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RESUMEN 

La automedicación se ha constituido en las últimas décadas en una práctica errada y 

habitual en la mayor parte de las personas adultas. convirtiéndose en uno de los 

problemas principales de salud pública  .Las consecuencias de esta práctica son 

numerosas como: el incremento en el riesgo de reacciones adversas, el aumento de la 

resistencia bacteriana, el aumento de los costos en salud, el encubrimiento de la 

enfermedad de fondo con las complicaciones por la misma y la disminución de la 

eficacia del tratamiento por uso inadecuado de los medicamentos. En este contexto la  

investigación tuvo como objetivo: Determinar la prevalencia y analizar los factores que 

influyen en   la automedicación en familias de las zonas rurales de la provincia de 

Huancayo;  el tipo de estudio fue descriptivo y explicativo; el lugar de ejecución fue 5 

distritos rurales de la provincia de Huancayo: Huancan, Huayucachi, Pilcomayo, San 

Jerónimo y Sapallanga; Se considero como población total a 2993 familias, siendo la 

muestra 314 familias en los 5 distritos; se aplico como instrumento de recolección de 

datos una guía de entrevista con personal previamente capacitado aplicándose a los 

jefes de familia de manera sistemática con probabilidad proporcional al tamaño de 

familias por distrito. 

 Los resultados demuestran que: La prevalencia de automedicación  es de 90%. La 

automedicación está profundamente influenciado por factores: individuales, 

socioculturales, y de accesibilidad a los servicios de salud y a los medicamentos, 

aunados a la  falta de elementos técnico- científicos actualizados que les permitan a 

los usuarios no ceder a las presiones sociales y a las de la industria farmacéutica. El 

factor económico determina de manera significativa la alta prevalencia de 

automedicación no permitiendo acceder a una consulta médica pública o privada. En 

los 5 distritos rurales estudiados, el 60% no cuenta con ningún tipo de seguro. Se 

evidencia inaccesibilidad geográfica, económica, cultural y horaria de los 

establecimientos de salud. Existe  una venta indiscriminada y casi sin control de los 

medicamentos y una demanda significativa por parte de  los usuarios, el 37% de 

entrevistados refieren medicarse por recomendación de amigos y el 28% por iniciativa 

propia. Los resultados evidencian el uso y abuso en el auto consumo de 

medicamentos especialmente de antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios   Existe 

desinformación de la población respecto a los efectos de los medicamentos que 

consumen, el 84% de entrevistados no tienen conocimientos sobre el grave riesgo de 

auto medicarse, existiendo también un desinterés marcado por parte de los que 

venden de educar a los consumidores.  

Palabras clave: Prevalencia, automedicación, familiares de zonas rurales.    
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SUMMARY 

 

In the last decades, the self medication is constituted as a mistaken practice and a 

habit in the majority of adult people. There are many consequences of this practice: the 

increase of risks of reactions, the increase of bacterial resistance, the increase in 

health costs, and the discovery of disease for its complications by itself and the low of 

efficiency in treatments by inadequate use of pills. In this way the research had the 

following objective: Determine the prevalence and analyze the facts that have influence 

over the self medication in families in rural areas in Huancayo town; the type of study 

was descriptive and explicative, the execution place were 5 rural districts of Huancayo: 

Huancán, Huayucachi, Pilcomayo, San Jerónimo and Sapallanga. It was considered as 

a total population of 2993 families, with a representative population of 314 families in all 

the 5 districts; it was applied as a recompilation instrument which contains a personal 

interview applied in each family leader in an ordered way according to the quantity of 

families in each district. 

The result shows that the prevalence of self medication is done around 90%. The self 

medication is deeply influenced by facts: individuals, culture, society and access to 

health services and medication, which ones that added to technical-scientific elements 

that do not allow users, leave social pressures and pharmacy industry. The economical 

fact determines in a significant way the high prevalence levels of self medication that 

doesn’t allow the access to public or private attention. In the five districts, there are 

around 60% of people who don’t have any kind of health security. It’s shown that the 

geography, economy, cultural and the time of each center of health. There are 

medicaments sold as illegal, the 37% of interviewed people refer that they take pills 

without a doctor’s permission, because some friends told him/her, around 28% and by 

proper volunteer. The results show the quantity of people who use and abuse of self 

medication and consumption, specially of antibiotics, and analgesics. Now exists a 

culture of ignorance in the population above the effects of medicaments , 84% of 

interviewed that don’t have any knowledge over the critical conditions of risk of self 

medication in which one also exists un problem of distance by the side of the ones who 

really want to educate people over the consumption of medicaments.   

 

Key Words: Prevalence, self medication, families in rural zones. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Naciones Unidas están a la vanguardia en la lucha contra las 

enfermedades mediante la elaboración de políticas y sistemas que abordan las 

dimensiones sociales de los problemas de salud. El organismo especializado 

que coordina la acción mundial contra las enfermedades es la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la cual desde  1948  ha marcado metas ambiciosas 

a fin de lograr la salud para todos. El objetivo de OMS es que todos los pueblos 

puedan gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr. La  OMS define 

la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

Desde que la medicina se tornó curativa con los bacteriostáticos y antibióticos, 

hace 70 años, la humanidad entró en una nueva fase que aún vivimos 

denominada la edad del medicamento. A lo largo de la historia de la 

Humanidad, el auto cuidado, es decir, el propio tratamiento de los signos y 

síntomas de enfermedad, ha sido la forma más utilizada para el mantenimiento 

de la salud. La llegada del nuevo milenio brinda una oportunidad singular para 

mejorar la salud y el bienestar de la población del mundo. Nuevas tecnologías, 

mejores comunicaciones y el deseo de efectuar reformas sociales y 

económicas suministran el marco para mejorar la salud de una manera radical 

y creativa. Las inequidades, ya sean de naturaleza sanitaria, social o 

económica, deben reducirse drásticamente. Contrariamente  a  lo  dispuesto  

en  la  reunión  sobre  la Atención Primaria a la Salud -patrocinada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en Alma-Ata en 1978 en relación a la 

producción, prescripción y uso de medicamentos con miras al logro  del 

objetivo  de "Salud para todos en el año 2000", las sociedades continúan auto 
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medicándose  y haciendo un uso irracional  de   los  medicamentos.   Ello  está   

propiciado principalmente por  el incremento desmedido en la fabricación y  

venta  de  fármacos  a  través  de  la  maquinaria publicitaria, que  utiliza todos  

los medios  a su alcance, y por una  práctica médica  mal entendida,  que ha  

perdido  su objetivo que es la capacidad de producir salud y de modificar  de 

una  manera visible  la historia  natural de la enfermedad dentro de la 

población.  

La situación sanitaria en el Perú es precaria, así lo demuestran los indicadores 

básicos de mortalidad, desnutrición, anemia y la persistencia de enfermedades 

infecto contagiosas que ya fueron erradicadas en otros países. Lo más grave 

es que un 25% de la población peruana está excluida del sistema de salud, a 

pesar de que el Estado está intentando, a través del MINSA llegar a los más 

pobres y pese a haberse triplicado el número de establecimientos y recursos 

humanos. El gasto en salud del Perú fluctúa entre un 4.6% y un 4.8% del PBI, 

muy por debajo del promedio latino americano de 7.3%. Este gasto se estima 

en aproximadamente 2,500 millones de dólares, donde solo un 23% 

corresponde al gasto público y un 39% al gasto de los hogares. Lo que agrava 

las consecuencias de la automedicación.  

En el Perú las consecuencias de la automedicación son numerosas. en zonas 

rurales existen factores que podrían agravar el problema de la automedicación, 

los cuales han sido poco explorados, entre ellos se puede mencionar: mayor 

pobreza, menor accesibilidad a servicios y profesionales de salud y creencias 

sobre la efectividad de algunos medicamentos entre otras. Lo mencionado 

motivó la iniciativa y compromiso de concretización de la investigación titulada: 

“Prevalencia y factores de automedicación en familias de zonas rurales de 5 

distritos de la provincia de Huancayo del departamento de Junín”, con el 

objetivo de determinar los factores de la automedicación y alcanzar 

sugerencias para disminuir la alta prevalencia hecho que se plasma en el 

presente informe que comprende cuatro capítulos, En el Capítulo I, se analiza 

la problemática acerca de la automedicación, cómo en nuestro país la salud ha 

venido evolucionando pero que a la vez al igual que en Latinoamérica presenta 

problemas de estructura y recurso económico, trayendo consecuentemente  

problemas de  automedicación; en el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico 

Conceptual, partiendo de la revisión de antecedentes internacionales, 
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nacionales y regionales; para luego plantear y analizar la estructura teórica 

sobre  automedicación, entendiéndose como la expresión más actual de la 

siempre presente necesidad que tienen hombres y mujeres de velar por su 

propia salud;  en el capítulo III, se aborda la  Metodología desarrollada durante 

el estudio, en el capítulo IV se hace la presentación de los resultados, se 

realiza la discusión de los mismos,  llegándose a las principales conclusiones y 

recomendaciones. 

El Autor. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. CARACTERIZACIÓN  DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia de la Humanidad, la automedicación, es decir, el 

propio tratamiento de los signos y síntomas de enfermedad que las 

personas padecen, ha sido la forma más utilizada para el mantenimiento 

de la salud. El ámbito familiar ha sido la fuente de conocimiento de las 

técnicas o remedios existentes en cada entorno cultural, traspasando 

verbalmente dichos conocimientos a las sucesivas generaciones. Desde 

que existe constancia escrita, siempre ha existido un ´´experto´´ que 

acumulaba las habilidades y técnicas de sanar, al que se recurría cuando 

el propio auto cuidado no era suficiente para restablecer la salud. Hoy en 

día, en que afortunadamente vivimos en un tiempo y en una sociedad con 

una atención sanitaria, con medicamentos y técnicas quirúrgicas eficaces, 

necesitamos comprender que la automedicación se ha convertido en un 

problema de salud pública a nivel internacional, nacional y regional, que 

debe ser tratado muy delicadamente por los entes correspondientes como 

lo manifiesta en un comentario la Dra. María Inés Aguado que dice: "La 

automedicación representa un fenómeno controvertido, con una 

importante repercusión social y económica, que amerita un debate por 

parte de organismos internacionales vinculados a la salud, de funcionarios 

del área salud pública, de los integrantes del equipo de la salud y de la 

población que practica esta conducta.(1). 
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La automedicación es considerada una  práctica frecuente en el mundo, 

aunque no se ha insistido en forma suficiente en el papel relevante de los 

consumidores en la elección y consecuente uso apropiado de los 

medicamentos. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, 

viene resaltando en los últimos años la existencia de un lugar válido para 

la automedicación en las sociedades desarrolladas y la necesidad de que 

se forme a la población en el uso adecuado de fármacos, como un 

aspecto más de la educación en salud. Como lo manifiesta López R. y 

otros “…es en este sentido que en los países desarrollados la 

automedicación está tomando cada vez un mayor protagonismo, de lo 

que ha sido denominado automedicación responsable” (2). Sin embargo 

en países sub desarrollados la situación es diferente, como lo manifiesta  

Vicencio,D y otros,  al mencionar que: “el concepto de automedicación se 

torna crítico en países en vías de desarrollo involucra directamente el 

comportamiento de los consumidores o pacientes quienes ante una 

enfermedad o molestia, deciden consultar con personas que no son 

profesionales de salud (familiares, vecinos o dispensadores de 

medicamentos) para obtener la recomendación de algún fármaco y 

adquirirlo” (3) 

Las consecuencias de esta práctica son numerosas como: el incremento 

en el riesgo de reacciones adversas, el aumento de la resistencia 

bacteriana, el aumento de los costos en salud, el encubrimiento de la 

enfermedad de fondo con las complicaciones por la misma y la 

disminución de la eficacia del tratamiento por uso inadecuado o 

insuficiente de los medicamentos entre otros.  

Estos efectos negativos se ven aumentados en poblaciones donde es fácil 

tomar a la automedicación como una vía de tratamiento, para ancianos y 

niños. 

 En el Perú la situación sanitaria es precaria, así lo demuestran los 

indicadores básicos de mortalidad, desnutrición, anemia y la persistencia 

de enfermedades infecto contagiosas que ya fueron erradicadas en otros 

                                                 
1 www.informarn.nl/salud/cie_arc_farmacologiayterapeuti/cie020220_automedicacion.html. 
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países. Lo más grave es que un 25% de la población peruana está 

excluida del sistema de salud, a pesar de que el Estado ha intentando, a 

través del MINSA, llegar a los más pobres y pese a haberse triplicado el 

número de establecimientos y recursos humanos. El gasto en salud de 

Perú fluctúa entre un 4.6% y un 4.8% del PBI, muy por debajo del 

promedio latino americano de 7.3%. Este gasto se estima en 

aproximadamente 2,500 millones de dólares, donde solo un 23% 

corresponde al gasto público y un 39% al gasto de los hogares2.  

Así mismo, estudios realizados en el país, evidencian que entre el 40% y 

60% de nuestra población se auto medica. “Petrera, M, identifico que el 

55% del dinero de los hogares  utilizados en atención de salud (…) se 

destina a la compra de medicamentos directamente de farmacias/boticas” 

(4). 

Un estudio realizado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 

y Drogas (DIGEMID), en el año 2005, evidenció que la disponibilidad sin 

receta médica de un antimicrobiano en los establecimientos privados fue 

de un 85% y de medicamentos psicofármacos  de un 65%3, en ambos 

casos estos medicamentos estuvieron disponibles sin prescripción, pero 

en menor presente en establecimientos del sector público, a pesar que la 

DIGEMID del MINSA, en base a la normatividad vigente, establece la 

condición de venta para los medicamentos en general, principalmente 

teniendo en cuenta la seguridad del mismo. La condición de venta de los 

medicamentos se encuentra impresa en el envase del producto y es 

responsabilidad de los establecimientos farmacéuticos respectar la 

condición de venta establecida por la Autoridad Sanitaria. 

En este contexto, y teniendo como modelo económico el libre mercado, 

los medicamentos se producen masivamente, y muchos están al alcance 

de la población lo que redunda en que  la automedicación se incremente.  

Es decir cuando una  persona piensa  que tiene tal o cual enfermedad y 

se receta una medicina se convierte en  un verdadero problema para la 

                                                 
2 Pedro Francke. Salud en el Perú: diagnóstico y propuestas para el período. GestioPolis  2006-2011. 

3 www.digemid.gob.pe 



4 

 

salud Pública. El peligro real de esta actitud es que todo medicamento 

químico tiene diversos efectos secundarios, ya que e paralelamente al 

efecto terapéutico, puede causar molestias adicionales como 

somnolencia, mareos, dolor de cabeza, entre otros. En muchos  de los 

casos, estas dolencias no son graves, pero en otros, el daño puede ser 

fatal. 

El problema se agrava, ya que existe evidencias que un 70% de 

enfermedades son tratadas con medicación que se vende sin receta 

médica, y muchos de estos medicamentos son dados a los niños, siendo  

generalmente las madres las que deciden si deben o no consultar al 

médico y deciden también si deben dar medicinas. Al respecto  el MINSA 

sugiere que para  brindar una atención de calidad, se requiere en los 

diferentes niveles de salud de personal con competencias adecuadas 

para gestionar los medicamentos e insumos para satisfacer las 

necesidades de los usuarios , sin embargo se puede evidenciar que en el 

Perú  millones de personas tienen limitado acceso a medicamentos 

esenciales a pesar que en los últimos años el Estado ha impulsado 

políticas, normas y estrategias para implementar el Sistema Integrado de 

Suministro de Medicamentos (SISMED)  con el objetivo de mejorar el 

acceso a medicamentos ,asegurando un abastecimiento continuo de 

medicamentos de calidad y bajo costo en los establecimientos de salud 

del Ministerio de Salud. 

Al respecto, Sánchez, J. es claro y hace referencia a la necesidad de 

utilizar  los servicios sanitarios para obtener medicación  fiable ante 

cualquier proceso patológico que se presente, refiere que: “Sólo nuestros 

colaboradores del equipo de salud son los auténticamente capacitados 

para orientar una prescripción farmacológica tras proceder a entrevistar y 

explorar clínicamente a la persona enferma, asegurando además  un 

seguimiento posterior del proceso de enfermedad” (5).   

Por otro lado el incumplimiento de la Ley General de Salud (Ley 26842 ) 

en nuestro país agrava el problema, a pesar de que en su artículo 26 

establece que el único autorizado para prescribir medicamentos es el 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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médico, mientras que los obstetras y cirujanos dentistas solo pueden 

hacerlo para medicamentos dentro de su área. En el artículo 33 de la 

misma Ley se establece que el químico farmacéutico solo está autorizado 

para expender medicamentos o recomendar el cambio del mismo por otro 

de igual acciones farmacológicas así como indicar su correcto uso. 

En cuanto a educación sanitaria; si bien en los últimos años los 

programas de salud y la Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria 

han venido realizando esfuerzos para que la educación sanitaria llegue a 

más personas, lo que se hace todavía es muy insuficiente.  Por lo que es 

fundamental marcar el camino de prevención para que la prevalencia de 

la automedicación en las personas de menor recurso disminuya.  

1.2     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 Problema general 

¿Cuál es la prevalencia y factores que determinan la 

automedicación en familias de las zonas rurales de los distritos de 

la provincia de Huancayo? 

 Problemas específicos 

¿Cuál es la prevalencia de automedicación en las familias de las 

zonas rurales de los distritos de la provincia  de Huancayo?. 

¿Cuáles son los factores que determinan  la  automedicación en las 

familias de las zonas rurales de los distritos de la provincia  de 

Huancayo? 

1.3    OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la prevalencia y analizar los factores que influyen en   

la automedicación en familias de las zonas rurales de la 

provincia de Huancayo del departamento de Junín 2010 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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1.3.2 Objetivos específicos. 

  Determinar  la prevalencia de la automedicación en las familias 

de las zonas rurales de 5 distritos de la provincia de Huancayo. 

  Analizar el factor  económico y su relación con la 

automedicación 

 Caracterizar el factor sociocultural que influencia en la  

automedicación   

  Analizar el factor acceso a los servicios de salud y su relación 

con la automedicación  

 Analizar el factor accesibilidad a los medicamentos y su 

influencia en la automedicación 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La  automedicación representa  un severo  problema de  salud pública, ya  

que puede  ocasionar graves  daños  a  la  salud individual, familiar y 

colectiva, sin embargo, esta situación ha sido  escasamente  explorada,  

contrariamente  a  lo  dispuesto  en  la  reunión de Alma Ata, patrocinada 

por la Organización Mundial de la Salud (1978), sobre  la Atención 

Primaria en  Salud, donde se plasmo como una de las estrategias la 

adecuada  producción, prescripción y uso de medicamentos con miras al 

logro  del objetivo  de "Salud para todos en el año 2000", sin embargo las 

sociedades continúan auto medicándose  y haciendo un uso irracional  de   

los  medicamentos.   A pesar que la Ley General de Salud N° 26842, 

establece las normas para el registro, producción, comercialización, 

control de calidad y uso de los medicamentos, se sigue haciendo uso 

indiscriminado de medicamentos, aunado a la ausencia de autorización 

sanitaria para la apertura de boticas y publicidad indiscriminada. 

Así mismo, la automedicación es un fenómeno de amplias implicancias 

médico sociales. Diferentes elementos indican que es  una conducta 

frecuente en nuestra población, relacionadas a que en nuestro país no 
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existen mecanismos adecuados de rectoría y regulación, con una 

proporción importante de la población con dificultades de acceso al 

sistema público ó privado  de salud , un  sistema de distribución de 

medicamentos, en el cual las restricciones a la venta están limitadas a 

solo algunos fármacos (como antibióticos, psicotrópicos o que puedan 

causar adicción), lo que permite adquirir libremente casi cualquier 

medicamento no sólo en las farmacias, sino que también pueden 

adquirirse en almacenes de barrio, la vía pública y medios de locomoción 

pública, entre otros. 

En nuestro país, la automedicación constituye un hecho cotidiano y 

habitual en la mayoría de los hogares. La utilización por voluntad propia 

de medicamentos conocidos o prescritos anteriormente por un médico, 

por consejo del farmacéutico o de cualquier persona no médica supone 

un acto sanitario que puede ocasionar perjuicios al paciente que los 

ingiere. Los analgésicos y los antibióticos son dos de los grupos 

farmacológicos más usados en automedicación como lo han demostrado 

estudios  a nivel local, nacional e internacional. Tanto uno como otro 

presentan posibles riesgos individuales y colectivos, fundamentalmente el 

uso de antibióticos y la generalización de las resistencias bacterianas, y el 

uso de aines y las complicaciones como gastritis. 

Las consecuencias de la automedicación son numerosas; pudiendo 

causar efectos colaterales que conllevarían a la muerte, estos hechos se 

visualizan en forma alarmante en las poblaciones rurales influenciadas 

por factores que han sido poco explorados y que impiden plantear 

alternativas de solución orientadas a ayudar al proceso de  selección   de  

productos  populares  medicinales;  determinar las  características que  

debe reunir  un producto para  automedicación  y    analizar  los  efectos  

de  los factores motivacionales,  como la promoción, la recomendación 

profesional y  la influencia  de amigos  y  parientes  en  la ingesta de 

medicamentos.  

Ello hace que el estudio resulte de trascendental importancia, en los 

siguientes aspectos: 
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Justificación Científica: Aportará al conocimiento y entendimiento de los 

factores que determina la automedicación en familias de zonas rurales y 

su prevalencia. 

Justificación Práctica: A partir de los resultados obtenidos, se pueden 

plantear estrategias de intervención que permitan el uso racional de 

medicamentos.  

Justificación social: Los resultados podrán ser utilizados para la 

definición de criterios que orienten a prevenir la automedicación y la toma 

de decisiones del sector salud.  

Aporte metodológico: Los instrumentos de recolección de información 

han sido metodológicamente validados y pueden utilizarse para 

investigaciones similares.  

 

1.5     LIMITACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN  

     

    Una de las principales limitantes del estudio fue el aspecto económico y 

la accesibilidad geográfica de los 5 distritos el cual se superó con la 

capacitación a un grupo de encuestadores del área de farmacia, quienes 

después de la capacitación realizaron la encuesta bajo la supervisión del 

autor de la tesis, programándose el recojo de información el primer trimestre 

del año dos mil diez, así mismo la preparación del informe final tardó más 

de lo previsto por la sistematización de información. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizó la revisión en busca de antecedentes regionales, nacionales y 

mundiales, no encontrándose investigaciones realizadas localmente sobre 

este tema. En el contexto internacional, fundamentalmente a nivel 

latinoamericano las investigaciones relacionadas al tema de la 

automedicación en familias rurales son prácticamente inexistentes,sin 

embargo se ha identificado algunos estudios con relativa vinculación las 

que por su importancia  las  mencionamos a continuación: 

 Soto y  Roa Nava (2003) estudian los  “Patrones de auto atención y 

automedicación entre la población estudiantil universitaria de la ciudad de 

Puebla”(6), trabajo realizado en una muestra de 1981 individuos. Donde 

se incluyeron a  todas aquellas personas entre 18 y 24 años de edad, 

obteniendo los siguientes resultados: De los 1859 individuos encuestados, 

el 57% (1051) fueron mujeres y el 43% (808) hombres. El 96% de los 

encuestados (1781) aceptó haber consumido alguna vez medicamentos 

sin recomendación médica, mientras tan solo el 4% (78) dijo nunca haber 

consumido un medicamento sin recomendación médica. El 97.7% de los 

encuestados que practican la automedicación habían consumido AINES y 

combinaciones; el 42.8% habían consumido mucolíticos; el 33.6% habían 

consumido anti diarreicos; el 32.9% habían consumido antiparasitarios; el 

28.8% habían consumido antimicrobianos sistémicos; el 6.5% habían 
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consumido fármacos tópicos para el tratamiento del acné y el 5.8% 

habían consumido anticonceptivos orales. Todos los fármacos anteriores 

fueron usados sin recomendación médica. En total se consumieron 7671 

medicamentos sin recomendación médica, de los cuales el 61% (4587) 

fueron AINES y combinaciones; el 10% (765) anti diarreicos; el 10% (764) 

mucolíticos; el 9% (691) antiparasitarios; el 8% (646) antibióticos 

sistémicos; el 1% (115) fármacos tópicos para el tratamiento del acné y el 

1% (103) anticonceptivos orales. Demostrando que existía  asociación del 

alto consumo de medicamentos para el tratamiento de síntomas 

inespecíficos con la falta de conocimiento sobre los efectos adversos, así 

como el uso de medicamentos controlados, así mismo concluyeron que la 

automedicación entre la comunidad universitaria poblana es 

irresponsable,  culpándose  de esta situación a las farmacias, al sistema 

de salud, los medios de comunicación y al entorno social. A pesar de 

estas conclusiones, creen que esta situación puede cambiar y 

aproximarse al ideal de auto atención responsable. Recomiendan 

aplicarse medidas que tiendan a animar el uso de los servicios de salud; 

aumentar los conocimientos de los efectos adversos y dosis de los 

fármacos entre la población; regular la publicidad agresiva de los 

medicamentos; reforzar la legislación en lo que a venta de medicamentos 

controlados se refiere; mejorar la calidad de la educación en materia de 

salud y crear conciencia sobre los efectos de la automedicación en la 

salud comunitaria. 

