este estudio menciona que, a menor nivel de instrucción, mayor nivel de alfabetización 

inadecuada encontramos, en este caso la mayoría presentó como nivel de instrucción 

secundaria completa (30.70%) ; sin embargo,  los padres que tuvieron menor nivel de 

instrucción (primaria incompleta) presentaron mayor AS inadecuada (75.00%), 

coincidiendo con estudios similares como Fernández (41) quien  demuestra que su 

estudio el porcentaje de hospitalización por países de la Unión Europea es mayor en 

el grupo de menor nivel educativo, agregando que las personas con menor nivel de 

instrucción se desempeñan en puestos de trabajo con mayor riesgo de sufrir 

accidentes laborales. 

La variable idioma, fue incluida en nuestro cuestionario de variables 

sociodemográficas debido a la interculturalidad que podemos encontrar en nuestro 

hospital Honorio Delgado, el cuál es referencia no solo de nuestra región arequipeña, 

sino también de regiones y poblados de Cuzco, Puno, donde la población se comunica 

únicamente por quechua y aymara. Esto fue, una limitación al momento de la 

entrevista, muchas personas no comprendían el español, por ello no pudieron 

participar en nuestro estudio, sin embargo, también encontramos una gran población 

que dominaba ambos idiomas, español y quechua, o español y aymara. En los 

resultados estadísticos de la presente investigación se encontró relación entre el 43.75 

% de la población con inadecuada AS hablaba español y quechua, siendo ello una 

condición que dificulta la comprensión de términos en salud, además hablar otro 

idioma constituye una barrera para poder comunicarse con el personal del centro de 

salud. Fernández (41) menciona en su estudio que, al realizar clases de alfabetización 

en las lenguas nativas de los pacientes y familiares, las madres manifiestan más 

interés por aprender sobre todo en temas que afectan a su salud y al de sus hijos. A 

nivel nacional no encontramos estudios similares que incluyan la variable idioma.  

En la TABLA 5 tenemos las variables sociodemográficas ocupación, nivel socio 

económico, lugar de atención, motivo de atención, medios de comunicación 

relacionados a la alfabetización sanitaria de los padres participantes, todas ellas 

relacionadas estadísticamente con el nivel de alfabetización (P<0.05).  
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La variable ocupación (p= 0.00)  también se encuentra asociada al nivel de 

alfabetización,  Hidalgo (9) coincide también concluyendo que la alfabetización 

sanitaria está relacionada a la ocupación, sin embargo esta última investigación 

separó en sin trabajo y con trabajo, considerando a las amas de casa y jubilados como 

desempleados debido a que a pesar de realizar una actividad no reciben 

remuneración y porque actualmente no se encuentran realizando ninguna actividad; 

respectivamente, encontró que el 78.13% de las personas que trabajan tienen una 

adecuada AS. En nuestro estudio la mayoría de padres entrevistados eran mujeres y 

amas de casa (43.40%), por el rol familiar anteriormente explicado, las madres serán 

mayormente las encargadas del cuidado de los hijos y están poco expuestas por ello 

a información acerca de salud, teniendo oportunidad de aprender más por medios de 

comunicación, pero disponiendo de menos tiempo, en realidad, esta asociación deriva 

conjuntamente con el acceso a medios de comunicación para informase acerca de 

temas de salud y la cultura, para apoyar este dato podemos inferir de las estadísticas 

realizadas por el INEI ( CUADRO 6) las cuales muestran una mayor tasa de 

analfabetismo en mujeres (8.3 %) en comparación con el 2.9 % de los varones. 

Otra variable estudiada fue el nivel socioeconómico (p= 0.00), nos basamos en la 

escala de Amat y León. (ANEXO 2), la cual refleja la realidad peruana con un mejor 

enfoque, dicha escala es utilizada en diversos estudios, en su mayoría a nivel 

Regional, como por ejemplo Coaquira (38), esta variable entonces, mostró que el 

63.90% de la población entrevistada era de un nivel socioeconómico bajo, como era 

de suponer, nos encontramos en un Hospital público, en general, la mayoría de su 

población adolece de un conjunto de carencias las cuales se relacionan con la 

inadecuada AS. Cuando el NSE es bajo, hay menor acceso a la educación 

desfavoreciendo así el aprendizaje y la comprensión en salud y en otros ámbitos, tal 

como lo menciona Fernández (41), Sin embargo, en la investigación de Hidalgo (9), el 

nivel socio-económico (NSE) se reagrupó en tres: Alto, el cual implica un NSE-A y 