Así mismo Tobón (1998) en el estudio  titulado “Automedicación” (7)  tomó  

de la población de la comunidad universitaria a 1263 personas, 

Resultando que un 97% de los entrevistados se auto medicaban. Los 

restantes 3% no sabían o no respondían. Las razones para la 

automedicación fueron las siguientes: comodidad (no tener que pedir 

cita), no hacer colas largas, no perder tiempo, economía (se ahorra una 

consulta), le resuelve su situación más rápido y se siente responsable con 

su salud. Entre los medicamentos más auto medicados estaban: 

antibióticos, sedantes, ansiolíticos, antihistamínicos, analgésicos, 

anticonceptivos orales y bronco dilatadores .El 88% de los entrevistados 

conocían los factores de riesgo asociados a los medicamentos y, a pesar 
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de ello, los utilizaban sin una necesidad real. Los restantes 12% no 

sabían o no respondían. Además de ello, los entrevistados consultaron en 

un mayor porcentaje al médico (65%) y en menor proporción al 

odontólogo (17%) en su última cita. Los demás individuos no recurren al 

servicio médico-odontológico (17%) y no responden (1%) (7)  . Llama la 

atención que una proporción tan alta de individuos (17%) no utilicen el 

servicio médico-odontológico de la Universidad. Estos resultados plantean 

la necesidad de reflexionar sobre la responsabilidad compartida de los 

laboratorios farmacéuticos, los prescriptores y el servicio de farmacia de 

dar información adecuada y objetiva acerca de los medicamentos que se 

dispensan. Entre los factores que influyen en la automedicación están la 

comunicación deficiente entre el prescriptor y el paciente y la venta de 

medicamentos con base en la publicidad, sin control ni normalización 

clara. Recomiendan a los dueños de farmacias privadas consideren la 

necesidad de disponer de profesionales de los medicamentos, de 

capacitar y actualizar a los empleados no profesionales en buenas 

prácticas de farmacia; también prevenir sobre  los riesgos de ciertas 

prácticas de prescripción sean autorizadas o no, y sobre la urgencia de 

transformar la farmacia en un servicio farmacéutico de primer nivel. Así 

mismo, sensibilizarlos acerca del enorme potencial que tienen para hacer 

evolucionar positivamente las actuales deficiencias en el uso de los 

fármacos por parte de la comunidad. Finalmente encuentran que los 

usuarios, la mayoría de las veces, se auto medican a pesar de las 

evidencias reportadas de que ciertos medicamentos no son elementos 

fundamentales en el mejoramiento de su salud y bienestar.  

También en el estudio realizado por Riedemann e Illesca (1999) en la 

Unidad de Reumatología y CIGES (Centro de Capacitación Investigación 

y Gestión  para la Salud Basada en Evidencias) sobre 

“automedicación en individuos de la región de la Araucanía con 

problemas músculo esqueléticos”(8) que buscaban determinar la 

Prevalencia de la automedicación en la población general > 15 años 

afectada por síntomas músculo esqueléticos, Determinan el tipo de 

medicamentos y las dosis empleadas, y Conocen la motivación para la 

automedicación, entrevistaron a 440 individuos de ambos sexos >15 años 
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de edad. Del total de las entrevistas, en 21 había datos incompletos o 

inconsistentes por lo que fueron eliminadas del análisis posterior. De los 

419 individuos con datos completos, 272 (64,9%) (IC 60,1 a 69,5) 

señalaron síntomas músculo esqueléticos (MSK). En el 99,3% de ellos el 

síntoma MSK era el dolor. De los sintomáticos, 157 eran mujeres y 115 

hombres, con una edad promedio de 39,8 años (DS 17 años).Del total de 

los que informaron síntomas, el 64,7% (IC 58,7 a 70,4) reconoció auto 

medicarse. El promedio de edad de los que se auto medicaban fue de 41 

años (DS 16 años), mientras que los que negaban la automedicación 

tenían un promedio de edad de 37 años (DS 17 años) (p >0,05). Hubo 

una tendencia a mayor automedicación a medida que los individuos 

aumentaban en edad. La frecuencia de auto medicación detectada fue 

significativamente diferente según estrato socioeconómico. De los 

entrevistados en el estrato socioeconómico bajo, 72,8% (IC 64,8 a 79,8) 

reconoció auto medicarse. Este porcentaje fue de 55,6% (IC 44,1 a 66,6) 

en el estrato medio y de sólo 20,5% (IC 9,8 a 35,3) en el estrato alto 

(p<0,0001).Se exploró de manera descriptiva algunas variables que 

pudieran asociarse a la conducta de automedicación. Se analizó la 

posible relación del sexo con esta conducta, encontrándose que la 

frecuencia de automedicación reportada por ambos sexos fue similar, con 

65% (IC 56,9 a 72,4) en las mujeres y 64,3% (IC 54,9 a 73) en los 

hombres. Según  la condición laboral  los individuos fueron agrupados 

según si eran trabajadores activos o no trabajaban (independiente del tipo 

de trabajo). Se observó una frecuencia de automedicación similar en 

ambos grupos, con 57,1% en los trabajadores activos y 56,3% de los que 

no trabajaban. Tampoco hubo diferencia entre estos grupos respecto del 

tipo de medicamentos que usaban cuando se auto medicaban. Concluyen 

que la automedicación es un fenómeno de amplias implicancias médico 

sociales. Diferentes elementos podrían hacer sospechar el que ésta fuera 

una conducta frecuente en nuestra población. En primer lugar, está la 

condicione  de país en desarrollo, con una proporción importante de la 

población con dificultades de acceso al sistema público de salud y 

además niveles de ingreso insuficiente que les hace muy difícil acceder a 

cuidados médicos en el sistema privado de atención. En segundo lugar, el 
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sistema de distribución de medicamentos, en el cual las restricciones a la 

venta están limitadas a solo algunos fármacos (como antibióticos, 

psicotrópicos o que puedan causar adicción), permite adquirir libremente 

casi cualquier medicamento. De hecho, los analgésicos y antiinflamatorios 

se venden libremente no sólo en las farmacias, sino que también se 

adquieren en almacenes de barrio, la vía pública y medios de locomoción 

pública, entre otros. 

Chimal.et.al (1992) en la investigación realizada sobre Automedicación en 

Población Urbana de Cuernavaca, estudio   de   prevalencia   exploratorio 

en población Urbana(9), para conocer la situación del consumo de 

medicamentos y la automedicación. Se encuestaron a 373 grupos 

domésticos de la colonia Carolina de Cuernavaca,  seleccionados 

mediante muestreo probabilístico sistemático. Se registraron un total de 1 

537 individuos de todas las edades, con un promedio de cuatro 

integrantes por grupo doméstico donde se obtuvo como resultados que el 

31.5 por ciento de los encuestados consumió medicamentos dentro de las 

dos semanas anteriores al levantamiento de la encuesta; de los 

consumidores, el 53.3 por ciento lo realizó mediante automedicación; el 

64.9 por ciento de los consumidores fueron del sexo femenino; por grupo 

de edad, la tasa de consumo más alta correspondió al grupo de 25-44 

años con un 7.6 por ciento; por sexo y edad, las mujeres de 25-44 años. 

Los medicamentos más consumidos fueron los antibióticos y analgésicos, 

obtenidos principalmente en farmacias. y como conclusiones obtuvo que 

el consumo de medicamentos entre la población encuestada se dio 

principalmente por automedicación, sobre todo administrados por la mujer 

y con una mayor frecuencia en el consumo entre los menores de un año 

específicamente, ello a pesar de la disponibilidad y accesibilidad a 

servicios de salud institucionales y particulares. Los datos recogidos 

destacan a la mujer como el elemento fundamental en el consumo y la 

automedicación y se puede recomendar el enfoque, hacia la madre de 

familia, de actividades de educación en salud, sobre todo enfatizando los 

riesgos del uso, mal uso, y abuso de medicamentos, así como de las 

consecuencias que podría acarrear la automedicación en la salud 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8840273586095073&pb=acebb7ee1aac7c5a&fi=da460e4921ae4fd7
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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individual y familiar, estudio que también corrobora que la automedicación 

es una práctica frecuente y preocupante que amerita seguir estudiándola. 

 A nivel Nacional  las investigaciones en relación al tema de la 

automedicación  en zonas rurales son muy pocos. Entre los trabajos que 

guardan cierta relación con el tema de automedicación en familias de 

zonas rurales, podemos mencionar  los siguientes: 

Tello y Yovera (2005 ) en la investigación realizada sobre “Factores 

asociados a la incidencia de la automedicación y el nivel de 

conocimientos de  sus complicaciones en mayores de 18 años del  distrito 

de Chiclayo- Perú(10) con un  total  de 371 pobladores  mayores  de 18 

años  de  los  cuales  32.9% (122) fueron  varones y  mujeres   67.1% 

(249). Se tiene que del total de entrevistados el 35,6% pertenecieron al 

grupo  atareo de 18- 28 años y el 15,1%  pertenecieron al grupo etario  

mayores de 51 años. Los resultados indican que la proporción de 

personas que se auto medican en la población estudiada fue del 43,9% 

La gran mayoría de los encuestados presentaron un nivel de 

conocimientos medio, mientras que un 17,3% presentó un conocimiento 

bajo. Evidenciándose en este estudio tanto la práctica de la 

automedicación así como la importancia de trabajar en el tema del nivel 

de conocimientos que pudieran relacionarse con esta práctica 

inadecuada.  

Así mismo Vásquez (2006), de la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID) del MINSA en un informe presentado como 

representante de DIGEMID y cuyo resumen se saca del Programa 

Infosalud (Argentina)(11),  manifiesta que en el Perú: Alrededor del 55% 

de peruanos se auto medica y pone en riesgo su salud.  , ya que adquiere 

y consume medicamentos sin contar con una receta, es decir sin haber 

acudido a un médico para que realice la correspondiente recomendación. 

Enfatiza que entre las principales consecuencias del uso irracional de 

medicamentos se encuentra la aparición de reacciones adversas, lo que 

puede incrementar el riesgo de morbilidad y mortalidad, y 

consecuentemente una pobre calidad de vida para los pacientes. Detalló 
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que estudios recientes indican que alrededor del 55% del dinero de los 

hogares utilizados en la atención de la salud, es destinado a la compra 

directa de fármacos, tanto de farmacias como de boticas.. La especialista 

señaló que uno de los principales factores que fomenta la automedicación 

es de tipo social, ya que ante un determinado problema de salud muchas 

personas consumen medicamentos sin receta debido a la presión o 

“recomendación” de familiares. Igualmente el bajo nivel de instrucción 

genera desconocimiento de los riesgos reales que genera la 

automedicación. También destacó que los antibióticos son los 

medicamentos más consumidos en el país, por lo que su inadecuada 

utilización puede producir resistencia a los mismos, de tal manera que es 

aconsejable que la población evite la automedicación y adquiera fármacos 

sólo bajo prescripción médica. 

A nivel Regional, específicamente en la región Junín, no existe 

investigaciones relacionados directamente con este tema así como 

tampoco en Huancayo, sin embargo  como es característica de la mayoría 

de las sociedades en vías de desarrollo probablemente nuestra población 

no escapa a esta práctica que cada vez se incrementa más. 

Estas Investigaciones nos  muestran  la gran problemática de la 

automedicación  y corroboran no solo la importancia de estudiarla si no 

también de establecer medidas desde la simple aplicación de estrategias 

para afrontarlas hasta probablemente la reorientación de la legislación 

correspondiente. 

2.2 BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN  

2.2.1 AUTOMEDICACIÓN  

2.2.1.1 Referencia histórica de la automedicación 

A lo largo de la historia de la Humanidad, el auto cuidado, es decir, el 

propio tratamiento de los  signos y síntomas de enfermedad que las 

personas padecen, ha sido la forma más utilizada para el 

mantenimiento de la salud. El ámbito familiar y/o tribal ha sido la 

fuente de conocimiento de las técnicas o remedios existentes en cada 
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entorno cultural, traspasando verbalmente dichos  conocimientos a las 

sucesivas generaciones. Desde que existe constancia escrita, 

siempre ha existido un «experto» que acumulaba las habilidades y 

técnicas de sanar, al que se recurría cuando el propio auto cuidado no 

era suficiente para restablecer la salud.  

Las muertes por auto medicarse inadecuadamente no dejan de cesar 

en el mundo, de acuerdo con las estadísticas que se publican 

periódicamente. El número de defunciones por sobre dosis de 

medicamentos se ha incrementado en más de 148%, según recientes 

estudios de la FDA y la Universidad de California. 

En Norte América se ha convertido en la primera causa de muerte 

accidental entre las personas de 45 a 54 años, sobrepasando el 

número de muertes por accidente de tráfico. Los datos a nivel 

nacional también muestran que casi 7 millones de estadunidenses 

abusaron de medicamentos recetados en el 2007 más que de todas 

las sustancias ilegales juntas. El uso de tranquilizantes se incremento 

en un 321% de 1995 al 2005.Por tal razón el congreso nacional 

propuso en agosto del 2008 como el “Mes nacional de la conciencia 

sobre el abuso de medicamentos “. 

Según investigaciones del Instituto Argentino de atención 

Farmacéutica (IADAF) la automedicación se triplico en los últimos 4 

años. Actualmente 3 de cada 4 adultos toman fármacos sin 

prescripción médica. Este problema genera el 5% de los 

internamientos hospitalarios y ocasiono cerca de 45,000 muertes en 

el año 2007. 

En España estudios realizados por la Universidad Cardenal Herrera 

de valencia acerca de la automedicación demuestra que la atención 

farmacéutica es una de las herramientas más eficaces para combatir 

esta situación. Se encontró que existe 69% casos de demanda de 

fármacos sin receta. La federación internacional farmacéutica (FIP) 
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reporto que en España debido a la automedicación mueren de 15,000 

a 20,000 personas por año. 

Apartar del análisis de 52,753 registros de demanda de antibióticos 

con o sin receta señalados por 1,788 farmacéuticos en 971 farmacias 

de todo el país revelo que las personas de 25 a 44 años son las que 

más se auto medican. El principio activo más solicitado para auto 

medicarse es la amoxicilina que alcanza el 50%. 

En 1999 La Asociación Europea de Especialidades Farmacéuticas 

(AEGSP) realizo un estudio estadístico en todos los Países Europeos 

relacionado con la dispensa de los medicamentos no prescritos. Se 

estima que más de 12.95 millones de personas practican la 

automedicación. 

2.2.1.2 Definiciones: 

La automedicación provoca problemas de salud y resistencia  

bacteriana, ya que puede ocultar el diagnóstico temprano de 

enfermedades graves, por ello es recomendable acudir al médico ante 

cualquier síntoma anormal, a fin de ser diagnosticado. 

La  Organización  Mundial  de  la Salud  (OMS)   define   

automedicación como "lo que las personas hacen por sí mismas para 

mantener y preservar su salud y para prevenir y curar las 

enfermedades" 

"La automedicación representa un fenómeno controvertido, con una 

importante repercusión social y económica, que amerita un debate por 

parte de organismos internacionales vinculados a la salud, de 

funcionarios del área salud pública, de los integrantes del equipo de la 

salud y de la población que practica esta conducta.” (Dr. María Inés 

Aguado) 

La automedicación se ha definido de forma clásica como «el consumo  

de   medicamentos, hierbas y remedios caseros por propia iniciativa o 

por consejo  de otra persona, sin consultar al médico». El paciente ha 
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aprendido su decisión en un ámbito más o menos próximo: familia, 

amigos o vecinos, farmacéutico, la reutilización de la receta de un 

médico o la sugerencia de un anuncio. Hoy en día, la automedicación 

debería ser entendida como «la voluntad y la capacidad de las 

personas-pacientes para participar de manera inteligente y autónoma 

(es decir, informada) en las decisiones y en la gestión de las 

actividades preventivas, diagnósticas y terapéuticas que les atañen» 

(12). 

 Cultura de administración de fármacos en domicilio por parte del 

propio   enfermo sin consulta médica previa, podrían ser los 

siguientes: 

1. Escasez de tiempo para acudir a la consulta médica en una 

sociedad actual dominada por las obligaciones laborales y 

domésticas. 

2. Pérdida de la credibilidad sanitaria basada en el deterioro de la 

relación médico-paciente (se confía mas hoy en día en el desarrollo 

tecnológico que en las "manos" de un doctor). 

3. Procesos patológicos banales que por su carácter de cronicidad 

son poco valorados por el propio enfermo e interpretados por este 

como "auto medicables" (resfriado común y gripe, cefaleas, 

trastornos gastrointestinales leves). 

4. Contribución actual de los medios de comunicación y mala 

interpretación por parte de los pacientes de la cultura sanitaria 

aportada: hoy en día existe mucha información y "todo el mundo 

entiende de medicina". 

5. Propagandas escritas o en la pantalla de medicamentos que 

muestran  

alivios inmediatos de síntomas, que en muchas ocasiones 

complican más la  patología de base (tos seca nocturna y asma). 

 La automedicación no está exenta de riesgo para la salud, en muchos 

casos desconocida para los "usuarios" de la misma: 

http://www.crecerjuntos.com.ar/resfrios.htm
http://www.crecerjuntos.com.ar/gripes.htm
http://www.crecerjuntos.com.ar/asma.htm
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1. Mala utilización de los grupos farmacológicos: es habitual por 

ejemplo la utilización de la molécula paracetamol para procesos 

inflamatorios cuando su acción antiinflamatoria es nula.  

2. Ofrecer mejoramientos mágicos en el cansancio con la toma de 

aspirina más cafeína, sin evaluar características, actividades, 

tiempo de descanso del individuo. Riesgo de desencadenar 

enfermedades gástricas. 

3. Los efectos del abuso de antibióticos genera los siguientes efectos. 

Eliminan no sólo a las bacterias dañinas, sino también a las 

bacterias propias del organismo, que nos protegen. Las bacterias 

son organismos vivos y luchan por sobrevivir, y para ello se hacen 

resistentes a los antibióticos. Mientras más medicamentos tome 

una persona, más resistentes se harán las bacterias. Los 

antibióticos no tienen ningún efecto positivo cuando la enfermedad 

es de origen viral, como el resfrío común o algunas gripes. 

4. Procesos de gravedad clínica que quedan enmascarados por la 

administración de productos "populares" sin control médico. Se 

utilizan cada vez mas como inhibidores de la secreción gástrica los 

fármacos tipo omeprazol para tratar episodios de ardor gástrico o 

pirosis a nivel doméstico...ocultando la expresividad clínica y 

sintomática de lesiones pre tumorales del tubo digestivo.  

5. Tranquilizantes y productos ansiolíticos que administrados sin 

supervisión médica producen bajo rendimiento intelectual y 

deterioro de la capacidad de atención (accidentes laborales, 

problemática de autoestima).  

2.2.1.3 Causas de la automedicación 

Las causas de la automedicación son varias, las que considero son 

las principales: la economía y la influencia de la familia, amigos o 

conocidos. En cuanto a la economía, podemos dividir las causas en 

sub-categorías:  

 Consulta médica 

  costo de medicamentos 

http://www.crecerjuntos.com.ar/resfrios.htm
http://www.crecerjuntos.com.ar/gripes.htm
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 salario o estado económico.  

Gran parte de la población gana tan sólo el salario mínimo. Con esto, 

muchas familias deciden ahorrarse el dinero que tienen que pagar por 

la consulta y por el medicamento recetado, que por si fuera poco, 

también tienen precios elevados la mayoría de éstos. Así que hasta 

pueden terminar comprando medicamentos genéricos, que son muy 

parecidos a los medicamentos de patente ya que contienen los mismo 

principios activos, sólo que son de menor precio y su actividad en el 

organismo, es menor que uno de patente.  

 Los médicos tiene que cobrar por su trabajo, por razones obvias,  y 

muchos de ellos, en especial los que tienen un alto grado de estudios 

o especialidad y a los cuales les podríamos llamar "los mejores o los 

buenos doctores", cobran la consulta a un precio demasiado elevado 

que no todos pueden pagar, además la mayoría de éstos recetan uno 

o varios medicamentos dependiendo del caso y estos medicamentos, 

la mayoría de las veces, son costosos.  

Éstas son razones para practicar la automedicación, ya que de esta 

forma, se estarían ahorrando pagarle la consulta al médico. Cabe 

mencionar que la gente que se auto-medica, no es sólo gente de 

escasos recursos económicos. Con esto podemos darnos cuenta de 

que no sólo la gente muy pobre se auto-medica. Esta acción también 

la llevan a cabo otros niveles sociales. Y las razones en cuanto a lo 

económico cambian de acuerdo a su estado financiero. La diferencia 

es que la gente pobre no puede comprar el medicamento o bien no 

puede pagar las consultas médicas, mientras que los que sí tienen o 

pueden pagar la consulta, prefieren ahorrar ese dinero de consulta y 

así es como deciden auto-medicarse.  

Hay varias formas de auto-medicarse, que se podrían ver como 

factores, aparte de la economía, que incitan a la auto-medicación. 

Tomar el medicamento que haya sido prescrito con anterioridad es 

otra causa. Con esto quiero decir, que pueden auto-medicarse 
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productos farmacéuticos que hayan sido previamente recetados por el 

médico para curar cierta enfermedad o para remediar cierto mal.  

A veces la gente decide que, como presenta los mismos síntomas o 

está enfermo de lo mismo que la última vez, debe de ingerir los mismo 

medicamentos para recuperar su salud. Aunque muchas veces logran 

curarse, ésta no es la mejor forma de volver a su estado de salud. 

¿Por qué no es bueno? Pues la razones pueden variar, por ejemplo, 

tal vez esta vez su estado de salud es peor y necesitan una dosis 

mayor o por el contrario la dosis que consumen es más de la que 

necesitan. Esto en vez de ayudar a la persona puede agravar su 

estado de salud, mas no se darán por el momento, detalles de esta 

consecuencia, ya que se hablará de ello más adelante.  

Aparte de las causas económicas y las de exponer síntomas 

parecidos con anterioridad, también están las causas familiares. Con 

"causas familiares" quiero decir que mucha gente en vez de consultar 

a un médico para que les recete el medicamento adecuado, deciden 

pedir consejos a sus familiares o bien, a amigos o conocidos. Mucha 

gente cree que por manifestar los mismos síntomas que otra persona 

puede tomar los mismos medicamentos, incluyendo la dosis 

recomendada para esa persona, lo cual no siempre es así. Y no 

siempre es así, porque podría darse el caso de que en realidad sí 

necesite ese medicamento y con esa dosis el enfermo. 