NSE-B; medio, NSE-C y bajo, NSE-D y NSE-E. Debido a que la mayoría de la 

población se encuentra en un NSE bajo no es válido el uso del método Chi-Cuadrado 

porque se obtiene una p no confiable. 
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El lugar de atención (consultorio y hospitalización) (p= 0.04)  muestra como el padre 

atendido en hospitalización, presenta una menor AS inadecuada, en comparación con 

consultorio externo, ello se explica debidamente al tiempo de permanencia en el 

hospital, probablemente los padres que tengan a sus hijos hospitalizados al momento 

de la entrevista tengan una mejor alfabetización porque han tenido más tiempo de 

información y aprendizaje, han podido consultar más, e informarse más acerca de las 

enfermedades. Junto a ello, también la variable motivo de consulta se asocia 

significativamente a la alfabetización sanitaria (p= 0.00), prevaleciendo las 

enfermedades respiratorias como principal motivo de consulta y hospitalización.  

Finalmente, tenemos al acceso a medios de comunicación para información acerca 

de salud, como variable estadísticamente significativa (p= 0.00)  , como es de 

suponerse, la mayoría de la población en estos tiempos se informa mediante internet, 

por su fácil acceso, se encontró que el 29.90% de la población se informa mediante 

internet , de los cuales el 78.75% presenta adecuada AS, por el contrario,  el 27.00 % 

de los padres participantes no recurren a ningún medio de comunicación para 

informarse acerca de temas de salud, de los cuales el 56. 75% presenta inadecuada 

alfabetización sanitaria. Estudios similares no incluyen esta variable en sus 

investigaciones , sin embargo, Basagoiti, en su libro “Alfabetización en salud”  

menciona “Las redes están siendo utilizadas para sintetizar la información, describir y 

explicar necesidades de los pacientes para atraer la atención oportuna, identificar 

prioridades, sensibilizar, generar compromisos por parte de los políticos y cargos 

públicos así como también para promover la necesidad de invertir en políticas de 

prevención y promoción de la salud, para crear o mantener infraestructuras y para 

evaluar programas de salud que les afectan, pues los pacientes son los principales 

interesados en la mejora de la calidad de la cobertura asistencial existente y de los 

programas asistenciales que reciben” (42), información que reafirma la importancia y 

la relevancia en alfabetización sanitaria que causa el uso de medios de comunicación 

para informarse acerca de temas de salud, sobretodo en épocas como ésta, donde 

acceder a la información vía virtual es tan fácil. 
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 Las variables sociodemográficas que no presentaron significancia estadística con el 

nivel de alfabetización son el sexo, la edad y el estado civil (P>0.05), coincidiendo con 

investigaciones realizadas por Konfino (8) e Hidalgo (9), no encontraron relación con el 

grado de AS. 

De toda esta investigación, y sus referencias nacionales debemos inferir que la 

inadecuada AS en su mayoría es debida a la barrera de comunicación que hay entre 

médico-paciente ya sea conjuntamente por no comprender el mismo idioma, tener 

menor nivel de instrucción, no acceder a medios de comunicación, por parte del 

paciente y/o su familiar y , por usar términos médicos de difícil comprensión, no 

comprender el idioma del paciente, por parte del personal de salud, además de ello el 

Estado y el sistema de salud nacional carente de recursos materiales y humanos , 

causa por consiguiente la sobresaturación de pacientes en hospitalización y 

consultorio externo, lo cual disminuye el tiempo de entrevista medico paciente, tiempo 

que podría ser dedicado a explicar mejor la prevención y /o enfermedad. Los pacientes 

acuden por la falta de prevención mayormente, situación que podría mejorar también 

capacitando al personal de salud, para que pueda brindar una información rápida y 

comprensible a la población, Coleman (43) menciona que, aunque no parezca el 

personal de salud tiene poco conocimiento en los principios de AS. Situación que 

podría ser motivo de futuras investigaciones también. Hay mucho que estudiar, pero 

sobretodo, hay mucho más que mejorar dentro de nuestras posibilidades, tanto de 

pacientes, familiares, como de personal médico.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.- CONCLUSIONES: 

En los padres participantes en el estudio se encontró: 

 Mayor frecuencia: sexo femenino, grupo etario entre 18 a 39 años, convivientes, en 

su mayoría hablan sólo español, tienen un nivel de instrucción secundaria completa, 

ocupación amas de casa, de nivel socioeconómico bajo, hospitalizados, acuden por 

enfermedad respiratoria, acceden al internet para informarse acerca de temas de 

salud. 

 El 29.60 % tienen una alfabetización sanitaria considerada como inadecuada.  