2.2.1.4 Medicamentos más usados en la automedicación 

Los analgésicos y antibióticos son los principales medicamentos que 

la gente se auto-prescribe. Sin embargo mucha gente no sabe que "El 

indebido consumo de analgésicos produce malestares gástricos, 

úlceras y aumento de la presión arterial. Los antibióticos le siguen en 

el segundo lugar y su inadecuado consumo produce resistencia 

bacteriana, o sea, la necesidad de utilizar antibióticos más potentes y 

costosos." (Zimmer, 2006)  
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Como podemos ver, la automedicación no es nada recomendable. 

Hay infinidad de cifras que demuestran claramente que la auto-

prescripción no nos lleva a nada bueno. Por ejemplo los analgésicos, 

que seguramente mucha gente consume sin consultar a un médico 

para mitigar el dolor de cabeza, puede tener reacciones adversas si 

no se tiene el debido cuidado. Como menciona el doctor Gilberto 

Castañeda Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de 

Farmacología (Amefar), citado en el artículo Analgésicos 

antiinflamatorios, el cuidado de su uso (2008):  

El dolor de cabeza es un malestar muy común, y seis de cada diez 

personas lo padecen constantemente, por causas tales como malos 

hábitos alimentarios, estrés, problemas visuales y de sueño u otras 

razones. Para aliviarlo,  tenemos el hábito de recurrir a cualquier 

medicamento. Así, una persona puede ingerir una aspirina u otro tipo 

de analgésico (....) y en algunas ocasiones su dolor se elimina por 

completo. Pero cuando los dolores son constantes, también persiste 

la práctica de no acudir a un médico para su revisión y diagnóstico. 

Ante ello, muchas personas comienzan a auto-medicarse con un 

sinfín de píldoras y pastillas que calmen su mal, sin darse cuenta que 

de esta manera corren el riesgo de sufrir reacciones adversas a su 

organismo 

Los medicamentos disponibles para la automedicación en nuestro 

país (productos OTC, de venta sin receta médica) constituyen una 

pequeña parte de los medicamentos consumidos con este fin. La 

automedicación con fármacos que precisan receta médica es muy 

habitual, sea por reutilización tras una prescripción previa, 

recomendación de otra persona o adquirida directamente en los 

establecimientos de farmacias y boticas.  

 Esta realidad  provoca múltiples errores de utilización que suponen el 

área de trabajo prioritaria para modificar y reconducir hacia una 

automedicación responsable y positiva. 
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Dentro de la automedicación los fármacos más utilizados pertenecen 

al grupo de los antibióticos y AINES.   

Uno de los aspectos más importantes y preocupantes de la  

automedicación son las complicaciones que se presentan por el uso 

inadecuado de los medicamentos, así por ejemplo existen una serie 

de complicaciones relacionados con cada grupo de fármacos: 

 Los AINEs son un grupo de fármacos que se han relacionado con una 

mayor de incidencia de úlceras gástrica y duodenales, por 

disminución de las prostaglandinas I2 y E2, así mismo prolongan el 

tiempo de hemorragia por disminución de la producción de 

tromboxano-A2 en las plaquetas, prolongan el tiempo de gestación y 

de hemorragia posparto por disminución de las prostaglandinas E y F 

y se conoce que las mezclas analgésicas pueden ocasionar cuadros 

de nefritis intersticial.(13,14,15,16)  

 Dentro de los antibióticos destacan las penicilinas que si bien es 

cierto poseen menor toxicidad de todos los antibióticos, su gran 

utilización hace que la aparición de reacciones adversas sea 

relativamente frecuente; dentro de éstas destacan reacciones de 

hipersensibilidad: reacción anafiláctica, edema angioneurótico, 

fiebre medicamentosa, erupciones cutáneas, la enfermedad del 

suero, nefritis intersticial y trastornos hemáticos. Así mismo 

existen reacciones cruzadas por la cual las personas alérgicas a 

un tipo de penicilina pueden serlo también a Cefalosporinas(17).  

 Las tetraciclinas en menores de 8 años están relacionados a 

malformaciones dentarias y depresión de crecimiento óseo.  

 El uso de algunos antidiarreicos como la Loperamida, lejos de 

mejorar el cuadro lo empeoran al inhibir un proceso fisiológico 

normal de defensa(18).  

 Existen otra serie de medicamentos que igualmente no se justifica 

su uso como el de mutivitamínicos y tónicos tan solicitado por las 

madres para tratar la desnutrición e hiporexia de sus hijos ya que 

no han demostrado una eficacia relevante (19). 
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2.2.1.5 Consecuencias de la automedicación  

Las consecuencias de la automedicación. Se considera que todos, 

alguna vez en nuestra vida (sino es que más de una vez), se han 

auto-medicado. Todos lo hacemos, sin duda alguna, con el fin de 

ayudar a nuestro organismo para recuperar nuestro estado de salud, 

sin embargo muchas veces no estamos conscientes del daño que nos 

podemos estar haciendo. Al auto-medicarnos, podemos recuperar la 

salud o bien agravar la enfermedad y también como consecuencia, 

podemos transmitir esta costumbre a nuestros seres queridos o bien a 

la gente que nos rodea.  

Como se mencionó al principio, mucha gente se auto-medica 

sabiendo que es malo para su salud, pero el problema es que tal vez 

lo hacen porque no saben qué tan malo puede resultar el tomar un 

medicamento sin una prescripción médica. Por ejemplo, en un trabajo 

de investigación realizado por la Universidad Nacional del Nordeste 

en Argentina, se realizó una encuesta en la que obtuvieron el 

siguiente resultado al preguntar a los estudiantes sobre la 

automedicación: "(...) el 61% (70 encuestados) contestaron que esta 

práctica [automedicación] podía ocasionarles algún tipo de daño pero 

ante la pregunta si lo volverían a hacer el 96% contestó que volvería a 

auto-medicarse." (Achor et al., 2004)       

Las consecuencias ocasionadas por la auto-prescripción, aunque no 

las peores, ya que lo peor que podría pasar es que tengamos una 

fuerte intoxicación o algún otro problema que conduzca a la muerte 

del paciente ¡Cuidado! Sin embargo no todo siempre puede salir mal, 

cuando la auto-medicación se realiza conociendo el medicamento o 

bien informándose, se puede recuperar la salud sin problemas. 

Por otro lado, hay medicamentos que no necesitan de una 

prescripción médica para ser consumidos y estos podrían de algún 

modo ser tomados sin tantos problemas de efectos secundarios por 

su mal uso. De hecho, la OMS acepta la automedicación, siempre y 

cuando sea por medio de medicamentos libres o medicamentos que 
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no necesitan prescripción médica, además de que estos deberán ser 

usados para tratar males como son la tos, dolor de garganta, dolor de 

estómago, entre otros síntomas leves, siempre y cuando el paciente 

se mantenga en  contacto con el médico.   

Así que, como consecuencias podemos agravar nuestra salud o bien, 

podemos recuperarla, además de esto, cabe mencionar que este mal 

hábito puede ser pasado a otras generaciones, lo cual no es nada 

bueno. Los niños tienden a imitar las acciones de los padres o bien, 

siguen los pasos de su papá y mamá pues piensan que todo lo que 

hacen, lo hacen porque saben o porque es lo correcto.  

El último aspecto a tratar son las formas de evitar la automedicación, 

ya que hemos visto las causas y consecuencias de este acto. La 

forma más fácil de solucionar el problema de la automedicación, es 

haciendo la contrario, yendo con médico. En vez de que nosotros, 

como personas no médicas decidamos qué medicamento es el 

adecuado, debemos acudir con un especialista para que nos revise y 

de acuerdo al diagnóstico obtenido, pueda recetarnos el medicamento 

que más nos convenga. El médico, como el especialista, realiza un 

análisis general sobre nuestro cuerpo y de acuerdo a los síntomas 

que presentemos, decide cuál es el medicamento que debemos 

tomar. Siempre se debe decir la verdad al médico, de otra forma no 

nos podrán ayudar a recuperarnos adecuadamente.  

Tal vez para muchos no sea fácil cambiar a esta actitud, de acudir con 

el médico cada vez que nos sintamos mal, pero es la mejor opción. 

Tal vez no sea fácil, por varias razones, entre ellas las mencionadas 

con anterioridad como las causas económicas. Como dice la frase: 

"Lo barato sale caro", nuestra salud nos puede costar más de lo 

esperado si no tomamos los medicamentos indicados. Al auto-

medicarnos, elegimos cierto medicamento por nosotros mismos para 

no pagar tanto por nuestra salud. Mas, sin el debido cuidado, 

podemos empeorar y terminar pagando de más.  
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Si ya está decidido a no acudir con un médico, por lo menos se 

recomienda leer las indicaciones del  medicamento y checar la fecha 

de caducidad. A veces podríamos evitar sorpresas como son los 

efectos contraproducentes, si tenemos cuidado con el medicamento. 

Siempre se deben de leer las indicaciones que vienen en la caja del 

medicamento y se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo: no se 

administre a menores de 18 años, no se administre en periodo de 

lactancia, no se use por tiempo prolongado, dosis: La que el médico 

señale, su venta requiere receta médica. Tenga cuidado especial con 

estas indicaciones, ya que por algo están ahí.   

En cuanto a la caducidad, hay que poner atención en las fechas para 

que no nos hagan daño. Además de la caducidad hay que seguir 

indicaciones como la temperatura a la que se debe mantener al 

medicamento, ya sea en lugar seco o en refrigeración. Estas 

indicaciones pueden parecer poco significantes pero en realidad son 

muy importantes porque de esta forma se asegura el buen 

funcionamiento de las mismas, así como su efectividad y eficacia.  

Otra forma de evitar la automedicación es por medio de la educación. 

Más que educación general es informar a la gente para que sepa y 

esté enterada de las consecuencias que trae a su salud la 

automedicación. Mucha gente al no estar informada sobre las graves 

consecuencias que tiene la auto-prescripción, pues decide hacerlo. 

Así que para evitar esta causa, lo mejor sería informar a la gente 

sobre las consecuencias de su consumo inadecuado. Esta 

información la deben de vulgarizar los farmacéuticos, las industrias 

productoras de los medicamentos, los centros de salud y 

principalmente el gobierno y sus instituciones en relación con la salud 

pública. 

Así como existen anuncios para dar a conocer ciertos medicamentos, 

deben de haber anuncios o información sobre las consecuencias de la 

automedicación. Se debe de informar a la gente en general, no sólo a 

los que se considere que pueden ser vulnerables a auto-medicarse.    
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En cuanto a las consecuencias, pues también hay muchas y pueden 

variar, entre ellas están: recuperar la salud, agravar la enfermedad y 

afectar a la familia,  pues transmitimos esa costumbre a los demás. 

Para evitar estas consecuencias,  podemos visitar al médico, ser 

cuidadosos y revisar los medicamentos (como es la caducidad) y leer 

las indicaciones, así como también informarnos: conocer las 

consecuencias del medicamento, así como sus efectos secundarios.  

Quisiera recordarles que la automedicación no es algo inevitable, 

considero que hay muchas consecuencias malas, más que buenas, 

que son buenas razones para dejar este hábito. Si buscamos estar 

sanos, lo mejor es consultar siempre con un médico que seguramente 

sabrá que recetarnos si le explicamos nuestro malestar. Si nos 

estamos muy convencidos del diagnóstico pues podemos consultar a 

varios o bien, acudir con algún médico recomendado o que sea de 

nuestra confianza.  

Los exhorto a pensar mejor las cosas, porque aunque muchas veces 

creemos saber qué es lo que nos puede mejorar nuestro estado de 

salud, lo mejor siempre es recurrir con un experto en el tema. Cada 

ser humano tiene un organismo que funciona de manera diferente al 

del otro y por tanto sus reacciones ante un medicamento, puede ser 

diferente.   

2.2.1.6 Riesgos de la automedicación  

Es una costumbre arraigada entre la población, ante los primeros 

síntomas de cualquier enfermedad, un resfriado, dolor de estomago 

acudir  al botiquín casero para intentar cortar el avance de la 

enfermedad. En ocasiones, los compromisos laborales y las tareas del 

día a día hacen relegar a un segundo plano el acudir al médico para 

que realice su diagnóstico y establezca la medicación adecuada en 

cada caso.  

Se busca una solución rápida, evitando las esperas en las consultas 

médicas y se decide recuperar la medicina que ya fue efectiva un 
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tiempo atrás. Las mujeres en edad laboral suelen ser quienes con 

más frecuencia recurren a esta práctica, en ocasiones incitadas por 

las personas del entorno cercano quienes recomiendan un fármaco 

porque “a mí me fue muy bien". Sin embargo, se desconoce si tendrá 

la misma validez en una tercera persona 

Con la automedicación, la persona aquejada de una dolencia provoca 

que, en muchos casos, se retrase el diagnóstico o se establezca uno 

incorrecto; se enmascarare la enfermedad, se prolongue o agrave la 

patología, o se seleccione una farmacoterapia incorrecta.  

También, esta práctica puede conducir al uso inadecuado de 

medicamentos, a incrementar las posibilidades de reacciones 

adversas y de interacción de fármacos o al fenómeno de la resistencia 

a los mismos.  

La dependencia química o adicción es frecuente, sobre todo en los 

inhibidores del sistema nervioso central. Una sobredosis puede 

conducir a un cuadro de irritabilidad, somnolencia y terminar con el 

desenlace fatal de un paro cardiorrespiratorio.  

Es preciso recordar que un mismo medicamento no actúa de la misma 

forma en diferentes personas, aunque los síntomas parezcan iguales. 

La auto prescripción ocasiona, en muchos casos, posteriores gastos 

en la recuperación de la salud, superiores a los que se incurriría si 

desde un principio se acudiese a un médico.  

En ocasiones, el uso indiscriminado de medicamentos induce a 

reacciones alérgicas, que pueden aparecer desde la primera vez o 

después de varias tomas o aplicaciones. Estos cuadros inician en 

forma moderada, pero hay casos graves y hasta fatales (como la 

reacción a las penicilinas).  

Otro de los efectos indeseados que puede acarrear la automedicación 

es la intoxicación, la cual se manifiesta a través de náuseas, vómitos, 

gastritis visión borrosa e insomnio.  
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 Todo fármaco implica un potencial riesgo  

Los médicos afirman que cualquier medicamento implica un potencial 

riesgo. Hasta las vitaminas, que se tiende a pensar que son inocuas, 

pueden, consumidas en exceso, resultar lesivas a la salud. Tal es el 

caso de la vitamina A, la cual, en grandes dosis, es capaz de causar 

daños, tanto a las mujeres embarazadas como a los pacientes 

comunes.  

Una simple aspirina podría originar serios trastornos en personas con 

tendencias a las hemorragias o afectadas de úlceras gástricas. Cada 

organismo es diferente en la absorción, metabolismo y excreción de 

los fármacos.  

2.2.1.7 El peligro de la automedicación  

María Inés Aguado dice "La automedicación representa un fenómeno 

controvertido, con una importante repercusión social y económica, 

que  amerita un debate por parte de organismos internacionales 

vinculados a la salud, de funcionarios del área salud pública, de los 

integrantes del equipo de la salud y de la población que practica esta 

conducta...” 

En estos días cuando todo se maneja por cuestiones del mercado, los  

medicamentos se producen masivamente, y muchos están al alcance 

de cualquiera. Debido a esto, la automedicación es decir cuando un 

paciente decide que tiene tal o cual enfermedad y se receta una 

medicina se ha vuelto un verdadero problema para la salud común. El 

peligro real de esta actitud es que todo medicamento químico tiene 

diversos efectos secundarios. Esto es que paralelamente al efecto 

terapéutico, pueden causar en el paciente molestias adicionales como 

somnolencia, mareos, dolor de cabeza, entre otros. En la mayoría de 

los casos, estas dolencias no son graves, pero en otros, el daño 

puede ser fatal. El efecto secundario funciona diferente en cada 

persona, de ahí que sea importante que un médico que sepa detectar 

las debilidades y el historial clínico, sea quien indique el medicamento 
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adecuado. Por otra parte, otro factor que arriesga la buena salud es 

que el paciente no conoce la dosis conveniente para su condición, y 

puede que se cause grandes estragos al tomar mayor cantidad de la 

medicina. Mientras que si ingiere la cantidad adecuada, el 

medicamento hará lo suyo y curará la dolencia. Ahora bien, la mayoría 

de los casos de automedicación ocurren debido a la recomendación 

que un amigo o familiar hace de alguna medicina que a él le resultó. 

Sin embargo, no necesariamente va a actuar de la misma manera en 

otro organismo, aunque los síntomas parezcan los mismos. De ahí el 

cuidado que hay que tener. Sin embargo hay que estar seguros de la 

reacción que tenemos ante estos medicamentos de libre venta y de 

una suavidad relativa. Hay muchas medicinas que no requieren receta 

médica, no obstante hay diversas recomendaciones que hacen los 

expertos para reducir el riesgo al que nos exponemos con la 

automedicación. 

La automedicación nos puede dar más de un problema de Salud.  Sin 

embargo hemos de tener en cuenta que cada persona reacciona de 

una manera distinta ante el mismo medicamento y además puede que 

el padecimiento que tenemos sea distinto de aquel para el que se 

tomó la medicación. Además, todo medicamento tiene efectos 

secundarios que pueden alterar nuestra salud, por lo que debemos 

ser respetuosos con ellos. Se conoce con este nombre a efectos 

sobre nuestro organismo que no son los que se persiguen con la 

medicación. Esto es especialmente importante si tenemos alguna 

enfermedad o dolencia asociada o si estamos tomando otros 

medicamentos y sobre todo si existe un embarazo. Los efectos 

secundarios más comunes son náuseas, vómitos, diarrea, dolor de 

cabeza, mareos, somnolencia, urticaria. Pero otros pueden producir 

alteraciones más graves e incluso un shock si somos alérgicos a su 

composición. Si padecemos otra enfermedad, puede que el 

medicamento la agrave o la complique. Por otra parte la asociación de 

ciertos medicamentos puede ser peligrosa, aumentando su efecto, 

cambiándolo o anulando uno de ellos el efecto que debería tener el 
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otro. Otro aspecto a tener en cuenta es que puede ser que estemos 

tomando un medicamento para un síntoma como la fiebre, la diarrea o 

el dolor de cabeza que sean la manifestación de alguna enfermedad 

que no se cure con esa medicina. Además si tenemos alguna 

patología más seria y estamos   tomando un medicamento por nuestra 

cuenta, podemos cambiar los síntomas y que sea más complicado 

después diagnosticar la enfermedad. 

En el caso de embarazo, es absolutamente desaconsejable la 

automedicación, ya que hay fármacos que son fácilmente absorbibles 

por la placenta, y que pueden provocar graves daños al feto. Cuando 

por cuenta propia decida tomar un medicamento, pida consejo a su 

médico, o lea atentamente en el prospecto si está contraindicado en 

caso de embarazo.  

2.2.1.7.1 Especial atención con algunos fármacos 

Algunos grupos de medicamentos merecen especial atención, porque 

son objeto de consumo indiscriminado y pueden acarrear serios 

problemas.  

1.- Antibióticos. Se espera de ellos la curación definitiva de los 

procesos   infecciosos, del tipo que sean. Son los que más 

expectativas han generado en los últimos años. El 88% de la 

población toma antibióticos al menos una vez al año, y un 25% - 30% 

de los envases vendidos son pura auto prescripción, es decir, sin 

control médico. Pero lo peor es que, en la mayoría de las ocasiones, 

no están indicados ni se toman en las dosis adecuadas ni con la 

duración necesaria. El resultado es que además de otros efectos 

indeseables, los gérmenes se vuelven resistentes a los antibióticos, lo 

que en breve plazo constituirá, advierten los especialistas un grave 

problema de salud pública.  

2.- Analgésicos. Los datos sobre su consumo refieren un empleo 

masivo de analgésicos en todos los grupos de edad. En los últimos 

seis años, su venta ha subido un 25%. Uno de los riesgos del uso 
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habitual de analgésicos es la Nefritis Intersticial, que puede 

evolucionar muy desfavorablemente. Si se abusa de la aspirina, los 

problemas son las hemorragias digestivas, las reacciones alérgicas y 

otras enfermedades, más frecuentes de lo que se cree. 

3.- Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Su consumo    

creciente, asociado o no a analgésicos, afecta fundamentalmente a 

las personas de más edad, que sufren más procesos inflamatorios 

crónicos y degenerativos. La gastritis y las hemorragias digestivas, 

además de otros efectos adversos, son los riesgos más habituales.  

2.2.1.7.2 Automedicación responsable. 

La automedicación responsable según la OMS es aquella en la  que 

las personas tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

individual y colectivamente en el cuidado de su salud.  Por ello el 

paciente debe tener conocimientos mínimos sobre las patologías 

menores y sobre las enfermedades crónicas que él mismo padezca, 

para poder hacer un uso adecuado de ciertos medicamentos que se 

expenden sin receta por considerarse que su uso responsable es 

eficaz y seguro para el consumidor.  

En esta línea son esenciales los conocimientos sobre prevención de 

enfermedades, que se aplican a la alimentación, la vivienda o el 

trabajo. Debemos saber que la prescripción de un determinado 

medicamento la realiza el médico teniendo en cuenta la clínica de 

cada paciente, su estado de salud, sus circunstancias fisiológicas, sus 

antecedentes de otras patologías, su historial alérgico, la medicación 

que toma actualmente, etc.  

2.2.1.8 Estrategias para reducir la automedicación 

2.2.1.8.1 Beneficios personales y sociales de la automedicación 

La posibilidad de auto cuidado y automedicación de las  

enfermedades más comunes, constituye una forma de desahogo para 

el sistema sanitario: si no es necesario consultar al médico para todos 

los males que nos ocurren, éstos podrán dedicar mayor tiempo y 
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esfuerzo al estudio, tratamiento y prevención de las enfermedades 

más graves que requieren la intervención médica cualificada.  

El beneficio de esa actitud es global. Los recursos sanitarios —

profesionales y económicos—deben ser utilizados para conseguir el 

máximo provecho social e individual. La identificación de atención a la 

salud con atención médica es un error conceptual. La atención 

sanitaria debe entenderse como una prolongación del auto cuidado 

que va desde la auto observación, la percepción e identificación de 

los síntomas, la valoración de su severidad y la elección de una 

opción de tratamiento o la petición de ayuda profesional. Nuestra 

sociedad está muy medicalizada con una gran dependencia de los 

profesionales, hecho contrastado en la mayoría de las consultas de 

atención primaria donde un gran número de consultas son motivadas 

por patología susceptible de realizar un correcto auto cuidado y 

automedicación. 

   COLABORACIÓN MÉDICO-FARMACEUTICO-PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

                 farmaceutico 
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2.2.1.9 Enseñar a auto medicarse 

2.2.1.9.1 Informar, Aconsejar y Educar. 

Nuestra labor como farmacéuticos que es primordial en la 

dispensación del medicamento y la prevención de enfermedades, 

consta de una triada terapéutica: Información, Consejo terapéutico y 

Educación. Aplicar en nuestra práctica diaria estos tres elementos del 

consejo farmacéutico conllevará una visión global  imprescindible al 

acto de consumir medicamentos en forma responsable y racional. 

2.2.1.9.2 Recomendaciones para un uso correcto de los     
fármacos 

 INFORMACIÓN 

- Qué enfermedad tiene el paciente 

- Origen de la misma 

- Gravedad o levedad de la afección 

- Duración posible de la misma 

- Posibles complicaciones 

   CONSEJO TERAPÉUTICO 

- Para qué sirve el fármaco recomendado 

- Dosis exacta y frecuencia de administración 

- Efectos adversos de posible aparición 

- Duración del tratamiento 

- Qué hacer si no hay mejoría o hay agravamiento 

 EDUCACIÓN 

- Qué hacer en otra ocasión similar 
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- Qué fármacos puede o no tomar 

- Signos de alarma que obliguen a una consulta 

- Fomentar una actitud positiva hacia la   auto observación 

- Favorecer la colaboración y la comunicación del paciente 

 INFORMACIÓN 

Si a cualquier persona se le explica por qué y para qué se le 

receta o no un medicamento, comprenderá y aceptará de mejor 

grado las decisiones que se tomen. El conocimiento básico de la 

enfermedad que vamos a tratar ayuda a comprender el manejo de 

la misma. Si una persona que padece Migraña no conoce las 

características básicas de la enfermedad (por ejemplo: factores 

desencadenantes, posible duración, síntomas acompañantes, 

etc.), difícilmente actuará de una manera adecuada en el alivio de 

su enfermedad. Informar con lenguaje básico cuando una 

infección respiratoria es de carácter viral y no precisa tratamiento 

antibiótico y por qué, facilita la comprensión y colaboración de los 

pacientes. 

 CONSEJO TERAPÉUTICO 

 El incumplimiento terapéutico es un grave problema en 

tratamiento agudo y crónico y refleja un planteamiento incompleto 

o mal comprendido de los objetivos que tiene cualquier 

tratamiento recomendado. Si el paciente no está informado y ha 

comprendido que el tratamiento antihipertensivo tiene una 

duración indefinida para disminuir el riesgo cardiovascular, o que 

la duración del tratamiento antibiótico debe ser de 10 días para la 

completa erradicación de los gérmenes, difícilmente 

conseguiremos un uso adecuado de los fármacos. Si al mismo 

tiempo explicamos sus condiciones de uso y sus limitaciones: 

dosis, frecuencia de dosis, tiempo de tratamiento, condiciones de 

toma, etc, estaremos dibujando el perfil correcto para el uso de 
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este fármaco en las condiciones presente y futuras. Nosotros 

aconsejamos el uso de fármacos, pero el paciente decide. 

Solamente mediante pacientes convencidos e informados 

conseguiremos disminuir una automedicación desordenada y 

errónea, así como el incumplimiento terapéutico. 

 EDUCACIÓN 

Una gran parte de los usos erróneos de la automedicación han 

surgido del modelo médico del que han aprendido. Si su médico 

habitual les ha prescrito antibióticos ante cualquier síntoma 

infeccioso, sin mayores explicaciones, el paciente fácilmente 

optará en otra ocasión por repetir sin necesidad de consulta, la 

misma actitud que ha visto del profesional sanitario. Los médicos 

y farmacéuticos somos el modelo educativo sanitario para 

nuestros pacientes. Mantener una actitud rigurosa en nuestra 

labor es una buena manera de definir las condiciones de uso de 

los fármacos. Con una actitud educativa habitual incidiremos 

sobre amplios grupos de población que podrán influir 

directamente sobre su entorno familiar y de amistades. Este 

aspecto es de la mayor importancia en la automedicación de los 

niños por parte de sus padres o cuidadores. Los Farmacéuticos 

somos profesionales conocedores del medicamento y educadores 

en la tarea de ayudar a los pacientes y sus familias a cuidar y 

restablecer su propia salud. Esta manera de entender la profesión 

farmacéutica como apoyo al propio cuidado es muy diferente de la 

que hasta ahora ha predominado: el papel de dispensadores. En 

este contexto, el auto cuidado y la automedicación representan un 

pilar importante en esta forma de entender las relaciones entre 

farmacéuticos y pacientes. Una relación de consejero y  educador, 

además de amigo solidario que lo apoya en el restablecimiento y 

cuidado de su salud.  
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2.2.2 Prevalencia 

Prevalencia hace referencia al número total de casos de enfermos para 

un tipo específico de enfermedad, en un momento y lugar particular y 

especial. En este sentido, la noción de prevalencia se vincula con la 

definición oficial que establece que toda prevalencia es el hecho de 

sobresalir o destacarse de algún objeto, alguna persona o alguna 

situación. De este modo, la prevalencia es entendida como la acción de 

sobresalir o resaltar de un tipo específico de enfermedad en un tiempo y 

espacio determinados. 

Se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o 

una población que presentan una característica o evento determinado en 

un momento, o periodo de tiempo determinado. La prevalencia de una 

enfermedad es el número de casos que presentan la enfermedad, 

dividido por el número de individuos que componen el grupo o la 

población en un determinado momento. Es un parámetro útil porque 

mide la frecuencia de la enfermedad, y es de gran ayuda para  calcular 

la probabilidad de alcanzar ciertos diagnósticos.   

Esta información es utilizada para calcular el porcentaje de población 

afectada por determinada enfermedad o complicación de la salud en un 

espacio y momento específico. Al mismo tiempo, los datos obtenidos a 

partir de la prevalencia pueden servir para establecer estadísticas de 

riesgo poblacional y permite entonces el desarrollo de políticas de 

prevención y asistencia a los diferentes grupos expuestos a tal 

enfermedad. 

Existen dos tipos de prevalencia: Prevalencia puntual y Prevalencia de 

periodo4 

 Prevalencia puntual  

La prevalencia puntual es la frecuencia de una enfermedad o condición 

en un punto del tiempo. Es una proporción que expresa la probabilidad 

                                                 
4 http://sameens.dia.uned.es/Trabajos6/Trabajos_Publicos/Trab_3/Astillero%20Pinilla_3/Razon.htm 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://sameens.dia.uned.es/Trabajos6/Trabajos_Publicos/Trab_3/Astillero%20Pinilla_3/Razon.htm
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de que una persona sea un caso en un momento o edad determinados. 

Es la medida estimada en las llamadas encuestas de prevalencia o 

transversales.    La prevalencia puntual se estima con la siguiente 

fórmula: 

Prevalencia puntual = Ct/Nt 

Ct= número de casos existentes (prevalentes) en un momento o 

edad   determinados. 

Nt= número total de individuos en la población en ese momento o 

edad  determinados. 

  Prevalencia de periodo 

La prevalencia de periodo se define como la frecuencia de una 

enfermedad o condición existentes, durante un lapso definido, tal como 

un año. Es una  proporción que expresa la probabilidad  de que un 

individuo sea un caso en cualquier momento de un determinado periodo 

de tiempo. La prevalencia de periodo se estima con la siguiente fórmula: 

Prevalencia de periodo PP(to, t)= C(to,t)/N 

C(to,t)= número de casos incidentes o prevalentes identificados durante 

el periodo to, t. 

N= es el tamaño de la población. Su valor dependerá del tipo de 

población  observada: población transversal, población estable o cohorte 

fija. 

Estudios de Prevalencia 

Según Rada, Gabriel 2007(20) el atributo seleccionado de la población o 

muestra poblacional se mide en un punto determinado del tiempo, en lo 

que es equivalente a tratar de obtener una "fotografía" del problema. Se 

busca conocer todos los casos de personas con una cierta condición en 

un momento dado, sin importar por cuánto tiempo mantendrán esta 
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característica ni tampoco cuando la adquirieron. Ejemplo: todos los 

enfermos de tuberculosis en la semana 20 del año en curso, en una 

región del país, independientemente de cuánto tiempo lleva enfermo 

cada paciente. La información puede usarse tanto en forma descriptiva, 

para mostrar cuánto hay de cada característica en la población o 

también para ayudar a la generación de hipótesis, al analizar 

asociaciones existentes entre algunas características de los sujetos.  

Si la variable estudiada es de tipo cualitativa (por ejemplo una 

enfermedad o sus síntomas), los resultados de un estudio de prevalencia 

se entregan generalmente como porcentajes (tasas de prevalencia). Las 

variables cuantitativas pueden expresarse a través de medidas de 

resumen como promedios y sus desviaciones estándar, dependiendo del 

tipo de variable, o bien pueden categorizarse de acuerdo a criterios 

clasificatorios previamente establecidos.  

Un estudio de prevalencia puede ser también analítico cuando se 

examinan las variables de interés en subgrupos de sujetos, pudiendo 

estudiarse hipótesis causales o de asociación. También permite la 

comparación entre grupos, o de un mismo grupo en diferentes 

momentos, como por ejemplo en años o periodos diferentes. 

Así en la aplicación del presente estudio se utilizó la prevalencia puntual 

que  nos indica la magnitud de la automedicación en la población en un 

periodo tiempo5.   

Una de las características principales de la prevalencia es que es un 

número estático que no puede ser aplicado a varios momentos o 

espacios ni del cual se pueden obtener proyecciones completamente 

verificables. Por lo tanto, no tiene dimensiones y su valor oscila entre 0 y 

1, aunque a veces se expresa como porcentaje. La prevalencia indica el 

peso o la abundancia del evento que soporta la población, teniendo su 

mayor utilidad en los estudios de planificación de servicios sanitarios, 

                                                 
5
 http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/epidesc6.htm 

 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/epidesc6.htm
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hecho que nos permite identificar y planificar estrategias de intervención 

a fin de reducir la automedicación en el Perú.   

2.2.3 FACTORES DE AUTOMEDICACIÓN  

La automedicación es en general una conducta presente en todas las 

sociedades, y distintos factores contribuyen a que ésta sea más o menos 

extendida. Un factor es elemento que juega un papel en el 

desencadenamiento o en la evolución de una reacción, de una 

enfermedad o de un fenómeno cualquiera. 

La Organización Mundial de la Salud -OMS ha propuesto considerar una 

serie de factores para explicar el progresivo aumento de la 

automedicación, en tal sentido considera que los factores más asociados 

a este fenómeno creciente son: 

a. Factores socioeconómicos 

La mejora de los niveles de educación, información y  una mayor 

conciencia departe de la sociedad por mejorar este tema favorece para 

la implementación de nuevas políticas de salud.  

b. Estilo de vida 

Se ha producido un aumento de la toma de conciencia acerca del 

impacto que causan determinados factores del estilo de vida, como dejar 

de fumar y seguir una dieta bien balanceada, como medios de preservar 

la salud y prevenir las enfermedades. 

c. Accesibilidad 

Los consumidores prefieren la obtención rápida de los medicamentos, a 

las largas esperas en los centros de salud. Sin embrago, en muchos 

países tal disponibilidad puede significar el pago de precios más 

elevados. 

d. Tratamiento de enfermedades agudas, crónicas y recurrentes y su 

rehabilitación. 
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En la actualidad se reconoce que determinadas afecciones con 

diagnóstico médico se pueden controlar en forma adecuada mediante la 

automedicación o sin medicación. Por cierto, en algunos países esto 

puede ser una necesidad más que una elección. 

e. Salud pública y factores Ambientales 

Una buena conducta higiénica, una alimentación adecuada, agua segura 

y un buen saneamiento han contribuido a la capacidad de las personas 

para establecer y preservar su salud, y a prevenir las enfermedades. 

f. Factores demográficos y Epidemiológicos 

La transición demográfica hacia poblaciones cada vez más ancianas 

requiere cambios en las políticas sanitarias y en su implementación. Del 

mismo modo, los factores epidemiológicos que surgen de los cambiantes 

patrones de enfermedad requieren una adaptación en la provisión de la 

atención primaria de la salud y de los fondos involucrados. Estos 

cambios y adaptaciones también permiten que las personas asuman una 

mayor responsabilidad en cuanto a la  atención de su salud. A su vez, 

esto implica un incremento de la capacidad de las personas para llevar 

adelante su cuidado personal. 

g. Reformas del sector sanitario 

En medio de una actividad económica recesiva y con escasos recursos, 

los gobiernos, los contribuyentes y las personas de todo el mundo, 

intentan resolver el problema de los altos costos de salud. Muchos 

países están implementando mecanismos para detener la escalada de 

precios y lograr una atención sanitaria más efectiva con menos costo. La 

automedicación se fomenta a escala mundial como un medio para 

reducir el presupuesto público en el área de la salud. También se 

pueden vislumbrar los cambios estructurales que incluyan una mayor 

confianza en la prestación del sector privado. 

h. Disponibilidad de los nuevos productos 
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Recientemente se han elaborado productos nuevos y más eficaces, 

considerados adecuados para la automedicación. Además, muchos de 

los productos que están en el mercado desde hace mucho tiempo y que 

cuentan con un buen perfil de seguridad, fueron reprogramados e 

incluidos en la categoría de los productos de venta libre, tales como los 

imidazoles orales y tópicos para el tratamiento de la candidiasis vaginal, 

los esteroides fluorados tópicos para la rinitis alérgica, el aciclovir para el 

herpes labial, los antagonistas de  los receptores H2 para la dispepsia y 

los agonistas H1 para el asma. En otras palabras, estos productos están 

disponibles al público, sin necesidad de receta médica en algunos 

países 

Según estudios de investigación anteriores consideran entre los factores 

de la automedicación destaca los sociales como la presión de grupo o de 

nuestros propios familiares que nos ofrecen una alternativa para la 

solución de nuestros problemas de salud basados en su propia 

experiencia. También influye el bajo nivel de instrucción de personas 

especialmente de los padres de familia, los cuales ignoran por completo 

el riesgo que implica la automedicación (21). 

2.2.3.1 Factor económico 

Se relacionan con actividades que los hombres desarrollan no 

aisladamente, sino como miembros de grupos humanos, lo cual nos 

permite caracterizarlos como sociales. Son aquellos que los mismos 

hombres despliegan en sus esfuerzos para procurar ser medios de 

satisfacción que no pueden obtener de manera gratuita. 

En el factor económicos el producir, distribuir y consumir ocurren 

espontáneamente sin que los hombres estén realmente consientes de 

lo que hacen ni de diversos procesos que implican. Pero cuando el 

hombre toma conciencia de sus necesidades y de cómo satisfacerlas, 

está en presencia de un acto económico. 

Dentro de los factores económicos que influyen en la automedicación 

destacan el desempleo, las malas condiciones de trabajo y de vida de 
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la mayoría de la población, la dependencia económica que tienen las 

madres e hijos y sobre todo el bajo ingreso económico familiar que no 

les permite acceder a los servicios de salud lo cual se traduce en la 

falta de prescripción por un profesional capacitado (22). 

2.2.3.2 Factor sociocultural  

La cultura subyacente en la población estudiada puede ser una de las 

causantes o factor influyente en que las personas busquen una 

automedicación por cuenta propia seguido por recomendaciones 

familiares, que difieren de los resultados de otras investigaciones; 

probablemente por la alta confianza en sí mismos y en sus familiares; 

aunque la mayoría de personas encuestadas dicen conocer los riesgos 

que trae el auto medicarse.  

Los factores culturales tienen que ver principalmente con los conceptos 

socialmente construidos de enfermedad y medicación y permiten 

entender por qué “se auto medican”. Por una parte, existe la 

concepción de enfermedad como alteración del equilibrio biopsicosocial  

que deteriora la salud familiar unido al factor económico precario 

promueve que las personas “aprendan” e internalicen la 

automedicación como práctica necesaria para aliviar sus dolencias. 

Para comprender cuales son los patrones culturales que legitiman la 

automedicación, es necesario conocer lo que se entiende por cultura. 

Para esta investigación se adoptó por un lado, la definición propuesta 

por B. Malinowski y Franz Boas que invita a pensar la cultura como el 

conjunto total de todas las acciones humanas que traspasan las 

dimensiones políticas, jurídicas, simbólicas, económicas, 

comunicativas, artísticas, científicas o cualquier otra práctica humana 

que sea producto de la interacción social que supere su naturaleza 

biológica.  

En esta dimensión, la cultura es una construcción histórica que se 

viene desarrollando y transformando permanentemente, incluyendo los 

significados y valores que los seres humanos de una comunidad 



44 

 

determinada atribuyen a sus prácticas cotidianas. Cada época y cada 

lugar se caracteriza por una particularidad que identifica a cada 

comunidad. Lo que Hegel llamó el espíritu del pueblo. Es así como se 

reconocen las particularidades de pensamiento, costumbres, y lenguaje 

que se da entre cada una de las naciones, dentro de una misma nación 

y en escenarios urbanos y rurales como los 5 distritos que se tomó 

como área de estudio. 

La forma de reproducir estas costumbres y de mantener su identidad 

se da a través de diferentes procesos de socialización, que se 

manifiestan en la interacción tanto entre pares como entre adultos y 

niños, en espacios formales como la escuela y la familia, e informales 

como la calle o cualquier espacio público. Estos procesos en la 

actualidad están fuertemente influenciados por los medios de 

comunicación, lo que influye en forma significativa para adquirir la 

práctica de la automedicación.  

Dentro de los factores culturales influyen la falta de acceso y escasa 

disponibilidad de información lo que permite a las empresas 

farmacéuticas difundir información sesgada que incita a la población al 

consumo de fármacos supuestamente muy seguros, esto además se 

aúna a la deficiente educación sanitaria con la que contamos (23). 

Algunos autores coinciden que la cultura presenta ciertas 

características, que han sido recopiladas por George Meter Murdock: 

La cultura es aprendida no es instintiva, innata o trasmitida 

biológicamente sino que está compuesta por hábitos y adquirida de 

acuerdo a la experiencia de vida de cada persona. La cultura es 

inculcada, por la capacidad que tiene el ser humano de transmitir su 

aprendizaje de generación en generación a través de repetidas 

acciones que se asimilan en la cotidianidad. Cuando se inculcan 

hábitos los seres humanos aprenden a restringir sus impulsos 

biológicos básicos. La cultura es social, porque los hábitos son 

compartidos y aceptados por la sociedad que la rige, creando hábitos 

conjuntos y dando una particularidad al grupo. Se entiende por 
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patrones culturales las características antes mencionadas, que 

permiten construir colectivamente creencias, valores, costumbres y 

prácticas que le dan significado a la actividad humana. Así en los 

últimos años  se va transmitiendo de generación en generación la 

automedicación  haciéndose un patrón cultural arraigado que necesita 

intervención eficaz del sector salud  con propuestas accesibles y sobre 

todo que llegue a las poblaciones más necesitadas. 

El factor sociocultural es influyente en la práctica de la automedicación, 

cuenta la opinión que tengan los pobladores de los distritos estudiados 

acerca de la automedicación, la referencia de quienes recomiendan el 

uso del fármaco sobre todo aquellos que no tienen un seguro de 

atención. 

Otro factor identificado en el estudio es el acceso a los servicios de 

salud que se convierte en una limitante de atención de salud al no 

contar en algunos lugares centros de atención, en otros casos el 

horario de atención es incompatible con los horarios de la familia y para 

otros la distancia y el tiempo de su casa al centro de salud es mucho 

por lo que optan por una farmacia o botica quienes ayudan 

supuestamente a solucionar los problemas de salud de la población 

desconociendo los daños que puede ocasionar por las reacciones 

adversas de los medicamentos.    

2.2.3.3 Factor acceso a los servicios de salud 

 Equidad, Acceso y Políticas de Salud  

Acceso y equidad son conceptos que en el marco de análisis y acción 

de las políticas sociales van de la mano, dos conceptos que configuran 

un proceso de interacción y conformación de los actores y roles en la 

sociedad, así el acceso a los servicios públicos, educación, salud, a la 

información, a la libertad de expresión, al empleo, a las decisiones 

políticas, etc. configuran una forma de desarrollo de la sociedad, y por 

tanto una forma de medir cuan justa es la sociedad con respecto a sus 

miembros que la constituyen implicará la medición del acceso a estas 
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oportunidades, evidentemente no se trata de un tipo de acceso lineal 

sino que dadas las características de la sociedad van configurando 

grupos sociales con distintas formas de expresión y actuación, ahí es 

cuando ingresa el otro concepto que es la equidad, pues puede existir 

una sociedad más desarrollada o menos desarrollada en función a la 

equidad que existe no sólo en el acceso a goce y disfrute de lo 

alcanzado por los individuos en términos sociales, culturales, 

económicos, políticos, etc., sino también en otros aspectos relativos a 

la asignación de recursos y oportunidades de desarrollo.  

La equidad se ha convertido en un término que desde distintos ángulos 

se ha planteado como principio y objetivo de las políticas económicas y 

políticas sociales, y que es muchas veces confundida con el término de 

igualdad; tiene más bien que ver con lo justo, en el sentido de justicia 

como referida a una creación humana, una norma, una estructura 

social, por tanto constituye un "valor social". 

"En este aspecto, es decir la justicia en cuanto valor social, ha estado 

siempre vinculada por el principio básico, cual es dar a cada uno lo 

suyo. Pero este principio, que parece tan simple de enunciar, supone el 

cumplimiento de al menos tres requisitos, cuales son la 

proporcionalidad, la igualdad y la alterabilidad. Conjuntamente con lo 

anterior se presenta el problema de dilucidar la relación entre justicia y 

equidad. Para Aristóteles lo equitativo no es por esencia algo distinto 

de lo justo sino una misma cosa con ella. La equidad es, en palabras 

simples, la justicia del caso concreto"(24). 

La equidad adquiere entonces una concepción más amplia, "la equidad 

es un concepto multidimensional que abarca igualdad de oportunidades 

y de acceso así como la distribución del consumo, la riqueza y el 

capital humano. (...) Las formas en que se manifiesta la falta de 

equidad y las reacciones que esta suscita varían enormemente de un 

país a otro, y las diferencias dependen no sólo de la etapa de 

desarrollo del país sino también del entorno político, la distribución 
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inicial de la riqueza y del ingreso, las normas sociales y una serie de 

otros factores"(25). 

Resulta evidente por lo mencionado hasta ahora que el acceso a la 

educación, servicios de salud, nutrición, al crédito, al empleo, a la 

justicia, entre otros, implica un tema ligado a la equidad.  

En salud la equidad es uno de los criterios rectores de actuación de las 

políticas de salud y procesos de reforma en el mundo, lo cual implica 

distintos niveles de acercamiento a este problema según el país y 

según la especificidad de los objetivos que se tracen. Para la 

Organización Panamericana de la Salud la equidad es uno de lo 

principios rectores de su actuación, ello implica dos pautas básicas del 

entendimiento, respecto a las condiciones de salud y respecto de los 

servicios de salud; en cuanto al primero, lo que se busca es disminuir 

las diferencias evitables e injustas al mínimo posible en las condiciones 

de salud de la población, y en cuanto a los servicios de salud, la 

población debe recibir atención en función de la necesidad (equidad de 

acceso y uso) y contribuir en función de la capacidad de pago (equidad 

financiera)6.  

 El acceso: una forma de evaluar la Equidad  

Así entonces, se puede manifestar que en salud existen distintas 

formas de evaluar la equidad, equidad en cobertura, equidad en 

distribución de los recursos, equidad en el estado de salud, equidad 

financiera, equidad en el acceso a los servicios de salud y equidad en 

el uso de recursos; el presente trabajo estudiará los dos últimos 

términos porque ambos llegan a explicar la demanda de servicios de 

salud y también cómo la política de salud en nuestro país ha logrado 

dar una respuesta organizada (sistema de salud vista desde la oferta 

disponible: programas de salud y oferta de servicios) a los problemas 

de salud de la población. Todo ello planteado desde los determinantes 

del acceso a los servicios de salud.  

                                                 
6 http://www.americas.health-sector-reform.org/tesauro/spanish/00000056.htm 
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El acceso debe ser entendido como entrada o ingreso o utilización de 

un servicio de salud, y debe ser entendido en el sentido más amplio 

analizando las características de la población (factores determinantes) 

y de los recursos disponibles (oferta de servicios: uso de servicios), 

"...el acceso mismo se mide mejor mediante observaciones del 

comportamiento de las personas, es decir del uso que realmente hacen 

de los servicios de salud", (agregaríamos) a partir de sus condiciones 

socioeconómicas y demográficas, término que se ajusta a lo que 

pretendemos estudiar; y que difiere del término accesibilidad que está 

más vinculado al concepto de demanda por servicios de salud ligado a 

una función del precio, tiempo de transporte y tiempo de espera, así la 

accesibilidad "es el grado de ajuste entre características de los 

recursos de atención a la salud y las de la población, en el proceso de 

búsqueda y obtención de la atención"(26).  