 La alfabetización sanitaria inadecuada estaría relacionada a: hablar español y 

quechua, tener menor nivel de instrucción, ser ama de casa, tener bajo nivel 

socioeconómico, atenderse en hospitalización y no usar ningún medio de 

comunicación para informarse acerca de temas de la salud. 

5.2.- RECOMENDACIONES 
 

 Promover campañas de información de salud, mediante medios de comunicación, 

en colegios o diversas instituciones, además de centros de salud de atención 

primaria, con el fin de Prevenir y promocionar la salud, para lograr un incremento 

en alfabetización sanitaria, el cual demostrará un mayor avance en la cultura de 

nuestro país. 

 Para el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza: intentar mejorar la 

comunicación con los pacientes, padres y familiares de éstos, mediante una 

comunicación con lenguaje sencillo, así como uso de materiales audiovisuales, 

los cuales mejoran y facilitan la comprensión al explicar las enfermedades, o en 

su defecto contratar a personal sólo dedicado a la educación sanitaria 
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 Implementar una escala de medición de alfabetización sanitaria en idioma 

quechua o aymara, para mejorar y reflejar mucho mejor la realidad de nuestro 

país. 

 Participación de los profesores en colegios y otros centros de educación acerca 

de alfabetización sanitaria. 

 Replicar estudios similares en el servicio de Neonatología, incluyendo a padres 

adolescentes, lugar de atención niño sano y control de recién nacidos, así como 

indagar más en conocimientos referentes a lactancia materna. 

 Para próximos estudios se recomienda incluir la variable “personal de salud” 

dentro de acceso de medios de comunicación para informarse acerca de temas 

de salud. 

 Realizar estudios de Alfabetización Sanitaria en personal de salud y la 

capacitación del mismo. 

 

LIMITACIONES 

 Los resultados corresponden a la realidad del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza y por lo tanto no son necesariamente representativos de la realidad 

nacional. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 CARACTERISTICA  

1 SEXO Masculino (     ) 

Femenino (     ) 

2 EDAD 18 a 39 años (      ) 

40 a 65 años (     ) 

3 ESTADO CIVIL Soltero (a) (      ) 

Casado (a) (      ) 

Conviviente (      ) 

Divorciado (a) (      ) 

Viudo (a) (      ) 

4 IDIOMA Español (      ) 

Español y quechua (      ) 

Español y aymara (      ) 

5 GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria incompleta (      ) 

Primaria completa (      ) 

Secundaria incompleta (      )  

Secundaria completa (      ) 

Superior incompleta (      ) 

Superior completa (      ) 

6 OCUPACIÓN Dependiente (      ) 

Independiente (      ) 

Estudiante (      ) 

Ama de casa (      ) 

Jubilado (      ) 

Desempleado (      ) 

7 NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

Bajo (      ) 

Medio (      ) 

Alto (      ) 

8 LUGAR DONDE RECIBE 

ATENCION 

Hospitalización (      ) 

Consultorio Externo (      ) 

9 MOTIVO DE CONSULTA Enfermedad respiratoria (      ) 

Enfermedad digestiva (      ) 

Enfermedad neurológica (      ) 

Enfermedad Renal (      ) 

Enfermedad cardiológica (     ) 

Otras enfermedades (      ) 

10 USO DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

ACERCA DE TEMAS DE 

SALUD 

Televisión (     ) 

Periódico (     ) 

Radio (      ) 

Internet (      ) 

Ninguno (      ) 
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ANEXO 2 

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEÓN 
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ANEXO 3 

 

TEST DE MEDICIÓN SAHLSA-50 MODIFICADO 

La presente encuesta fue modificada con la finalidad de adecuar 

términos médicos del ámbito pediátrico para aplicarla en padres de 

la población Pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 

 

 

 TERMINO 

MÉDICO 

RESPUESTA O DISTRACTOR 

1 *Lactancia mama vaca No sé 

2 empleo trabajo Educación No sé 

3 menstruación mensual diario No sé 

4 resfrió sano enfermo No sé 

5 avisar medir comunicar No sé 

6 comidas alimentos paseo No sé 

7 alcoholismo adicción recreo No sé 

8 grasa naranja mantequilla No sé 

9 asma respirar piel No sé 

10 cafeína energía agua No sé 

11 *Diarrea Deposición papel No sé 

12 depresión Apetito  sentimientos No sé 

13 estreñimiento Tapado suelto No sé 

14 embarazo Parto niñez No sé 

15 *Infección Microbios pastilla No sé 

16 pastilla tableta galleta No sé 

17 Testículo ovulo espermatozoide No sé 

18 rectal ducha water No sé 

19 ojo oír ver No sé 

20 irritado rígido adolorido No sé 

21 anormal diferente similar No sé 

22 estrés preocupación feliz No sé 

23 aborto pérdida matrimonio No sé 

24 ictericia amarillo blanco No sé 

25 *Vómito arrojar cólico No sé 

26 impétigo pelo piel No sé 

27 indicación instrucción decisión No sé 

28 golpe herida sano No sé 

29 *Hidratación agua seco No sé 
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30 apéndice rascar Dolor  No sé 