Es evidente por lo mencionado que el acceso a los servicios de salud 

vienen determinados por varios factores. "En primer lugar, influyen la 

distribución espacial de la población, las comunicaciones y el grado de 

heterogeneidad u homogeneidad cultural y étnica. También inciden 

factores asociados al desarrollo social y a la dinámica económica, tales 

como el nivel de analfabetismo, la concentración del ingreso y el 

porcentaje de asalariados. Finalmente, las reivindicaciones de 

organizaciones con poder político tiene importantes efectos, en la 

medida en que la asignación de recursos responde a la capacidad de 

presión de distintos actores sociales"(27).  

Así muchos factores determinantes para unos se constituyen en 

barreras que limitan este acceso y para otros no, ello por la existencia 

de disparidades en la dotación de activos en la población y por la 

distribución de recursos entre ellos como por ejemplo el ingreso, así en 

poblaciones como la del Perú, donde coexisten grandes sectores 

poblacionales en condiciones de pobreza y pobreza extrema, el acceso 

a los servicios de salud se ve muy limitado y entonces grandes 

sectores poblacionales no acceden a estos servicios, encontrando por 
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tanto barreras que impiden el acceso, configurando así un sentido de 

inequidad en salud.  

La equidad en lo que respecta al acceso no implica que 

necesariamente toda la población reciba los mismos servicios, dicho de 

otra manera, el hecho que exista acceso a los servicios de salud no 

necesariamente significa que exista equidad, pues en la provisión de la 

oferta se definen características que definen la calidad, oportunidad y 

eficiencia del servicio recibido, y que ello es a su vez dependiente de 

otras variables como la asignación presupuestal, los recursos humanos 

con los que cuenta, el desarrollo tecnológico alcanzado y en general 

las características y el comportamiento de esta oferta sanitaria.  

Resulta por tanto necesario entender que un solo aspecto de la 

equidad como es el acceso no explicará el conjunto de problemas que 

se tiene para resolverla, es evidente la necesidad acciones más 

amplias en el ámbito económico social y de las acciones de salud del 

Gobierno en un plazo más amplio y de alcances que superan el sólo 

campo de la salud. Resultando sí indispensable y como un requisito 

básico para el logro de la equidad, un diagnóstico apropiado de las 

necesidades de la población y un planteamiento de políticas que 

resuelvan dichas necesidades y acciones que enfrenten los problemas 

distintos de poblaciones concretas. Por ello se indica que en el marco 

de una política integral de salud, debe haber una respuesta organizada 

con políticas distintas para poblaciones distintas.  

 Factores determinantes del acceso a los servicios de salud  

Por lo mencionado el marco que puede expresar la interacción que 

significa el acceso a los servicios de salud y los actores en un entorno 

de capacidades y características se puede mostrar en la figura Nº 1, el 

no acceso se da cuando se rompe el flujo circular desde los 

consumidores o desde los productores de servicios de salud (ausencia 

de prestación de servicios) (28).  



50 

 

 

 

Figura Nº 1: 

Factores determinantes del acceso a los servicios de salud 

 

Los factores que llamamos socioculturales que determinan el acceso a 

los servicios de salud incluyen tecnología y valores, entendiéndose por 

el primero como factor socio cultural por el bajo control que se tiene 

tanto la población como los proveedores, pero que ejerce influencia 

sobre el uso de los servicios, tomado en el sentido económico se 

configura como una externalidad que afecta a tanto a quienes demanda 

y a quienes ofertan servicios de salud. Los valores sociales implican 

que el acceso y no acceso está también influido por aspectos 

culturales, étnico o grupo de referencia.  

Los factores de organización son aquellas estructuras y procesos de 

cómo está organizada la respuesta que ha dado la sociedad al bien 

salud, estos comprenden la disponibilidad de recursos (volumen y tipo 

de recursos existentes), la accesibilidad geográfica, accesibilidad 
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temporal, la accesibilidad social (aceptabilidad y capacidad de pagar el 

servicio), las características de la estructura del sistema de salud y el 

proceso de prestación de servicios.  

Asimismo hemos configurado factores propios de los individuos como 

de los prestadores que al final significan una interacción que permite 

destacar que el acceso viene influenciado por una serie de factores de 

varios órdenes y que la ruptura de dicha relación significa que uno o 

varios factores están influenciando negativamente el acceso, pero 

también por ello debemos entender que están en correspondencia a 

factores que son superiores como los organizativos y socioculturales.  

Por ello, el presente estudio sobre el acceso de la población a los 

servicios de salud expresado en términos de utilización de los servicios, 

significará un aporte al conocimiento sobre los estudios que se realizan 

en el campo de la salud en el Perú, aporte que permitirá entender la 

interacción entre consumidores (que utilizan los servicios) y 

proveedores (oferta disponible de servicios), interacción que viene 

determinada por una serie de factores ligados con las características 

del consumidor como con las del proveedor, llegando a un concepto de 

demanda por servicios de salud, que implica una función dinámica en 

la que el consumo viene determinado por el proveedor, debido a la 

asimetría de la información existente. 

2.2.3.4 Factor acceso a los medicamentos 

El acceso a los medicamentos esenciales ha sido considerado en el 

ámbito de la salud pública y del desarrollo humano como una prioridad 

a nivel mundial, y es un componente fundamental de los tres Objetivos 

de Desarrollo del Milenio para la Organización Mundial de la Salud. 

La OMS7 considera que el acceso equitativo a unos medicamentos 

seguros y asequibles es de importancia vital para que todo el mundo 

goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. Los Estados 

                                                 
7 OMS Declaración 13 de marzo de 2009  
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Miembros de la OMS reafirmaron su compromiso con esos principios 

en mayo de 2008, con la adopción de una resolución sobre la 

estrategia y plan de acción mundial sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual. Entre otros objetivos importantes, la resolución 

expresa el compromiso de los Estados Miembros con la mejora de la 

difusión de todos los productos sanitarios y dispositivos médicos y el 

acceso a los mismos mediante la superación efectiva de los obstáculos 

a dicho acceso. 

En ese contexto, los eventos recientes relacionados con el manejo de 

los medicamentos en tránsito y las consecuencias potenciales para el 

suministro de medicamentos en los países en desarrollo son motivo de 

gran preocupación para la Organización.  

A ese respecto, la OMS sigue de cerca todas las novedades y debe 

velar por el manejo apropiado de los intereses del comercio y de la 

salud también significa que no se interrumpa el flujo de medicamentos 

legítimos, incluidos los medicamentos genéricos8. 

Insuficiente acceso a medicamentos 

Aunque existen avances en el acceso a los servicios de salud, hay 

incremento en las consultas directamente efectuadas en 

farmacias/boticas. En el año 2007, el 25% de las personas del quintil 

más pobre que necesitó servicios de salud, recibió consulta de un 

prestador institucional de servicios de salud. En contraste con lo 

anterior, en el año 2007 el porcentaje de la población del quintil más 

pobre que consultó directamente en farmacia/botica fue del 4% versus 

el 14% de la del quintil de mayor ingreso. 

El aseguramiento condiciona favorablemente el acceso al 

medicamento, tal es así que del total de población del menor quintil de 

ingreso y usuaria del SIS, al menos el 82% recibió gratuitamente todos 

                                                 
8 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual[pdf, 154 kb] 
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los medicamentos recetados9; ello en contraste con la misma población 

no afiliada al SIS, la que tuvo que recurrir, mayormente, entre el pago 

de bolsillo y la no compra del medicamento. 

 

Se debe destacar que el SIS, éste todavía no cubre a toda la población 

que lo requiere y sus planes de cobertura no están incluyendo atención 

y medicamentos a patologías que tienen un impacto significativo en la 

economía familiar como cáncer, disturbios mentales y otros. 

El estudio nacional de carga de enfermedad y lesiones en el Perú (29) 

ha mostrado la transición demográfica y epidemiológica que ocurre en 

la población, porque muestra un nuevo orden de prioridades que se 

caracteriza por cambios de las causas de muerte que pasan de las 

causas infecto-contagiosas hacia las crónico-degenerativas. Esto se 

atribuye principalmente a una transición demográfica que se 

caracteriza por mayores tasas de supervivencia de lactantes y niños e 

incremento de la edad promedio de la población, en consecuencia se 

intensifica la exposición a factores de riesgo relacionados con las 

enfermedades crónicas y los accidentes. 

La población peruana se encuentra en una transición demográfica 

porque se ha determinado que existe 1.6% de tasa de crecimiento y 6-

8% de mayores de 60 años (30).  Para el año 2007 la tasa de 

crecimiento demográfico se redujo a 1.5%, la tasa bruta de natalidad a 

23.3 por mil, la tasa bruta de mortalidad a 6.2 por mil y la esperanza de 

vida al nacer alcanzó los 72 años. 

En el estudio de carga de enfermedad en el Perú, la mayor carga de 

enfermedad se debe a las enfermedades no transmisibles que generan 

una mayor utilización de los servicios de salud, encarecen la atención y 

exigen mayor capacidad resolutiva de los establecimientos. 

                                                 
9 Encuesta Nacional e Hogares 2007 
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Cabe destacar que el envejecimiento de la población no sólo ocurre en 

la zona urbana sino también en la zona rural y en las áreas pobres. En 

consecuencia, las enfermedades no transmisibles y los accidentes 

también se están incrementando en esta población vulnerable. 

Actualmente, los pobres del país solo tienen acceso a la atención 

primaria en servicios de salud con limitada capacidad resolutiva y que 

atienden principalmente enfermedades transmisibles y materno-

infantiles. 

El impacto de esta situación es más grave en personas con menos 

recursos. Casos de hipertensión arterial, obesidad, diabetes, depresión, 

alcoholismo, asma, ostoeartritis requieren de un diagnóstico y manejo 

adecuados, y si estos no se dan de forma oportuna o con calidad, las 

secuelas de la enfermedad son mayores. Las consecuencias no fatales 

de estas enfermedades afectan directamente la productividad y 

generan mayor pobreza. Este tipo de enfermedades, por lo general, 

requieren el uso intensivo de servicios y de medicamentos, si el 

paciente no tiene algún tipo de seguro entonces tiene que afectar la 

economía familiar. En estos lugares las personas que no reciben 

atención para estas enfermedades reproducen la historia natural de la 

enfermedad, haciendo que las secuelas y complicaciones se instalen 

de forma más precoz y los niveles de discapacidad son mayores. La 

evidencia acumulada en los países desarrollados muestra que la 

prevalencia de enfermedades crónicas y los niveles de discapacidad 

entre las personas mayores pueden reducirse adoptando medidas 

apropiadas de promoción de la salud y estrategias de prevención de las 

enfermedades no transmisibles (31). 

Insuficiente disponibilidad de medicamentos en los servicios de 

salud 

El bajo poder adquisitivo de los consumidores, aunado a las fuertes 

distorsiones de precios en el mercado privado de medicamentos, al ser 

este segmentado y con escasa información para que los prescriptores y 

los ciudadanos tomen decisiones informadas, limita seriamente el 
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acceso10. Asimismo, la escasa disponibilidad de los medicamentos en 

la red pública de servicios afecta también el nivel de competencia y los 

precios actuales, además de alentar el crecimiento del mercado 

informal de medicamentos. Aunque, en los últimos años la 

disponibilidad de medicamentos se ha incrementado11de 16% en 2003 

a 80% en 2008.  

Elevado precio de medicamentos 

Las implicancias socioeconómicas en los hogares debidas tanto al alto 

precio de los medicamentos, como a la baja capacidad adquisitiva en 

los hogares pobres, pueden llevar al gasto catastrófico en salud, lo que 

implica que, para lograr la compra del medicamento, se afecta 

drásticamente la capacidad de respuesta financiera para resolver otras 

necesidades básicas, como la alimentación. 

El encarecimiento del medicamento afecta también la capacidad 

adquisitiva del Estado en la compra de los servicios de salud, 

requiriéndose una conducta proactiva del mismo. 

Las mejoras en la capacidad de negociación del Estado peruano han 

implicado progresos apreciables en su capacidad de compra 

corporativa a menores precios. Con la compra por subasta inversa para 

un petitorio nacional se ha reducido el precio de los medicamentos y ha 

permitido notables ahorros. El año 2008, el Estado peruano ahorró más 

de 37 millones de Nuevos Soles. 

Insuficiente uso de medicamentos genéricos 

En el uso de medicamentos genéricos no ha cambiado 

significativamente en los últimos años, el año 2007, el 20% de la 

distribución en el mercado farmacéutico corresponde a medicamentos 

genéricos. 

                                                 
10 Grupo impulsor MeTA.Plan de Trabajo MeTA Perú 2009-2010.Documento Base. Lima: DFID 

11 DIGEMID. Dirección General de Medicamentos del Ministerio de Salud 
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En cuanto al volumen de recetas …”el 63% de las recetas fueron de 

medicamentos genéricos y esto representó el 10% de las ventas. El 

valor promedio de cada unidad vendida pasó de US$ 0.93 en 1977 a 

US$ 5.45 en el año 2003. En general, el mercado farmacéutico creció 

en base al aumento de precios de los medicamentos, deviniendo en la 

exclusión de los sectores más pobres de la población del consumo de 

los medicamentos. En el Perú, los precios de los medicamentos son 

considerablemente más altos en el sector privado que en el público” 

(32). Los medicamentos genéricos son 19% más costosos en el sector 

privado y en las farmacias minoristas no hay mucha diferencia de 

precios entre los medicamentos de marca y los genéricos (razón de 1.3 

y 1.8). Existen múltiples impuestos y márgenes de ganancia que 

incrementan los costos para algunas medicinas por más del 100% y en 

el sector privado algunos superan el 200%. 

Otro factor importante es el libre acceso que se tiene a los 

medicamentos si bien la OMS tiene como objetivo del milenio el acceso 

a los medicamentos por parte de la población en este estudio se 

cuestiona la insuficiente preparación irresponsabilidad de los que 

expenden los medicamentos al hacerlo sin prescripción médica 

elevando la prevalencia de automedicación  

Actualmente se debe destacar que lamentablemente en nuestro país la 

publicidad influye en la población y en el médico que induce a tratar 

cualquier infección ligera con antibiótico de amplio espectro más 

costosos cuyo uso debería preservarse a infecciones severas en un 

intento de preservar su efectividad y evitar el desarrollo de resistencia. 

De esto se destaca que en nuestros días los medios de comunicación 

como la radio y la televisión influyen en sumo grado en la toma de 

decisión del consumo de un fármaco por voluntad propia lo que facilita 

que existan altas tasas de prevalencia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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2.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1  Hipótesis general 

Existe alta prevalencia de automedicación en familias de zonas 

rurales de 5 distritos de la provincia de Huancayo determinada por 

los factores económicos, socioculturales, accesibilidad a los 

servicios de salud y accesibilidad a los medicamentos. 

2.3.2 Hipótesis específicas: 

1. La prevalencia de la automedicación es alta, en las familias de 

zonas rurales de 5 distritos de la provincia de Huancayo. 

2. Los factores Socioculturales, de accesibilidad a los 

establecimientos de salud y  accesibilidad a los medicamentos 

influyen en la alta prevalencia de automedicación en las familias 

de zonas rurales de 5 distritos de la provincia de Huancayo. 

3. El factor económico determinan la alta prevalencia de 

automedicación en las familias de zonas rurales de 5 distritos de 

la provincia de Huancayo. 

 

2.4 VARIABLES E INDICADORES  

En esta sección, se define y operacionaliza las variables de estudio así 

como se concretiza el alcance que se le otorgará a las variables, las que 

se transforman en otras que van a tener el mismo significado y que son 

susceptibles de medición, es decir las variables principales se 

descomponen en dimensiones y estas son traducidas en indicadores para 

permitir la observación directa, las que a continuación se describen.  
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2.4.1 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

AUTOMEDICACIÓN 

 

 

Consumo de medicamentos 
por la población sin tener 
prescripción profesional 
alguna. 

Se considera prescriptores 
autorizados en la comunidad 
a  Enfermeras, técnicos y 
promotores de salud. 

 

 

Utilización por voluntad 
propia de medicamentos 
lo que supondrá  un acto 
sanitario que puede 
ocasionar perjuicios. 

 

 

FAMILIA 

 

Elemento natural y 
fundamental de la 
sociedad y tiene 
derecho a la 
protección de la 
sociedad y del Estado. 

 

Unidad sistemática, 
elemento natural y 
fundamental de la 
sociedad cuya 
relación es directa y 
marcada sobre los 
individuos que la 
conforman. 

 

INDIVIDUO 

Persona perteneciente 
a una clase o grupo 
ser organizado, de 
vida independiente. 

Persona que 
pertenece a una 
familia la que es 
considerada 
independientemente 
de las demás. 

 

 

 

FACTORES 

 

 

 

 

Elemento condicionante que 
contribuye a lograr un 
resultado. 

 

Elementos o 
características influyentes 
en las personas referidos 
a lo económico, 
sociocultural, de acceso a 
los servicios de salud y de 
acceso a medicamentos. 

 

 

ECONÓMICO 

 

medio de satisfacción 
de necesidades 
humanas y resultado 
individual o colectivo 
de la sociedad 

 

Recurso que limita el 
acceso  a los 
servicios médicos 

 

 

 

 

Realidad construida 

 

Proceso o fenómeno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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SOCIOCULTURAL 

por el hombre que 
puede tener que ver 
con cómo interactúan 
las personas entre sí 
mismas, con el medio 
ambiente y con otras 
sociedades 

relacionado con los 
aspectos sociales y 
culturales de una 
comunidad o  
sociedad influyentes 
en un individuo o 
grupo familiar. 

 

 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE 

SALUD  

 

 

Libertad  de 
beneficiarse de los  
servicios de salud sin 
ningún obstáculo 
independientemente 
de sus capacidades 

Grado en el que 
todas las personas 
pueden utilizar o 
acceder a un servicio 
de salud, 
independientemente 
de sus capacidades 
Psicológicas, 
cognitivas o físicas. 

 

 

ACCESO A 
MEDICAMENTOS 

 

Libertad  de 
beneficiarse de los  
medicamentos 
sustentado en la 
selección y utilización 
racional de los 
fármacos, financiación  
sostenida, sistemas de 
provisión confiables y 
precios asequibles. 

 

 

grado en el que 
todas las personas 
pueden  acceder y 
consumir   
medicamentos, 
independientemente 
de sus capacidades 
Psicológicas, 
cognitivas o físicas 
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2.4.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TECNICA E 
INSTRUMENTO 

ESCALA 

 

 

AUTOMEDICACIÓN 

 

 

Familia 

 

Antecedentes  

 

 

 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicotómica 
ordinal 

 

Automedicación familiar 

Nivel de automedicación familiar 

Relación de automedicación y 
seguro de salud familiar. 

Individuo 

 

Automedicación individual 

 

 

 

 

 

FACTORES 

 

 

 

 

 

 

Económico 

 

Ingreso económico familiar 

Dependencia económica. 

Tipo de actividad  

Condición del empleo 

 

 

Sociocultural 

 

Practica de Automedicación.  

 

 

Dicotómica 

Nominal 

 

 

Opinión de automedicación. 

Recomendación del fármaco 

Razones de compra del 
medicamento 

Acceso a 
servicios de 

salud 

 

Cuenta con servicio de Salud. 

Tipos de servicio en salud 

Uso de los servicios de salud. 

Horario de atención 

Distancia y tiempo 

 

Acceso a 
medicamentos 

 

Facilidad de Acceso y lugar de 
compra 

Medicamentos de mayor 
consumo. 

Automedicación. 

Nivel de conocimiento de los 
fármacos 

Forma de adquisición de los 
medicamentos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada fue tipo aplicada tratando de encontrar 

alternativas de solución al problema de la automedicación y así contribuir a 

la disminución de la prevalencia de este problema de salud pública, al 

tomar los datos de hizo un corte en el tiempo y la aplicación del 

instrumento se realizó en solo momento siendo un estudio transversal. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN   

El nivel de la presente investigación fue de descriptivo, explicativo. 

Descriptiva: porque Comprendió la descripción, registro e interpretación 

de la naturaleza actual de la Prevalencia de la automedicación y la 

composición o procesos de estos fenómenos. 

Explicativo: porque fueron  más allá de la descripción de conceptos y  

fenómenos; respondieron a las causas o factores del problema. Su interés 

se centró en explicar por qué ocurre el fenómeno de la automedicación y 

en qué condiciones influencian los factores económicos, socioculturales, 

acceso a los servicios de salud y acceso a los medicamentos analizándose 

cada uno de ellos como eventos que originan el problema. 
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3.3 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Método General y Específico  

El método general de  investigación que se utilizó fue el método científico y 

como específico se aplicó el método deductivo, descriptivo y estadístico.  

3.4  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

  El diseño utilizado fue no experimental, transversal  cuyo esquema fue: 

 

X1                    

X2 

                                      Y 

X3    

X4 

X5 

X6 

Donde: 

Y     =  prevalencia de automedicación 

X1    =  Familia 

X2   =  Individuo 

X3   =  Factor Económico 

X4   =  Factor Sociocultural 

X5   =  Factor Acceso a los servicios de Salud 

X6   =   Factor Acceso a los medicamentos. 
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3.5     POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de las zonas rurales de los 5 distritos escogidos para el estudio 

se muestra en el cuadro: 

DISTRITO POBL. TOTAL POBL. RURAL HOGARES 

HUANCAN 7677 4674 959 

HUAYUCACHI 7639 2526 490 

PILCOMAYO 8455 1287 257 

SAN JERONIMO 8268 571 109 

SAPALLANGA 12907 5053 1178 

TOTAL 44946 14111 2993 

 

La fórmula usada para el cálculo de la muestra : 

 

Donde: 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados).  

K: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. En 

este caso tomaremos el valor de 1.96 que es una constante que manifiesta 

una confiabilidad de 95% El nivel de confianza indica la probabilidad de que 

los resultados de nuestra investigación sean ciertos: Ejemplo 95,5 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad del 4,5%. 
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e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele 

suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.  

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 

es 1-p.  

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  

Entonces reemplazando en la fórmula tenemos: 

N = 2993 

K = 1.96 

e = 5% 

p = 0.35 

q = 0.65. 

Operando en la fórmula: n = 314  Es la muestra a tomar para las encuestas. 

Para la estimación del tamaño muestral, basado en estudios anteriores, se 

consideró un porcentaje de automedicación de 35%, un nivel de confiabilidad 

de 95% y un error de 5% y  N = 2993 de hogares en las 5 provincias; Después 

de aplicar la formula obtenemos que n = 314. Se realizó un muestreo 

probabilístico, de áreas e independiente en cada dominio de estudio. En todas 

las etapas de muestreo, se utilizó la selección sistemática con probabilidad 

proporcional al tamaño.  Además fueron  distribuidos de acuerdo al porcentaje 

de familias que tiene cada distrito, así:  
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Siendo la unidad de observación los hogares y la unidad de análisis la 

persona que formó parte del hogar 

3.6 LUGAR DE EJECUCIÓN 

La investigación se llevó a cabo en las zonas rurales de 5 distritos de la 

provincia de Huancayo del departamento de Junín; HUANCÁN, 

HUAYUCACHI, PILCOMAYO, SAN JERÓNIMO, SAPALLANGA. 

HUANCÁN: Es uno  de los 28 distritos que conforman la Provincia de 

Huancayo, ubicada en el Departamento de Junín, perteneciente a la Región 

Junín. Limita al norte,  con el distrito de Chilca, al este con el distrito de 

Sapallanga, al oeste con el distrito de Tres de Diciembre y el distrito de 

Huamancaca, y al sur con el distrito de Huayucachi. En el distrito se 

encuentra el pueblo de Huancan, capital del distrito Tiene una altitud de 

3.241 metros sobre el nivel del mar. El distrito es eminentemente agrícola, 

comercial y turístico. Con una población de 9000 habitantes 

mayoritariamente joven (55%), de acuerdo al Censo Nacional IX de 

Población y IV de Vivienda. Su clima es templado, seco con días de intenso 

calor envuelto con un cielo azul, y contrariamente con noches frías entre los 

Meses de Abril a Setiembre. Huancan, un pueblo de la sierra central, situada 

en la parte del sur Valle del Mantaro, es un ciudad próspera desarrollando 

sus actividades mayoritariamente al agro y a la artesanía en general. Los 

DISTRITO TOTAL % TOTAL HOGARES TOTAL MUESTRA 

HUANCÁN 32,04 959 100 

HUAYUCACHI 16,37 490 51 

PILCOMAYO 8,59 257 27 

SAN JERÓNIMO 3,64 109 12 

SAPALLANGA 39,36 1178 123 

TOTAL 100,00 2993 314 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chilca
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sapallanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sapallanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tres_de_Diciembre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_de_Huamancaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_de_Huamancaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huayucachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Mantaro
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restos arqueológicos de Huarivilca, se encuentran ubicados al este de la 

plaza de armas del distrito, otrora morada de los Urin - Wanka en el distrito 

de Huancan cuna y capital del huaylash, baile típico Huanca. Con vientos en 

el mes de Agosto, y la época de lluvias es de Octubre a Marzo, lo cual se 

aprovecha para la agricultura con sembríos de maíz, papas, frijoles, arvejas 

habas, y linaza, así como una variedad de hortalizas, entre otros productos. 

HUAYUCACHI:  es uno de los 28 que conforman la provincia de Huancayo, 

ubicada en el Departamento de Junín, perteneciente a la Región Junín. 

Limita al norte con el distrito de Huancan, al este con el distrito de 

Sapallanga, al sur con el distrito de Viques y al oeste con la provincia de 

Chupaca. 

El distrito se encuentra a una altura de 3.201 m.s.n.m. y tiene una población 

de 8076 habitantes según el Censo del 2007. Fue creado por Ley sin 

número del 10 de noviembre de 1857.Su capital es el poblado de 

Huayucachi. Está dividido en un Centro Poblado Menor: Huamanmarca; y 

nueve barrios: Centro, Chanchas, Colpa, La libertad, Mantaro, Manya, 

Miraflores, Quillispata y Yacus. Huayucachi es conocido, además por la 

festividad tradicional en honor al "Tayta Niño" (Niño Dios) que se celebra la 

última semana de enero. En su honor se da la danza-ritual del "Zumbancuy", 

consiste en el azote entre miembros de dos bandos opuestos: "Chinchilpos" 

y "Gamonales" con similares atavios pero de diferentes colores: rojo y 

celeste, respectivamente.  

PILCOMAYO: El  distrito peruano de Pilcomayo es uno de los 28 que 

conforman la Provincia de Huancayo, ubicada en el Departamento de Junín, 

perteneciente a la Región Junín. Limita al norte con el distrito de Sicaya, al 

este con el distrito de El Tambo, al oeste con el distrito de Chupaca, y al sur 

con el distrito de Huamancaca. EL territorio del distrito está atravesado por el 

Río Cunas, en pleno Valle del Mantaro, tiene una altitud de 3.225 metros 

sobre el nivel del mar. En el distrito se encuentra el pueblo de Pilcomayo, 

capital del distrito. Con una población de 11,000 habitantes mayoritariamente 

joven (55%), de acuerdo al Censo Nacional IX de Población y IV de 

Vivienda. El distrito parte del cual es residencial también es eminentemente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huarivilca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Haba
http://es.wikipedia.org/wiki/Linaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huanc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sapallanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sapallanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viques
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chupaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chupaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1857
http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sicaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Tambo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chupaca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_de_Huamancaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cunas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Mantaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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agrícola, comercial y turístico. Su clima es templado, seco con días de 

intenso calor envuelto con un cielo azul, y contrariamente con noches frías 

entre los Meses de Abril a Setiembre. Con vientos en el mes de Agosto, y la 

época de lluvias es de Octubre a Marzo, lo cual se aprovecha para la 

agricultura con sembríos de maíz, papas, frijoles, arvejas habas, y linaza, así 

como una variedad de hortalizas, entre otros productos. Pilcomayo, un 

pueblo de la sierra central, situada en la parte del sur Valle del Mantaro, es 

un ciudad próspera desarrollando sus actividades mayoritariamente al agro y 

a la artesanía en general. 

SAN JERÓNIMO: ubicada en el Departamento de Junín, perteneciente a la 

Región Junín, ubicada a 16 km de la ciudad de Huancayo. Limita al norte y 

al oeste con la provincia de Concepción, al este con el distrito de Ingenio y el 

distrito de Quilcas, y al sur con el distrito de San Pedro de Saño. El territorio 

de este distrito se extiende en 20,99 km² y tiene un altitud de 3.274 metros 

sobre el nivel del mar. En el distrito se encuentra el pueblo de San Jerónimo, 

capital del distrito, donde existen varios talleres artesanales que se dedican 

a la orfebrería en plata y oro. Los trabajos de los artesanos de San Jerónimo 

son reconocidos a nivel regional y nacional. El resto del distrito es 

eminentemente agrícola, destacando los centros poblados de La Esperanza, 

Huando y 2 de Mayo al norte del distrito y San Miguel Tambo Anya al sur. 

Este distrito fue creado por Ley sin número del 5 de octubre de 1854. Con 

una población de 8.216 habitantes mayoritariamente joven (55%), de 

acuerdo al Censo Nacional IX de Población y IV de Vivienda. Su clima es 

templado, seco con días de intenso calor envuelto con un cielo azul, y 

contrariamente con noches frías entre los meses de abril a setiembre. Con 

vientos en el mes de agosto, y la época de lluvias es de octubre a marzo, lo 

cual se aprovecha para la agricultura con sembríos de maíz, papas, quinua, 

tarwi, frijoles, arvejas habas, linaza, y en las zonas altas ocas, mashua, 

ollucos, cebada, trigo, así como una variedad de hortalizas, entre otros 

productos. 

San Jerónimo de Tunán, un pueblo de la sierra central, en el corazón del 

Valle del Mantaro, es un ciudad próspera desarrollando sus actividades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Haba
http://es.wikipedia.org/wiki/Linaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Mantaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Concepci%C3%B3n_%28Per%C3%BA%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ingenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Quilcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Pedro_de_Sa%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Jun%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1854
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarwi
http://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Haba
http://es.wikipedia.org/wiki/Linaza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mashua
http://es.wikipedia.org/wiki/Olluco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
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mayoritariamente al agro, y a la artesanía enfocándose en la transformación 

de la plata en bellos adornos denominados filigranas, esculturas y joyería en 

general. Los restos arqueológicos de Uniskh Kuto, se encuentran ubicados 

en la ladera oeste de la cima del Cerro de Kusi - Patak, dentro de la 

jurisdicción del paraje de "Pichas", comprensión del legendario barrio de 

Kollana - Guand, otrora morada de los Urin - Wanka en el distrito de San 

Jerónimo de Tunán. La danza de los Avelinos, tiene su origen ancestral en la 

infausta Guerra del Pacífico, allá por los años de 1879 a 1883, en la que 

durante la Campaña de resistencia", muchos hijos de San Jerónimo de 

Tunán, ofrendaron su vida en defensa de su tierra natal y de la tierra de sus 

antepasados. 

San Jerónimo, distrito de Huancayo, Junín (Perú), es el auténtico pueblo y 

cuna de los Avelinos. Esta danza se presenta todos los años con ocasión de 

las fiestas tradicionales del 16 de agosto en honor al venerable médico San 

Roque, la efigie o Wamani más majestuoso que el pueblo erigió al invencible 

héroe de las cumbres y valles de las tierras terrígenas de los Wankas. 

SAPALLANGA. 

Llacxa pallanga "recogedor de polvos mágicos", El distrito peruano de 

Sapallanga está ubicada en el Departamento de Junín, perteneciente a la 

Región Junín. 

Este distrito se encuentra atravesado por el río Chanchas. Limita al norte con 

los distritos de Chilca y Huancán, al este y al sur con el distrito de Pucará y 

al oeste con los distritos de Huayucachi y Huacrapuquio.El territorio de este 

distrito tiene un altitud de 3.278 metros sobre el nivel del mar Con una 

población de 18,000 habitantes la cual es mayoritariamente joven (55%), de 

acuerdo al Censo Nacional IX de Población y IV de Vivienda. Sapallanga se 

encuentra a 8 km. de la ciudad de Huancayo, en el trayecto se pueden visitar 

varios recreos turísticos en Azapampa, el centro recreacional la Colombina 

(La Punta), el criadero de truchas, el Restaurante Hotel La Cabaña (Anexo 

de Miraflores), etc. 
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En la ciudad de Sapallanga, capital del distrito, existen varios talleres 

artesanales que se dedican a la fabricación de tejidos para la danza. Los 

trabajos de los artesanos de Sapallanga son reconocidos a nivel regional y 

nacional. El resto del distrito es eminentemente agrícola, destacando los 

centros poblados de La Punta, Miraflores y el Bajo Chanchas.Su clima es 

templado, seco con días de intenso calor envuelto con un cielo azul, y 

contrariamente con noches frías entre los meses de abril a setiembre. Con 

vientos en el mes de Agosto, y la época de lluvias es de Octubre a Marzo, lo 

cual se aprovecha para la agricultura con sembríos de maíz, papas, quinua, 

tarwi, frijoles, arvejas habas, linaza, y en las zonas altas ocas, mashua, 

ollucos, cebada, trigo, así como una variedad de hortalizas, entre otros 

productos. Sapallanga, un pueblo de la sierra central, en el corazón del Valle 

del Mantaro, es un ciudad próspera desarrollando sus actividades 

mayoritariamente al agro, el turismo es especialmente importante más aún 

en sus festividades. En el Distrito de Sapallanga, como en todo el Valle del 

Mantaro, el folklore esta muy ligado al modo de vivir de los 

pobladores.Febrero es la época de los carnavales, fiesta en la que se danza 

el Huaylash. En julio se festeja el Santiago, baile popular que festeja la 

marcación de los animales con cintas de colores.Todos los años, cada 08 de 

setiembre, se celebra la fiesta patronal de Sapallanga, consagrada a la 

Virgen de Cocharcas, patrona del lugar.  Se escogieron estos 5 distritos 

porque contaron con la mayor cantidad de población rural y  fueron 

homogéneos en cuanto a las características socioeconómicas y culturales y 

facilitaron  el trabajo de investigación. La zona esta considerada como pobre. 

Los pobladores de esta zona no recurren a los establecimientos de salud por 

diversos motivos. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la obtención de datos se empleó la técnica de la entrevista y como 

instrumento la guía de entrevista estructurada que fue aplicada a cada jefe 

de familia. 
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 La Entrevista.  

Es una técnica para obtener datos que consiste  en un diálogo entre dos 

personas, el objetivo de la entrevista fue saber cómo definen a la 

automedicación,  saber que peligros tiene la práctica de la automedicación y 

que los motiva a hacerlo, a la vez ir llenando la guía de la entrevista. Estuvo 

dirigido  al representante de la familia. 

3.7.1 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de recolección de datos fueron  validados por Juicio de 

expertos   y estudio piloto habiendo sido procesado  estadísticamente. 

a) Validez: 

El instrumento ha sido validado a través de un estudio piloto realizado con 

40 personas de los distintos distritos estudiados. Este proceso de validación 

fue realizado utilizando  la correlación de Pearson corregida para la validez y 

dado que todos los ítems son válidos (r  0,2), el instrumento  presenta 

validez item–test por lo tanto, este instrumento es válido (anexo B). 

b) Confiabilidad             

La confiabilidad se realizó a través del cálculo del coeficiente Alfa de 

Cronbach, Este coeficiente toma valores entre 0 y 1,  el instrumento guía de 

entrevista obtiene  un  valor mayor a 0,7 lo que indica que el instrumento es 

altamente confiable (anexo B). 

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Se seleccionó a los hogares rurales de  5 distritos de la provincia de de 

Huancayo, que fueron  los más representativos  y los que contaron con 

mayor población rural. 

 Se capacitó a un grupo de 25  estudiantes de Farmacia y Bioquímica 

para la aplicación de la entrevista, quienes en forma simultánea 

entrevistaron a las familias, en algunos distritos duro varios días. 
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 Se explicó a las personas en qué consistía el trabajo, lográndose la 

predisposición a participar es decir se obtuvo su consentimiento 

informado, se realizó entrevistas (guías de entrevistas), a la población 

de dichos Distritos. Se aplico a la persona responsable del hogar. A 

partir de ella se obtuvieron los datos socioeconómicos (nombre, edad, 

sexo, grado de instrucción, ocupación, ingreso familiar, lugar de 

residencia) y datos de auto medicación. La información obtenida se 

reviso, luego fue digitada y procesada estadísticamente. 

3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

El procesamiento de datos se realizó previa elaboración de una matriz Excel 

de datos la que fue procesada a  través del paquete estadístico SPSS  para 

Windows v. 15, y los resultados se determinaron por medio del análisis 

descriptivo y analizando  cada factor involucrado en el estudio en relación 

con los resultados de la automedicación.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS   

La automedicación es una práctica frecuente en el mundo, aunque no se 

ha insistido en forma suficiente en el papel relevante de los consumidores 

en la elección y consecuente uso apropiado de los medicamentos. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) viene resaltando en los últimos 

años la existencia de un lugar válido para la automedicación en las 

sociedades desarrolladas y la necesidad de que se forme a la población 

en el uso adecuado de fármacos, como un aspecto más de la educación 

en salud. Es en este sentido que en los países desarrollados la 

automedicación está tomando cada vez un mayor protagonismo en el 

contexto de lo que ha sido denominado "automedicación responsable". 

Sin embargo, el concepto de automedicación se torna crítico en países en 

vías de desarrollo que involucra directamente el comportamiento de los 

consumidores o pacientes quienes ante una enfermedad o molestia, 

deciden consultar con personas que no son profesionales de salud 

(familiares, vecinos o dispensadores de medicamentos) para obtener la 

recomendación de algún fármaco y adquirirlo. A continuación se presenta 

los resultados obtenidos a través de la investigación organizada en 

función a los objetivos. 
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4.1.1 AUTOMEDICACIÓN  

TABLA 1 

PERSONA ENTREVISTADA EN LAS FAMILIAS DE LAS ZONAS  

RURALES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

 

Sexo Miembro de la 

familia 

Sexo   Total  

Masculino  Femenino  

 N° % N° % N° % 

Papá  162 52   162 52 

Mamá   152 48 152 48 

Total 162 52 152 48 314 100 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  

La  población total de entrevistados es de 314  familias,  de las zonas 

rurales de los 5 distritos de la provincia de Huancayo,  donde se realizó 

el estudio. El 52%(162) eran los  papás   y el 48%(152) las madres, lo 

que significa que los  entrevistados padres de familia son los que toman 

las decisiones en el hogar.  

GRÁFICO 1 
NÚMERO DE HIJOS EN LA FAMILIA 

                            

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 
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En el gráfico 1, se evidencia  que de 314 familias entrevistadas de las 

zonas rurales de los 5 distritos de la provincia de Huancayo donde se 

realizo el estudio, un 45% (142) tienen 2 hijos. Seguido 22%(69) de 3 

hijos, un 19% (62) tienen 1 hijo y un  1% de (4) familias no tienen hijo. 

Como podemos  observar el número promedio de hijos por familia, en el 

Perú, ha disminuido; además, se estima que actualmente un 6% de los 

matrimonios deciden no tener hijos o retrasan la edad para tenerlos. Las 

familias  cada vez  son más pequeñas.   

GRÁFICO 2 
CONSUMO DE MEDICAMENTOS SIN RECETA 

MÉDICA EN LAFAMILIA 

 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

 

En el Gráfico  2, se observa que el consumo de medicamentos sin receta 

médica es del 90%(284) y con receta un 10% (30), por lo que,  

concluimos que la mayoría de las familias se auto medican sin receta 

médica. 

Un informe presentado por la representante de DIGEMID del Ministerio 

de Salud en el año 2006 y cuyo resumen se presenta en el  Programa 

Infosalud de la Argentina, concluye  que en el Perú, alrededor del 55% 

de peruanos se auto medican y ponen en riesgo su salud al  adquirir y 

consumir  medicamentos sin contar con una receta médica o prescrita 

por un profesional de la salud,  enfatizó que entre las principales 

consecuencias del uso irracional de medicamentos se encuentra la 
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aparición de reacciones adversas, lo que puede incrementar el riesgo de 

morbilidad y consecuentemente una pobre calidad de vida para los 

pacientes, pudiendo conllevarlos a la muerte. 

Así, las consecuencias de auto prescribirse son importantes, ya que el 

resultado es retrasar el diagnóstico, enmascarar la enfermedad, 

prolongar o agravar la patología (padecimiento), conducir al uso 

inadecuado y peligroso de medicamentos, incrementar el riesgo de 

reacciones adversas, facilitar el contagio, fomentar la dependencia e 

interacción de fármacos y contribuir al fenómeno de resistencia a 

medicamentos, en especial bacteriana, provocando que algunas 

enfermedades sean cada vez más difíciles de combatir, lo cual es causa 

de alarma en la comunidad científica. 

En este contexto se puede evidenciar que las familias de los 5 distritos 

de la provincia de Huancayo, tienen el riesgo potencial, de adquirir 

efectos adversos por la automedicación, incrementando las tasas de 

morbilidad y mortalidad.  

GRÁFICO 3 
NÚMERO DE VISITAS AL MÉDICO EN EL ÚLTIMO AÑO 

 

 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

En el Gráfico 3, se evidencia que, el 29% (92) fueron a una visita médica 

el último año, el 32%(99) dos veces al año, el 26%(82) más del dos 

veces y un 26%(41) no asistieron a ninguna consulta médica. Por lo 

tanto concluimos que no se tiene una cultura de  cuidado de la salud, 
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pudiendo deberse a diferentes factores como: escasez de tiempo, 

pérdida de la credibilidad sanitaria basada en el deterioro de la relación 

médico-paciente, procesos patológicos banales que por su carácter de 

cronicidad son poco valorados por el propio enfermo e interpretados por 

este como "auto medicables" y de alivios inmediatos de síntomas, que 

en muchas ocasiones complican más la  patología de base.  

GRÁFICO 4 
       PROBLEMAS DE SALUD POR LAS QUE ACUDEN AL MÉDICO 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

En el Gráfico 4,  se evidencia que el 51% (160) acuden al médico por 

enfermedades respiratorias, 31% (96) por enfermedades digestivas,  

siendo estas las enfermedades más comunes en nuestra región que es 

una de las principales causas de consulta y hasta de muerte en la 

población  y que  pueden ser muy peligrosas si no se controlan a tiempo. 

EL 2%  (8) por enfermedades ginecológicas y un 12% de (38) acuden al  

médico por diferentes enfermedades. 

En el gráfico 5, se evidencia  que un 90% (283) no asisten a una visita 

médica sin tener problemas de salud y solo un 9% de (27) si asisten.  

Las visitas periódicas al médico ó profesionales de la salud, permiten 

aplicar medidas preventivas sobre todo, como aquellas actividades que 
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GRÁFICO 5 
          VISITA AL MÉDICO SIN TENER PROBLEMAS DE SALUD 

                     
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

permiten a las personas tener estilos de vida saludables y faculta a las 

comunidades a crear y consolidar ambientes donde se promueve la 

salud y se reduce los riesgos de enfermedad. La prevención implica 

desarrollar acciones anticipatorias, con el fin de promocionar el bienestar 

del ser humano y así evitar situaciones indeseables.  Asistir al médico 

sin tener problemas de salud es prevenir  las causas reales o hipotéticas 

de algo que, de dejarlo pasar ahora para tratarlo después significaría un 

gran costo en dinero, en sufrimiento y en expectativas de vida. Sin 

embargo en las zonas de estudio no se tiene el hábito de ir al médico o a 

establecimientos de salud, cuando la persona se siente sana. 

TABLA 2 
MEDIDAS QUE TOMA LA FAMILIA FRENTE A UN CUADRO 

DIARREICO 

 Medidas  N° Porcentaje 

Acuden al médico  100 32 

Consumen antidiarreicos    58 18 

Consumen antibióticos   46 14 

Consumen cualquier medicamento que le dan    34 11 

Espero a que pase   56 18 

Otro   20 7 

Total  314 100 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 
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Frente a un cuadro diarreico el 32% (100) acuden al médico y el 68% 

(214) se auto medican, entre otros hábitos familiares. La administración 

de anti diarreicos puede ser muy peligrosa, porque estos detienen la 

destrucción de las bacterias o parásitos causantes de la diarrea a través 

de las heces., de igual manera los antibióticos son los principales 

medicamentos que la gente se auto-prescribe. Sin embargo mucha 

gente no sabe que "El indebido consumo de antibióticos produce 

resistencia bacteriana, o sea, la necesidad de utilizar antibióticos más 

potentes y costosos." (Zimmer, 2006). 

TABLA 3 
       MEDIDAS QUE TOMA LA FAMILIA FRENTE A UNA GRIPE 

 

Medidas  N° Porcentaje 

Acuden al médico  70 22 

Consumen antiinflamatorios  103 33 

Consumen antibióticos  15 5 

Consumen analgésicos  46 14 

Consumen cualquier medicamento que 

le dan   
25 8 

Espero a que pase  55 18 

Total  314 100 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

Frente a una gripe el 33%(103), consumen anti inflamatorios, el 22% 

(70) acuden al médico, un 14% (46) analgésicos. Podemos decir que el 

consumo de antiinflamatorios sin control médico produce efectos 

secundarios  que se relacionan con el sistema gastrointestinal y los 

riñones. Estos efectos son dependientes de la dosis administrada y, en 

muchos casos, lo suficientemente severos en ciertos grupos en la 

población, para poner en riesgo sus vidas. Se estima que entre un 10% y 

20% de los pacientes que toman presentan indigestión y se estima que 

los efectos adversos causados por la administración de AINEs conllevan 

a más de 100 mil hospitalizaciones y unas 16 mil muertes cada año en 

los Estados Unidos.  

El abuso en el suministro de antibióticos por automedicación complica 

las infecciones respiratorias agudas y fortalece la resistencia de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_adversa_a_medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_adversa_a_medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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agentes patógenos fármacos, lo que conlleva a una menor respuesta del 

sistema inmunológico,  el doctor Ángel González Romero explicó que un 

manejo inadecuado de estas enfermedades puede ocasionar el 

fallecimiento de hasta el 80 por ciento de los menores de cinco años 

atacados por neumonía. Estos hechos nos alertan de la necesidad de 

actuar oportuna y apropiadamente para tratar las enfermedades 

respiratorias, debiendo llevarse  a cabo en forma permanente acciones 

de orientación sobre las medidas que deben tomar ante la presencia de 

estas enfermedades comunes. 

TABLA 4 
MEDIDAS QUE TOMA LA FAMILIA FRENTE A UN DOLOR DE 

CABEZA 
 

Medidas  N° Porcentaje 

Acuden al médico  58 18 

Consumen antiinflamatorios (paracetamol – aspirina) 120 38 

Consumen antibióticos  6 2 

Consumen cualquier medicamento que le dan   33 11 

Espero a que pase  78 25 

Otro  19 6 

Total  314 100 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  

Frente a un dolor de cabeza  se aprecia que el 18% (58) acuden al 

médico y el 38% (120) consumen antiinflamatorios. 

 El dolor de cabeza es un malestar muy común, y seis de cada diez 

personas lo padecen constantemente, por causas tales como malos 

hábitos alimentarios, estrés, problemas visuales y de sueño u otras 

razones. Para aliviarlo,  tenemos el hábito de recurrir a cualquier 

medicamento. Así, una persona puede ingerir una aspirina u otro tipo de 

analgésico y en algunas ocasiones su dolor se elimina por completo. 