31 comportamiento pensamiento conducta No sé 

32 Dieta saludable gaseosa No sé 

33 diabetes azúcar Sal No sé 

34 *Fiebre temperatura Frío No sé 

35 inflamación hinchazón Sudor No sé 

36 *Vitamina alimento corazón No sé 

37 herpes aire Sexo No sé 

38 alergia resistencia reacción No sé 

39 riñón orina Fiebre No sé 

40 calorías alimentos vitaminas No sé 

41 medicamento instrumento tratamiento No sé 

42 anemia sangre Nervio No sé 

43 intestinos digestión Sudor No sé 

44 Potasio Mineral  proteína No sé 

45 Colitis intestino Vejiga No sé 

46 obesidad peso Altura No sé 

47 Hepatitis Pulmón  Hígado No sé 

48 Vesícula biliar Arteria Órgano No sé 

49 Convulsiones movimiento Tranquilo No sé 

50 *Vacuna inyección comida No sé 
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 TERMINO 

MÉDICO 

RESPUESTA CORRECTA 

1 Lactancia Mama   (x) vaca No sé 

2 empleo Trabajo (x) Educación No sé 

3 menstruación Mensual (x) diario No sé 

4 resfrió sano Enfermo  (x) No sé 

5 avisar medir Comunicar (x) No sé 

6 comidas Alimentos (x) paseo No sé 

7 alcoholismo Adicción (x) recreo No sé 

8 grasa naranja Mantequilla (x) No sé 

9 asma Respirar (x) piel No sé 

10 cafeína Energía (x) agua No sé 

11 Diarrea Deposición (x) papel No sé 

12 depresión Apetito  Sentimientos(x) No sé 

13 estreñimiento Tapado (x) suelto No sé 

14 embarazo Parto (x) niñez No sé 

15 Infección Microbios (x) pastilla No sé 

16 pastilla Tableta (x) galleta No sé 

17 Testículo ovulo Espermatozoide(x) No sé 

18 rectal ducha Wáter (x) No sé 

19 ojo oír Ver (x) No sé 

20 irritado rígido Adolorido (x) No sé 

21 anormal Diferente (x) similar No sé 

22 estrés Preocupación (x) feliz No sé 

23 aborto Pérdida (x) matrimonio No sé 

24 ictericia Amarillo (x) blanco No sé 

25 Vómito Arrojar (x) cólico No sé 

26 impétigo pelo Piel (x) No sé 

27 indicación Instrucción (x) decisión No sé 

28 golpe Herida (x) sano No sé 

29 Hidratación Agua (x) seco No sé 

30 apéndice rascar Dolor (x)  No sé 

31 comportamiento pensamiento Conducta (x) No sé 

32 Dieta Saludable (x) gaseosa No sé 

33 diabetes Azúcar (x) Sal No sé 

34 Fiebre Temperatura (x) Frío No sé 

35 inflamación Hinchazón (x) Sudor No sé 

36 Vitamina Alimento (x) corazón No sé 
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37 herpes aire Sexo (x) No sé 

38 alergia resistencia Reacción (x) No sé 

39 riñón Orina  (x) Fiebre No sé 

40 calorías Alimentos(x) vitaminas No sé 

41 medicamento instrumento Tratamiento (x) No sé 

42 anemia Sangre (x) Nervio No sé 

43 intestinos Digestión(x) Sudor No sé 

44 Potasio Mineral (x) proteína No sé 

45 Colitis Intestino  (X) Vejiga No sé 

46 obesidad Peso (x) Altura No sé 

47 Hepatitis Pulmón  Hígado (x) No sé 

48 Vesícula biliar Arteria Órgano(x) No sé 

49 Convulsiones Movimiento(X) Tranquilo No sé 

50 Vacuna Inyección (x) comida No sé 
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

TEST DE MEDICION SAHLSA-50” MODIFICADO 

 

Yo,______________________________________ con D.N.I.________________ 

Médico cirujano CMP_______ y especialista en pediatría RNE__________ por medio de 

la presente hago constar que he revisado con fines de validación el instrumento “TEST 

DE MEDICION SAHLSA-50” MODIFICADO, que va a ser aplicado en el mes de enero 

y febrero 2020, en padres de familia del servicio de Pediatría , para  el desarrollo de la 

investigación de la alumna Carmen Manzaneda Castillo,  titulado “Nivel de 

Alfabetización Sanitaria, en padres de familia de la población pediátrica del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa-2020”. 