Pero cuando los dolores son constantes, también persiste la práctica de 

no acudir a un médico para su revisión y diagnóstico. Ante ello, muchas 

personas comienzan a auto-medicarse con un sinfín de píldoras y 
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pastillas que calmen su mal, sin darse cuenta que de esta manera corren 

el riesgo de sufrir reacciones adversas a su organismo 

GRÁFICO 6 
CONSUMO DE PARACETAMOL  EN CASO DE FIEBRE 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

 

En el gráfico 6, se evidencia  que un 81% (254) consumen paracetamol, 

el cuál  es un medicamento de venta libre sin ninguna prescripción, se 

compra sin control alguno, este es otro factor que influye en el abuso de 

esta medicina, ocasionando en el futuro consecuencias terribles en la 

salud. El paracetamol, a pesar de ser un medicamento popular la 

mayoría de personas desconocen que es una medicina muy toxica si no 

se sabe controlar su uso. Como principal consecuencia, es que afecta 

significativamente al hígado, provocando insuficiencia hepática, debido 

al abuso prolongado de esta medicina, el daño puede ser muy grande a 

este órgano, que incluso la única solución sería el trasplante de hígado. 

En conclusión, el Paracetamol es un buen medicamento pero su uso 

debe ser controlado por un médico, es recomendable no superar el límite 

de consumo del paracetamol, que es de 4 gramos diarios, en niños y 

cardiacos. Además evitar combinar con el alcohol, porque puede causar 

daño irreversible a la  salud.   Podemos concluir  que las familias de 

estudio están en riesgo potencial de sufrir efectos colaterales por el 

consumo indiscriminado del Paracetamol.  
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GRÁFICO 7 
                ALIVIO QUE SINTIÓ DESPUÉS DE TOMAR LOS MEDICAMENTOS 
 

                      

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

 

 

GRÁFICO 8 

SEGURO DE SALUD EN LA FAMILIA 
 

 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 
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En el gráfico 7, se evidencia  que  después de tomar los medicamentos 

un 61% (192)  de las personas refieren sentir alivio, un 26% (83) alivio 

ligero  y no presentan alivio un 6% (15),  es importante resaltar estos 

datos  ya que muchas personas piensan que los medicamentos son 

inofensivos, pero pueden ser perjudiciales si se utilizan incorrectamente. 

Los medicamentos no hacen efectos por muchas razones,  como 

pequeña dosis para la edad, o es un medicamento que no va en relación 

a la enfermedad, entre otros. 

Según el gráfico 8 se encontró que el 60%(189) no cuentan con ningún 

tipo de seguro, y sólo el 38% (119) tienen seguro, la mayoría de este 

grupo cuenta con el seguro integral de salud y muy pocos afiliados a ES 

Salud. La finalidad de los seguros es proteger la salud de los peruanos 

priorizando poblaciones vulnerables en situación de pobreza y pobreza 

extrema, ambos seguros contribuyen a reducir la desigualdad social y  

que los servicios de salud lleguen a más personas.  

En este contexto, el estudio se enfoca en la automedicación como 

problema de salud pública tratando de explicar porqué  en los últimos 

años se ha incrementado  la prevalencia de automedicación, llevando a 

las personas a riesgos y peligros en la salud. 

De estos resultados se desprenden importantes implicancias que tiene el 

acceso a un seguro de salud que garantice el ejercicio pleno del derecho 

a la salud y que permita reducir la automedicación a través de la  

formulación e implementación de políticas públicas regionales, que 

incentiven el uso de los servicios de salud en forma preventiva y se  

implementen los servicios de salud con calidad para mejorar el estado 

de salud de las personas. 
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GRÁFICO 9 
            MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE TOMA  MEDICAMENTOS 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

 

 

     GRÁFICO 10 
             SEXO DEL MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE MAS CONSUME    

MEDICAMENTOS 
 

 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

El uso irresponsable e inapropiado de medicamentos sin receta o 

prescritos con anterioridad que por iniciativa y voluntad propia de la 

persona trata de buscar alivio de una determinada enfermedad o 

síntoma sin que exista la debida supervisión de un profesional de la 

salud, ocasionan daños y peligros a la salud que en muchos casos son 

irreversibles y conducen a la muerte. Así  apreciamos en los gráficos 9 y 
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10, que la automedicación se ha constituido en una actitud  muy errónea, 

cotidiana y habitual en la mayor parte de las personas adultas 

observándose que el 38%(119) manifiesta que todos los miembros de la 

familia consumen medicamentos sin prescripción y el 34% (108) refiere 

que son los hijos los que  más toman medicamentos sin prescripción de 

un profesional. Así mismo, otro dato importante es observar que es  la 

población femenina 37%(114) la que se auto medica  con más 

frecuencia, considerando que es el motor principal de núcleo familiar y 

es la que intenta solucionar los problemas de salud de la familia sin tener  

información suficiente sobre los daños, riesgos y peligros del uso 

inadecuado de los medicamentos.  

GRÁFICO 11 
EDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE  TOMÓ EL 

MEDICAMENTO 
 

 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

En relación al grupo etario, que consume con más frecuencia los 

medicamentos sin prescripción,  no hay diferencias significativas, ya que 

se puede observar que un 33%(103)  de los entrevistados refieren que  

todos los miembros de la familia se auto medican,  seguidos de los niños 

menores de 10 años en un  26% (83), del grupo de 19 a 49 años es el 

21%(65). Este hecho amerita reflexión por parte de los profesionales de 

la salud por ser un grupo vulnerable los menores de 10 años toda vez 

que puede generar resistencia a los medicamentos en caso de  
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antibióticos, ya que el origen de la resistencia bacteriana radica en su  

mal uso, acelerado la aparición de bacterias que han aprendido a 

“defenderse”, problema que aparece cuando algunos de estos gérmenes 

sobreviven al tratamiento logrando cambiar su estructura celular, lo que 

hace necesario el uso de productos más fuertes, que ha futuro causa 

efectos adversos. 

4.1.2 FACTOR ECONÓMICO 

GRÁFICO 11 
INGRESO ECONÓMICO DE LA FAMILIA 

                                

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

 
TABLA 5 

DEPENDENCIA  ECONÓMICA  DE  LA FAMILIA 
 

Miembro de la familia  N° % 

Del padre solamente  146 47 

De la madre solamente  41 13 

Ambos (padre y madre) 98 31 

De hermanos  5 1.5 

De uno mismo 22 7 

Otros  2 0.5 

TOTAL  314 100 

                  Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 
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TABLA 6 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL JEFE DE FAMILIA 

 

Actividad  N° % 

Trabajador Eventual (actividad diversa)         183 59 

Trabajador Domestico       2 0,5 

Agricultor                              26 8 

Empleado Público                32 10 

Pequeño Comerciante          41 13 

Artesano                               2 0,5 

Chofer                                   16 5 

Otro Tipo de Actividad 12 4 

TOTAL  314 100 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

 

Gráfico 13 
CONDICIÓN DEL INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

La  automedicación tiene un conjunto de factores como: mayor pobreza, 

menor accesibilidad a servicios y profesionales de salud y creencias 

sobre la efectividad de algunos medicamentos pero, una determinante 

es el aspecto económico que va a influir  en la conducta de la población 

para auto medicarse, este hecho se evidencia en el gráfico  12. En 

relación al ingreso familiar en los 5 distritos estudiados  el 45% (143) 
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tienen un ingreso de menos de 450 nuevos soles y el 49%(153) tienen 

un ingreso entre 450 y 600 nuevos soles haciendo entre los dos grupos 

mayoritarios el 94% que tiene ingreso  menos/igual a  un sueldo básico.  

Según la (organización mundial de trabajo), el Perú es el país con el 

sueldo mínimo más bajo en América Latina, y esto ocasiona problemas 

en la economía repercutiendo en la salud que es la más vulnerable, 

puesto que el ingreso que percibe la familia no permite tener un 

presupuesto para problemas de salud,  debido a que no cubre ni siquiera 

la canasta básica familiar.  Ninguna familia puede vivir con S/.550.00. La 

Remuneración Mínima Vital (RMV) es miserable en comparación con 

otros países, y si hay países que también tienen sueldos miserables es 

porque son países muy pobres.  

Otro factor analizado fue la dependencia económica de la familia  hecho 

que se observa en la tabla 5  donde muestra que la familia depende 

económicamente en su mayoría solo del padre 47% y el 31% de ambos 

padre y madre, pero en términos monetarios no sube significativamente el 

ingreso familiar, en relación al tipo de actividad que tienen los padres de 

familia como indica la tabla 6 la mayoría el  59% tiene un trabajo eventual 

es decir  su actividad económica es variada no es una actividad única, 

otro aspecto importante dentro de la economía es  la condición del 

ingreso económico familiar reflejada en los resultados del estudio y en el 

gráfico 13 el 80%(252) tienen un ingreso eventual y el 18%(59) que 

representa la mínima cantidad de familias tienen un ingreso estable, 

agrupados según trabajadores eventuales o estable (independiente del 

tipo de trabajo), se observó una frecuencia de automedicación en ambos 

grupos, pero sobre todo el  grupo que representa el trabajo eventual 

unido al bajo ingreso económico familiar no les permite acceder a los 

servicios de salud lo cual se traduce en la falta de prescripción por un 

profesional capacitado generándose la automedicación. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluye en que, gran 

parte de la población mundial está atrapada en "el marasmo de la 
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desigualdad". La brecha actual entre ricos y pobres es mayor que la de 

una década atrás. 

Si bien en algunas regiones se ha experimentado un crecimiento 

económico y una mejora en la calidad de vida sin precedente, la pobreza 

sigue arraigada y cada vez más gente sufre la desigualdad, una 

distancia cada vez mayor entre los trabajadores calificados y los no 

calificados, la creciente disparidad en la salud, la educación y las 

oportunidades de participación social, económica y política. 

La ONU advirtió que, de no ponerse fin a esta desigualdad lo más rápido 

posible, las pautas establecidas por las Metas del Milenio, entre las que 

se destaca la de terminar con la pobreza extrema para el año 2015, 

seguramente se verán frustradas, esta determinante traerá como 

consecuencias el deterioro de la salud y una creciente automedicación 

sin información adecuada.  

Si bien los criterios siempre se han movido en torno a que el crecimiento 

económico es el factor fundamental para solucionar los problemas de 

desarrollo,  hacer énfasis en la generación de ingresos no capta ni 

aborda suficientemente el problema del traspaso de la pobreza de una 

generación a otra; más bien suele llevar a la acumulación de riquezas 

por unos pocos y a hundir en una mayor pobreza a la mayoría. 

 

4.1.3 FACTOR SOCIOCULTURAL 

La automedicación es una práctica muy común en nuestra sociedad,  así  

nos muestra el gráfico 14, en  que el 78%(246) se han auto medicado 

algunas veces  y el 12%(36) se auto medica siempre, aunado las dos 

cifras estamos considerando un 90% que se auto medica.  

Así mismo el gráfico 15 muestra la opinión que tiene la población sobre 

la automedicación el 62%(195) opina que auto medicarse es regular y el 

24%(74) considera que es malo, es decir se actúa con reflexión y 

conciencia  pero que los diversos factores considerados en el estudio 

están influyendo para que se de este fenómeno, cabe resaltar que es 
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necesario que la población tenga mayor información y comprender que 

los medicamentos administrados adecuadamente  pueden ser muy útiles 

y beneficiosos, también es importante el hecho que todo fármaco es 

potencialmente dañino; y ante una utilización irresponsable, la 

automedicación se puede convertir en una costumbre riesgosa para la 

población que lo practica, y traer consecuencias como: 

enmascaramiento de la enfermedad, aparición de efectos adversos, 

prolongación o agravamiento de la enfermedad, propensión o resistencia 

a los medicamentos empleados, facilitar el contagio y fomento de la 

drogodependencia. 

GRÁFICO 12 
PRÁCTICA DE LA AUTOMEDICACIÓN 

 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

GRÁFICO 13 
OPINIÓN SOBRE LA AUTOMEDICACIÓN 

 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 
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GRÁFICO 14 
           CONOCEN LAS FAMILIAS LAS CONSECUENCIAS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN 

 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

El medicamento, particularmente el esencial, tiene una importancia 

sanitaria indiscutible. Como bien económico, el medicamento es objeto 

de todas las consideraciones propias del campo productivo y comercial 

orientándose finalmente a la optimización de utilidades. En la práctica, 

es frecuente que la consideración del medicamento como bien 

económico no siempre va en el mismo sentido que las prioridades 

sanitarias, lo que ocasiona que se perjudique o ponga en riesgo la salud 

de las personas, en particular de las más vulnerables.  Las 

consecuencias de la automedicación varían según la naturaleza de los 

medicamentos que se consumen, algunos de ellos pueden tener efectos 

reducidos en la mayoría de las personas, sin embargo pueden resultar 

riesgosos cuando se consumen durante largo tiempo, lo que ha hecho 

que se convierta en uno de los problemas más graves de la salud 

pública. 

El uso irresponsable e inapropiado de medicamentos sin receta, que por 

iniciativa y voluntad propia de la persona los consume, tratando  de 

buscar alivio a una determinada enfermedad o síntoma sin que exista la 

debida supervisión de un profesional de la salud, ocasiona daños a la 

salud. Estos daños  pueden ser, intoxicación o envenenamiento, 

desarrollo de  alergias, aparición de efectos  no deseados, ocultar o 
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prolongar una enfermedad, que en muchos casos son irreversibles y 

conducen a la muerte. 

Uno  de los riesgos de la automedicación,  tiene que ver con la 

dosificación, ya que los medicamentos se consumen generalmente  en 

dosis diarias de acuerdo con el peso del paciente, pero las personas que 

se auto medican no tienen en cuenta este aspecto. El otro  gran riesgo 

es que los medicamentos tienen contraindicaciones, ya que aunque 

sirven para curar ciertas enfermedades, también pueden producir 

efectos negativos en los pacientes. 

Todos estos aspectos se agravan, al evidenciar que las personas no 

tienen conocimientos sobre el grave riesgo de auto medicarse, como 

podemos observar en el gráfico 16, donde  el 84% de entrevistados 

(263), desconocen los riesgos de la automedicación, El problema se 

agudiza cuando las personas desconocen su historial alérgico y no 

saben a qué se están enfrentando, siendo necesario que personal de los 

establecimientos de salud, implementen estrategias de fortalecimiento 

de educación sanitaria al respecto.  

 
GRÁFICO 15 

PERSONA QUE RECOMENDÓ EL FÁRMACO  A LAS FAMILIAS 
QUE HAN CONSUMIDO MEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN 

PROFESIONAL 
 

 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 
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Los medicamentos salen al mercado luego de extensos estudios que 

determinan las indicaciones y contraindicaciones de los mismos, siendo 

importante mencionar  que  la Ley General de Salud N° 2684212, en su 

artículo 26, señala que sólo los médicos pueden prescribir 

medicamentos, igualmente los cirujanos dentistas y los obstetras sólo 

pueden prescribir dentro del área de su profesión, también en el artículo 

33 de la mencionada norma se estipula que el químico farmacéutico es 

el responsable de la dispensación, información y orientación al usuario 

sobre la utilización de medicamentos, sin embargo en nuestro país se 

puede  evidenciar el uso irracional de los medicamentos, como resultado 

de una inadecuada dispensación, utilización y una deficiente vigilancia y 

regulación. 

Esta problemática se agrava, con el hábito de la automedicación, siendo 

muchos los factores que influyen en este tipo de conducta, destacando 

los factores sociales,  como la presión de grupo o de familiares que 

ofrecen una alternativa para la solución de problemas de salud basados 

en su propia experiencia. 

Así mismo , se debe destacar que lamentablemente en nuestro país los 

medios de comunicación como la radio y la televisión influyen en sumo 

grado en la toma de decisión del consumo de un fármaco, por voluntad 

propia ó a sugerencia de personas no especializadas en el tema,  lo que 

facilita que se incremente la prevalencia de automedicación en nuestro 

medio, como observamos en el gráfico 17 , en las zonas de estudio el 

37% de entrevistados (117) refieren auto medicarse por recomendación 

de familiares ,el 32%(110) por recomendación de amigos, entre otros y   

el 28%(87)por iniciativa propia, poniendo en grave riesgo su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Diario Oficial El Peruano, 29 de junio del 2006.  Ley General de Salud N° 26842   
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GRÁFICO 16 
RAZÓN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS 

 

 

  Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  

Son diferentes  los factores que influyen en la compra de medicamentos,  

como se evidencia en el grafico 18, destacando los económicos, la fácil 

accesibilidad a los medicamentos y conductas aprendidas, siendo este 

último factor, el de mayor predomino en las zonas de estudio, ya que el 

46% (143) de entrevistados refieren que siempre lo hicieron,  

considerando que está conducta se transfiere de generación en 

generación, ejercido muchas veces por la presión de grupo ó de los  

familiares que ofrecen una alternativa para la solución de los problemas 

de salud basados en su propia experiencia, los cuales ignoran por 

completo el riesgo que implica la automedicación, aunado al fácil acceso 

de los medicamentos en las farmacias, boticas y hasta en bodegas .  

El 25% ( (79) refieren por la libre venta y el 15%(47) refieren que el costo 

es menor, esto puede deberse  al  desempleo, las malas condiciones de 

trabajo y de vida de la mayoría de la población y sobre todo el bajo 

ingreso económico familiar, lo que no les  permite acceder a los servicios 

de salud, lo cual se traduce en la falta de prescripción por un profesional 

capacitado y la adquisición de medicamentos a menor costo, sin 

necesidad de pagar un servicio de salud especializado, aunado a la libre 

venta  y escasa disponibilidad de información, lo que permite a las 

empresas farmacéuticas difundir información sesgada que incita a la 
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población al consumo de fármacos supuestamente muy seguros, esto 

además se  incrementa debido a la deficiente educación sanitaria, a 

pesar  que en nuestro país existe  el SISMED como  una estrategia de 

Salud pública, que tiene por objetivo mejorar la accesibilidad a 

medicamentos esenciales por parte de la población, especialmente de 

aquella de escasos recursos económicos, enmarcado en los 

lineamientos de lucha contra la pobreza y descentralización.  

4.1.4 FACTOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
GRÁFICO 17 

PRESENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LAS  
ZONAS RURALES DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO 
 

 

  Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  

Pensar en el uso que la población hace de los Servicios de Salud lleva 

necesariamente al análisis de la accesibilidad y la adherencia a los 

tratamientos, así como a las modalidades organizacionales y de atención 

médica vigente.  

Acceso y equidad son conceptos que en el marco de análisis y acción de 

las políticas sociales van de la mano, dos conceptos que configuran un 

proceso de interacción y conformación de los actores y roles en la 

sociedad, así el acceso a los servicios de  salud, a la información, a la 
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libertad de expresión, a las decisiones políticas, entre otras, lo que  

configura una forma de desarrollo de la sociedad, y por tanto una forma 

de medir cuan justa es con respecto a sus miembros.  

En las zonas de estudio se puede evidenciar en el gráfico 19 los 

entrevistados en un 96%(87), reconocen la existencia de 

establecimientos de salud, sin embargo es importante mencionar que un 

4% (13) refieren que no existe establecimientos de salud en su zona, lo 

que conlleva a la inaccesibilidad a los mismos, como reflejo de inequidad 

de nuestro sistema de salud, concluyendo  que a pesar de  que existen 

establecimientos de salud en las zonas de estudio, estos probablemente 

no brindan una adecuada accesibilidad económica, geográfica y cultural, 

incrementando la prevalencia de automedicación.  

 

GRÁFICO 20 
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LAS  ZONAS 

RURALES  DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

       
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

En las zonas de estudio existen establecimientos de salud del primer 

nivel de atención (Centros y Puestos de Salud), cuyas funciones están 

enmarcadas dentro de la Atención Primaria de Salud, la cual es 

fundamentalmente: “la asistencia sanitaria puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad, por medios que les sean 

aceptables, con su plena participación y a un costo que la comunidad y 
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el país puedan soportar13. La atención primaria, a la vez que constituye 

el núcleo del sistema nacional de salud, forma parte del conjunto de 

estrategias de  desarrollo económico y social de la comunidad. Sin 

embargo los resultados de gráficos anteriores,   nos hace pensar  que el 

personal de salud, no está cumpliendo adecuadamente sus funciones. 

 

TABLA 7 

LUGARES DONDE ACUDEN LAS FAMILIAS EN CASO DE ENFERMEDAD 

 

Establecimiento N° % 

Puesto Médico 85 27 

Curandero 2 0.6 

Familiares 1 0.4 

Farmacia 19 6 

Botica 14 5 

Médico 13 4 

Más de dos 177 56 

No opina 3 1 

Total 314 100 

  Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  

La Tabla 7 muestra que el 27% (85) de las familias acuden al Puesto de 

Salud en caso de enfermedad, donde les brindan atención de acuerdo al 

paquete básico de salud,  sin embargo es importante mencionar que de 

acuerdo al  análisis de gráficos anteriores, la primera respuesta a una 

enfermedad que va dando señales que cada día que pasa se va 

agravando,  se auto medican, si esta automedicación, no tuvo resultado 

favorable, recién llega el momento de pensar en el puesto  ó  centro de 

                                                 
13  Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/topics/primary_health_care/es/ 



97 

 

salud. Es importante mencionar que el 56% (177) de familias toman 

diferentes alternativas en caso de enfermar.  

 

TABLA 8 
RAZONES POR LAS QUE SE AUTOMEDICAN LAS FAMILIAS, SIN 

ANTES ACUDIR  AL ESTABLECIMIENTO  DE SALUD O AL MÉDICO 
 

Razones de automedicación N° % 

Falta de profesionales de salud 12 4 

Desconocimiento de efectos adversos del fármaco 118 38 

Falta de tiempo y horario de trabajo 19 6 

Horario de atención del establecimiento de salud 3 1 

Falta de dinero  10 3 

Más de una 152 48 

Total 314 100 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  

De acuerdo a diferentes estudios, la falta de una cultura preventiva de la 

salud, las creencias en poderes sobrenaturales, el desconocimiento de 

los efectos adversos de los fármacos, las dificultades para el acceso a 

los servicios de salud, la falta de tiempo por razones laborales  y la falta 

de una legislación más drástica son algunas de las causas de que las 

personas se auto mediquen. 

Las personas al auto medicarse seleccionan  el uso de medicamentos 

para el tratamiento de enfermedades o síntomas reconocibles por ellos  

mismos, sin embargo una automedicación responsable puede ser parte 

del auto cuidado, sólo si se utilizan medicamentos disponibles para la 

venta sin prescripción y que son seguros , eficaces y están dentro de la 

lista de medicamentos de libre expendió, convirtiéndose en una actividad 

legal, pero que requiere de una información calificada para tomar las 

decisiones adecuadas, requiriendo por lo tanto de medicamentos de 

probada seguridad, calidad y eficacia y que pueden ser  auto 
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reconocidas o para algunas situaciones crónicas o recurrentes, luego de 

un diagnóstico médico inicial. 

En la zona de estudio de acuerdo a los resultados que se muestran en la 

tabla 8,  se puede evidenciar que el 38% (118) familias, se auto medican 

por desconocimiento de los efectos adversos de los medicamentos, 

teniendo como otros factores, la falta de tiempo, escasos recursos 

económicos e inaccesibilidad horaria de los establecimientos de salud, lo 

cual se corrobora con los gráficos N° 18 y 21. 

 

GRÁFICO 18 
HORARIO DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 

 

  Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  

El horario de atención de los establecimientos de salud, no asegura una 

adecuada accesibilidad de la población en las zonas de estudio, ya que 

la mayoría de ellos 67% (209),  sólo atiende en horas de la mañana, en 

la que, la población por lo general está en horario de trabajo. Este 

conlleva a que las personas al tener  un malestar y no tener 

accesibilidad geográfica ni horaria a los establecimientos de salud se 

auto mediquen. 
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GRÁFICO 19 
TIEMPO QUE INVIERTEN LAS FAMILIAS  PARA IR AL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
 

 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

El tiempo que demora el usuario al llegar a un establecimiento de salud, 

es un indicador de equidad y accesibilidad. En el gráfico  22, podemos 

observar que el 61% de los entrevistados (190), refieren que demoran 

entre 1 a 2 horas para llegar al establecimiento de salud más cercano, 

reflejando  inaccesibilidad geográfica y horaria e incrementando  la 

probabilidad de auto medicarse, cuando tienen alguna dolencia. Es 

importante mencionar que de acuerdo a los estándares planteados por el 

MINSA, se considera accesibilidad nula, cuando más del 30% de la 

población demora más de dos horas en llegar al establecimiento de 

salud más cercano. 