Luego de hacer las verificaciones pertinentes puedo formular las siguientes 

apreciaciones 

ITEMS A CALIFICAR 1 2 3 4 

El instrumento presenta coherencia con el problema de 

investigación 

    

el instrumento evidencia el problema a solucionar el instrumento 

guarda relación con los objetivos propuestos en la investigación 

    

el instrumento facilita la comprobación de la hipótesis que se 

plantea en la investigación 

    

los indicadores son los correctos para cada dimensión      

la relación de los sitios es Clara y apropiada para cada dimensión 

en general 

    

el instrumento permite un manejo ágil de la información     

TOTAL     

1=deficiente 2=regular 3=bueno 4=excelente 

 

_________________________                     ____________________________ 

FIRMA ASESOR:                                       FIRMA DOCTOR QUE APRUEBA 

Dr. OMAR BARREDA V                                              VALIDACIÓN 

Arequipa, 08 de enero del 2020 
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ANEXO N 5 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,_______________________________________________  

Estoy de acuerdo en participar en el estudio “NIVEL DE ALFABETIZACIÓN SANITARIA 

EN PADRES DE FAMILIA DE LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA-2020” 

Comprendo el propósito y naturaleza del estudio, y mis preguntas han sido respondidas 

satisfactoriamente. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio 

pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Además, sé que puedo 

contactarme con el investigador principal, También comprendo que puedo suspender 

participación en cualquier momento. 

 

 

________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

FECHA ____/_____/2020 
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ANEXO 6 

 

TEST DE MEDICIÓN SAHLSA-50 : Short Assessment of Health 

Literacy for Spanish-speaking Adults  

Es un instrumento que ha sido diseñado y validado para evaluar la 

capacidad de leer y entender los términos médicos comunes de un adulto 

de habla hispana. Este test permite una evaluación rápida y práctica de 

la alfabetización en salud de personas adultas (32) 

 

 TERMINO 

MÉDICO 

RESPUESTA O DISTRACTOR 

1 *Próstata Glándula circulación No sé 

2 empleo trabajo Educación No sé 

3 menstruación mensual diario No sé 

4 resfrió sano enfermo No sé 

5 avisar medir comunicar No sé 

6 comidas alimentos paseo No sé 

7 alcoholismo adicción recreo No sé 

8 grasa naranja mantequilla No sé 

9 asma respirar piel No sé 

10 cafeína energía agua No sé 

11 *Osteoporosis hueso músculo No sé 

12 depresión Apetito  sentimientos No sé 

13 estreñimiento tapado suelto No sé 

14 embarazo parto niñez No sé 

15 *Incesto Familia  vecinos No sé 

16 pastilla tableta galleta No sé 

17 Testículo ovulo esperma No sé 

18 rectal ducha water No sé 

19 ojo oír ver No sé 

20 irritado rígido adolorido No sé 

21 anormal diferente similar No sé 

22 estrés preocupación feliz No sé 

23 aborto pérdida matrimonio No sé 

24 ictericia amarillo blanco No sé 

25 *Papanicolau prueba vacuna No sé 

26 impétigo pelo piel No sé 

27 indicación instrucción decisión No sé 

28 golpe herida sano No sé 

29 *menopausia señoras niñas No sé 
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30 apéndice rascar dolor No sé 

31 comportamiento pensamiento conducta No sé 

32 Dieta saludable gaseosa No sé 

33 diabetes azúcar sal No sé 

34 *Sífilis anticonceptivo condón No sé 

35 inflamación hinchazón sudor No sé 

36 *hemorroides venas corazón No sé 

37 herpes aire sexo No sé 

38 alergia resistencia reacción No sé 

39 riñón orina fiebre No sé 

40 calorías alimentos vitaminas No sé 

41 medicamento instrumento tratamiento No sé 

42 anemia sangre nervio No sé 

43 intestinos digestión sudor No sé 

44 Potasio Mineral  proteína No sé 

45 Colitis intestino vejiga No sé 

46 obesidad peso altura No sé 

47 Hepatitis Pulmón  Hígado No sé 

48 Vesícula biliar Arteria Órgano No sé 

49 Convulsiones movimiento Tranquilo No sé 

50 *Artritis estómago Articulación No sé 