4.1.5 FACTOR ACCESO A LOS MEDICAMENTOS 

Uno de los aspectos más importantes y preocupantes es que el 95% de 

entrevistados (297),  refieren que los medicamentos le son de  fácil 

adquisición sin prescripción médica, pudiendo tener   diferentes 

complicaciones por la automedicación. 
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GRÁFICO 20 
OPINIÓN DE LAS FAMILIAS SOBRE SI ES FÁCIL   ADQUIRIR O 

COMPRAR MEDICAMENTOS 

                                             

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  

Diferentes estudios demuestran que  los principales medicamentos de 

venta  libre son los: AINEs grupo de fármacos que ocasionan  una mayor 

incidencia de úlceras gástrica y duodenales y se conoce que las mezclas 

analgésicas pueden ocasionar cuadros de nefritis intersticial. Dentro de 

los antibióticos se destaca las penicilinas que si bien es cierto poseen 

menor toxicidad de todos los antibióticos, su gran utilización hace que la 

aparición de reacciones adversas sea relativamente frecuente; dentro de 

éstas destacan reacciones de hipersensibilidad: reacción anafiláctica, 

edema angioneurótico, fiebre medicamentosa, erupciones cutáneas, la 

enfermedad del suero, nefritis intersticial y trastornos hemáticos. El uso 

de algunos anti diarreicos, lejos de mejorar el cuadro lo empeoran al 

inhibir un proceso fisiológico normal de defensa, Existen otra serie de 

medicamentos que igualmente no se justifica su uso como el de 

mutivitamínicos y tónicos tan solicitados por las madres para tratar la 

desnutrición de sus hijos y que no han demostrado una eficacia 

relevante. 
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GRÁFICO 214 
LUGAR DE COMPRA  DE LOS MEDICAMENTOS 

 

 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

Los resultados del gráfico 24, evidencia el  uso y abuso de la 

automedicación ya que como se puede apreciar  65%  (202) de las 314 

estudiadas lo compran en varios lugares lo que demuestra dos 

situaciones importantes: la venta indiscriminada y casi sin control de los 

medicamentos en estos distritos así como la demanda de las personas 

de estos productos. La automedicación es en general una conducta 

presente en todas las sociedades, y distintos factores contribuyen a que 

ésta sea más o menos extendida. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha propuesto considerar una serie de factores para explicar el 

progresivo aumento de la automedicación, en tal sentido considera que 

los factores más asociados a este fenómeno creciente son: los 

socioeconómicos, estilos de vida,  lo que conlleva a elevar el riesgo  no 

solo de complicar el cuadro de enfermedad que pudiera padecer la 

persona si no inclusive provocar la muerte.  

Por otro lado los resultados muestran que solo un mínimo número de 

personas compran medicamentos de lugares seguros de venta, donde 

trabajan profesionales de la salud  como Puestos, Centros de Salud y 

hospitales lo que pudiera deberse a los  factores de accesibilidad, 

demográficos,  epidemiológicos, factores  de reformas del sector 

sanitario entre otros. 
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Por tanto los resultados observados en el  gráfico nos hace inferir que,  

estaríamos hablando de un importante número de personas que 

adquiere medicamentos sin control ni responsabilidad en el cuidado de 

su propia persona así como la falta de aplicabilidad de las normas de 

control, monitoreo y supervisión de la venta de medicamentos y evasión 

de responsabilidad de los actores sociales e institucionales 

representativos de estos distritos que tienen que ver con la salud de la 

población, ameritando una urgente intervención de las instancias 

correspondientes.  

 

GRÁFICO 25 
 

PIDEN  LOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA RECETA MÉDICA 
AL MOMENTO DE COMPRAR MEDICAMENTOS 

 

 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

El gráfico 25, muestra interesantes resultados que nos permite realizar 

un análisis profundo del comportamiento de quienes expenden los 

medicamentos y de la falta de aplicabilidad  de la normatividad que 

regula este expendio en nuestro contexto. Soto y  Roa Nava (2003) 

quienes estudian los  “Patrones de auto atención y automedicación entre 

la población estudiantil universitaria de la ciudad de Puebla”, en  

personas entre 18 y 24 años de edad.  En una muestra de 1981 

individuos obtienen que 7671 medicamentos fueron consumidos sin 

recomendación médica, de los cuales el 61% (4587) fueron AINES y 

combinaciones; el 10% (765) anti diarreicos; el 10% (764) mucolíticos; el 
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9% (691) antiparasitarios; el 8% (646) antibióticos sistémicos; el 1% 

(115) fármacos tópicos para el tratamiento del acné y el 1% (103) 

anticonceptivos orales. obteniendo entre otras conclusiones  que en lo 

que a venta de medicamentos controlados se refiere; se debe mejorar  la 

calidad de la educación en materia de salud, así mismo en el  estudio de 

Riedemann e Illesca (1999) en la Unidad de Reumatología y CIGES 

(Centro de Capacitación Investigación y Gestión  para la Salud 

Basada en Evidencias) sobre “automedicación en individuos de la región 

de la Araucanía con problemas músculo esqueléticos” donde buscaban 

determinar la Prevalencia de la automedicación en la población general 

> 15 años afectada por síntomas músculo esqueléticos, Determinar el 

tipo de medicamentos y las dosis empleadas, y conocer la motivación 

para la automedicación, entrevistaron a 440 individuos de ambos sexos 

>15 años de edad. En este estudio hallan que el sistema de distribución 

de medicamentos, en el cual las restricciones a la venta están limitadas 

a solo algunos fármacos (como antibióticos, psicotrópicos o que puedan 

causar adicción), se adquiere libremente, los analgésicos y 

antiinflamatorios se venden libremente no sólo en las farmacias, sino 

que también se adquieren en almacenes de barrio, la vía pública y 

medios de locomoción pública, entre otros. Esta  información corroboran 

los resultados encontrados en este estudio, los que de alguna manera 

nos permite apreciar que para la venta de medicamentos si bien es 

cierto está legislado pero pocos dueños de centros de venta y 

empleados lo cumplen ya que para vender son pocos los que piden una 

receta médica y es más hasta son los propios vendedores los que 

usurpan funciones al recetar ellos mismos medicamentos frente a los 

síntomas que el cliente les menciona tener, es claro que para los 

intereses de la industria farmacéutica les importa más la venta en sí que 

la salud de la población ya que las ventas anuales son exorbitantes 

como lo muestra un reporte de La Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

donde se menciona  que la venta de medicamentos en el país alcanza 

los 1,000 millones de dólares al año14.  

                                                 
14 Mercado interno peruano, Centro de estudios Bursátiles (BURSEN) 
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Es sumamente importante mencionar que los resultados obtenidos en 

este estudio, nos permiten  hablar de la trascendencia de este fenómeno 

por tratarse de prácticas que atentan contra la salud pública ya que esta 

forma de venta  de medicamentos es una epidemia silenciosa que 

pudiera afectar  inclusive la vida de las personas Por tanto teniendo 

presente todo lo mencionado líneas arriba, nos atrevemos a expresar 

categóricamente que la venta y compra de medicamentos en estos 

distritos es en forma indiscriminada e irresponsable lo que   constituye  

un problema urgente e importante que amerita ser atendido por las 

autoridades competentes. 

 

GRÁFICO 226 
EDAD DEL QUE COMPRO EL MEDICAMENTO 

 

 
 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

Si bien es cierto que la gran mayoría de personas estudiadas 81%(256) 

son de 20 a 49 años, edad adulta y no representaría un problema para 

los que compran ni para los que venden, llama la atención que un 

número pequeño, pero significativo de personas que compran 

medicamentos  son menores de 10 años 2% (5), de 10 a 19 9% (28) y 

de 49 a más 8% (25), resultados que evidencian una vez más la 

prioridad  de negociar y de lucrar que tienen los centros de venta, ya que 

la lucha por convencernos de la efectividad de su producto es mayor a 

                                                                                                                                               
 http://mercadointernoperuano.blogspot.com/2010/08/venta-de-medicamentos-en-el-peru- 

suma.html 
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cualquier preocupación por buscar aportar en la solución de los 

problemas de salud,  prevenir complicaciones , buscar nuevas curas y  

mejores medicamentos para las personas, lo que denota la total falta de 

responsabilidad en la venta de medicamentos porque son grupos etarios 

de mayor cuidado puesto que ya sea en menores de edad o adultos  

mayores, el riesgo de tener consecuencias lamentables de la 

automedicación es mayor toda vez que el menor de edad no tiene 

conocimientos del peligro del  consumo de medicamentos sin receta 

médica, pudiendo generar  en muchos casos dependencia , sobredosis , 

entre otros efectos indeseados, toda vez que se trata de un grupo muy 

vulnerable de enfermar y morir, demostrando con estos resultados que 

no hay respeto por la ley, por el cliente, ni por el vendedor , así mismo se 

muestra el poco interés de las autoridades sanitarias por hacer respetar 

la norma evidenciándose ausencia de cultura del cuidado de la salud de 

los mismos pobladores, de un programa de prevención y control serio 

por el sector salud de  políticas públicas que respalden la buena práctica 

en la venta de producto farmacéuticos, entre otros, que justificarían la 

aplicación de estrategias urgentes de intervención. 

 

TABLA 9 
INTERVALO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

INTERVALO N° % 
Diario 3 

 
1 
 

Inter diario 1 0.3 
Semanal 1 0.3 
Mensual 9 2.9 
Cada vez que se enferma 300 95.5 

Total 314 100 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

Los resultados muestran que  14 personas  (4%) acumulado porcentual,  

adquieren medicamentos con cierta  frecuencia, mientras que la mayoría 

300 personas (95.5%)  lo hacen cada vez que se enferman. En este 

grupo se encuentran aquellos que adquieren medicamentos con receta 

médica así como las personas que se auto medican, siendo el grupo de 
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los que se auto medican la mayor preocupación en esta investigación, si 

bien es cierto lo hacen cada vez que se enferman ello no impide que sea 

una práctica inadecuada la que realizan, pudiendo deberse a diversos 

factores influyentes, como el  factor económico que definitivamente está 

relacionada a la automedicación y en ella destacan el desempleo, las 

malas condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población, la 

dependencia económica que tienen las madres e hijos y sobre todo el 

bajo ingreso económico familiar que no les permite acceder a los 

servicios de salud lo cual se traduce en la falta de prescripción de 

medicamentos por un profesional capacitado. Además la cultura 

subyacente en la población estudiada puede ser una de las causantes 

de  que las personas busquen una automedicación por cuenta propia 

seguido por recomendaciones familiares, probablemente por la alta 

confianza en sí mismos y en sus familiares. Los factores culturales 

tienen que ver principalmente con los conceptos socialmente construidos 

de enfermedad, existe la concepción de enfermedad como alteración del 

equilibrio biopsicosocial  que deteriora la salud familiar unido al factor 

económico precario promueve que las personas “aprendan” e 

internalicen la automedicación como práctica necesaria para aliviar sus 

dolencias. 

Pensar en la cultura es ver el conjunto total de todas las acciones 

humanas que traspasan las dimensiones políticas, jurídicas, simbólicas, 

económicas, comunicativas, artísticas, científicas o cualquier otra 

práctica humana que sea producto de la interacción social que supere su 

naturaleza biológica. Complementan probablemente este 

comportamiento la falta de acceso a los servicios de salud y la escasa 

disponibilidad de información lo que permite también ser aprovechada 

por  las empresas farmacéuticas para difundir información sesgada que 

incita a la población al consumo de fármacos supuestamente muy 

seguros que atentan contra la salud Pública que es el bien más preciado 

que tiene una sociedad.  
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GRÁFICO 237 
TIPO DE MEDICAMENTOS QUE CONSUMEN SIN RECETA MÉDICA 

 

 
Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

Lo más resaltante del gráfico 27, es  el porcentaje  acumulado  entre los 

medicamentos consumidos por personas sin recomendación médica 

antibióticos y analgésicos y personas que consumen solo antibióticos 

72%  

(221) y aquellas personas que optan por el consumo de analgésicos-

antiinflamatorios 26% (80 personas), ya que son medicamentos que 

consumidos indiscriminadamente representan un riesgo para la salud  ya 

que traen consecuencias como el aumento de la resistencia bacteriana 

que, a su vez, incrementa los gastos y la mortalidad por enfermedades 

infecciosas, por lo que se le considera un grave problema de salud 

pública. Así mismo el abuso de antibióticos conlleva a  problemas 

principales para la persona que lo consume irresponsablemente Elimina 

la flora normal y selecciona bacterias resistentes. Genera  resistencia de 

las bacterias que alguna vez fueron sensibles. Disminuye efectividad de 

los tratamientos establecidos y produce efectos adversos. Para la 

sociedad,  el desarrollo de resistencia bacteriana reduce la efectividad 

de tratamientos posteriores a establecerse  e incrementa la mortalidad 

por enfermedades infecciosas. Por otro lado los analgésicos auto 

medicados y sin control  pueden causar adicción ya que estos fármacos   

contienen codeína, además el  analgésico combinado con otras 
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sustancias para el dolor como acetaminofen (paracetamol), ibuprofeno o 

aspirina tomadas sin control  médico  pueden causar problemas 

secundarios entre ellos la  adicción. Cuando se les deja de consumir 

después de un uso prolongado pueden provocar síntomas parecidos a la 

gripe, con dolores de articulaciones y agitación. y el uso de 

antiinflamatorios puede producir daño gastroduodenal,  el que muchas 

veces es silente y se manifiesta en úlceras y hemorragias, en relación al 

daño renal este se evidencia por el aumento del sodio, agua y potasio 

plasmático. “Se sabe que el riñón normalmente aumenta la producción 

de prostaglandinas frente a una baja de su perfusión, lo más grave que 

puede suceder es la insuficiencia renal aguda y a nivel hematológico se 

observa un aumento en los tiempos de sangría”. 15 De todo ello se 

deduce que las personas se auto medican sin tener conocimiento de las 

consecuencias que podrían producir estos medicamentos consumidos 

sin indicación médica y sin control profesional, lo que a la luz de la 

verdad  explica la necesidad de establecer acciones de educación  en 

salud como estrategia agresiva de freno y control de la automedicación 

en la población. 

 

Lo más resaltante mostrado en el gráfico es que el total de personas 

estudiadas aceptan haberse auto medicado por lo menos alguna vez, 

entendiendo a la automedicación como la  toma de medicamentos por 

propia iniciativa ante la presencia de un síntoma o enfermedad sin la 

adecuada indicación y supervisión médica16 de ellos el 65% (204) 

personas dicen haber consumido inclusive otros de los que se ha 

considerado como alternativas que son las más comunes del mercado. 

Todo medicamento, incluyendo el que parezca más inocuo, tiene 

reacciones adversas y de eso al parecer no tienen conocimiento los 

consumidores, y  puede generar desde una hipersensibilidad hasta 

                                                 
15 Medicamentos Perú: Producción ética en el Perú. Investigación para el grupo andino de  

Consumidores. Proyecto Socican “acción con la Sociedad Civil para la integración Andina. 
http://www.consumidoresandinos.com/documentos/campanas/3/estudios/medicamentosperu.pdf 

 
16   Abuso de medicamentos blog. Artículo científico. 

 http://permaneceer.spaces.live.com/blog/cns!4AF0D14E51353E4E!988.entry  
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reacciones severas que pueden llevar a un shock o a la muerte del 

paciente.  

 

TABLA 10 
MEDICAMENTOS COMUNES CONSUMIDOS SIN RECETA MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

Antes había dolencias como la angustia o el malestar que no se trataban 

con medicamentos, en cambio hoy se pide antidepresivos en las 

farmacias y estas son expendidas con toda normalidad y aparente 

legalidad. En la mayoría de los casos las personas compran la 

medicación también  influenciados por la publicidad, sin consulta previa 

Medicamentos comunes N° % 

ZENTEL 3 1 

AMPICILINA 6 1.9 

AMOXICILINA 11 3.5 

BACTRIN 20 6.4 

CIPROFLOXACINO 1 0.3 

DICLOXACILINA 1 0.3 

DALACIN 1 0.3 

ASPIRINA 5 1.6 

PANADOL 21 6.7 

NAZTIZOL 9 2.9 

APRONAX 18 5.7 

DESENFRIOL 11 3.5 

KETOROLACO 2 0.6 

CLORFENANINA 1 0.3 

Otros 204 65 

TOTAL 314 100 
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de un profesional médico. Zimmer (2006)17 en estudios realizados en la  

Argentina, señala que el 50% de los argentinos, se auto medican o 

toman medicamentos que le recomiendan un amigo o familiar.  El 30% 

de ese total lo hace una vez por mes, mientras que el 10% al menos una 

vez por semana. Como si fuera poco, según el Colegio de 

Farmacéuticos de la Capital Federal, señala que la mitad de la población 

toma medicamentos en forma incorrecta, causando el 10% de las 

internaciones hospitalarias. El 1% de pacientes internados por 

polifarmacia, como por ejemplo los pacientes geriátricos toman seis o 

más medicamentos en forma simultánea. El hecho de no consultar al 

médico causa alrededor de 10.000 muertes por año. El 10 % de los 

medicamentos que existen en el mercado pueden comprarse sin receta, 

pero la realidad demuestra que el 30% de las ventas se realizan sin 

prescripción médica y si contrastamos esta información con los 

resultados de este estudio podemos expresar que  también  en  nuestra   

realidad   hay   un   uso   indiscriminado       de Medicamentos,  Adquirir 

un medicamento sin receta es muy fácil, ya que los    controles   oficiales   

son    insuficientes, ineficaces   y   facilitan     la automedicación y el 

comercio inescrupuloso. La   automedicación     está pasando a ser parte 

del consumo normal en las personas   desarrollando conductas 

adictivas. El uso inapropiado de las drogas puede desencadenar 

consecuencias negativas que van desde no concretar el efecto curativo 

buscado, hasta  en  casos  extremos,  la adicción  o  la  muerte, pasando  

por reacciones alérgicas, vómitos, diarrea, intoxicaciones y daños 

orgánicos,  datos  relevantes que nos sugiere una reflexión profunda  y 

exige la inmediata  toma de decisiones de las autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

                                                 

17  Dr. Sergio Zimmer  Médico  Periodista y Docente Universitario. Conductor de “Proyecto 

Salud”.  Columnista de Agencia Comunas 
www.agenciacomunas.com.ar.http://www.proyectosalud.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=1
683 

 

http://www.agenciacomunas.com.ar/
http://www.proyectosalud.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=1683
http://www.proyectosalud.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=1683
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GRÁFICO 2824 
CONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS PERSONAS DE LOS 

EFECTOS ADVERSOS 
 

 
  Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  

Lo más resaltante del  gráfico 28,  es que el 93% (293) de las personas 

estudiadas del total que fueron 314 personas, no conocen los efectos 

adversos que provocan los medicamentos, lo que se corrobora con los 

datos obtenidos en el grafico 16 sobres si las familias conocen las 

consecuencias de la automedicación, evidenciándose que el 84% de 

ellos no conocen, lo que demuestra una total ignorancia en ello, y la total 

irresponsabilidad de quienes la venden pese a la existencia de  la Ley de 

Protección al Consumidor, cuyo texto único ha sido aprobado por 

Decreto Supremo 006-2009-PCM a través del cual se garantiza el 

derecho a la información de los consumidores, trasmitiendo a los 

proveedores la obligación de informar, en especial mediante el rotulado. 

Asimismo dicha norma establece la obligación de que se ponga a 

disposición del consumidor productos que no conlleven riesgo 

injustificado para estos. 

La norma marco del sector es la Ley General de Salud, Ley Nº 26842,la 

misma que respecto a la comercialización, establece las pautas, 

condiciones y disposiciones que atañen a los establecimientos de 

expendio de fármacos y a la información y requisitos de sus 

trabajadores, sin embargo estos no son cumplidos, mutilando los 

derechos de los consumidores a ser informados; quizás la explicación 
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sea que actualmente el expendio de medicamentos es un negocio 

autorizado si la menor evaluación de parte de las autoridades ya que 

muchos de estos centros de venta inclusive tiene como empleados a 

trabajadores con   conocimientos insuficientes sobre fármacos  así como   

integridad necesaria para presentar información sobre productos y  llevar 

a cabo otras actividades de  promoción de una manera correcta y 

responsable, cuándo la norma indica que los representantes de 

productos farmacéuticos deben poner a la disposición de las personas 

encargadas de recetar o despachar medicinas (empleados),  una 

información completa e imparcial para cada producto de que se trate, tal 

como una hoja de datos científicos aprobada o cualquier otra fuente de 

información de contenido análogo. Así mismo es obligación  afirmar   en   

los    anuncios   que   un  medicamento  puede curar, evitar o aliviar una 

dolencia sólo cuando esto pueda comprobarse, deben también indicar 

cuando proceda, las limitaciones apropiadas en el uso del medicamento, 

lógicamente esto es lírico porque pocos lo aplican  y no hay 

sostenibilidad en el monitoreo y control que deben cumplir  nuestras 

autoridades sanitarias  sometiendo a riesgos innecesarios a la población 

con el expendio libre e indiscriminado y sin control de dichos 

medicamentos. 

GRÁFICO 2925 
PADECIMIENTO DE EFECTOS ADVERSOS 

 

 
  Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  
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Conocidos son los riesgos de la automedicación y el que se presente 

molestias después de haber consumido un medicamento comprado sin 

indicación médica si bien es cierto no en todas las personas pero si se 

produce con cierta frecuencia, como lo evidencia el estudio que muestra 

que 34 (11%) personas sintieron alguna molestia después de ingerirlos, 

siempre se ha dicho que tomar medicamentos sin control sanitario no 

sólo es poco eficaz sino que puede provocar reacciones adversas como 

el producido en estas 34 personas. Desde siempre, es una costumbre 

arraigada entre la población, ante los primeros síntomas de enfermedad  

acudir  al botiquín casero para intentar cortar el avance de la 

enfermedad. En ocasiones, los compromisos laborales y las tareas del 

día a día hacen relegar a un segundo plano el acudir al médico para que 

realice el diagnóstico y se establezca la medicación adecuada en cada 

caso.  Se busca una solución rápida, evitando las esperas en las 

consultas médicas y se decide recuperar la medicina que ya fue efectiva 

un tiempo atrás. Las mujeres en edad laboral suelen ser quienes con 

más frecuencia recurren a esta práctica, en ocasiones incitadas por las 

personas del entorno cercano quienes recomiendan un fármaco porque 

“a mí me fue muy bien". Sin embargo, se desconoce si tendrá la misma 

validez en una tercera persona.  Las molestias sentidas posteriores a la 

toma de algún medicamento son efectos adversos que pueden producir 

desde un simple malestar a estados inclusive de shock anafiláctico y 

muerte. Los expertos desaconsejan radicalmente combinar varios 

medicamentos al mismo tiempo, porque esta práctica  puede provocar 

reacciones adversas, en ocasiones más graves incluso que la propia 

enfermedad que se padece, razones más que suficientes para evitarlas 

ya que como se muestra también en este estudio no todas las personas 

reaccionan del mismo modo ante el consumo de un medicamento, pero 

hay personas con mayor susceptibilidad que si lo hacen, 

constituyéndose en  un riesgo innecesario al que los pobladores se 

someten por muchos factores, haciendo de este comportamiento una 

gran problemática sanitaria.   
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GRÁFICO 30 
PAGO POR MEDICAMENTO ADQUIRIDO 

 

 
  Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010 

El 99% de las personas estudiadas es decir 310 personas compran los 

medicamentos y es que en el país la enfermedad de la población es un 

gran negocio para las grandes industrias farmacéuticas y un gran 

perjuicio económico para las familias ya que al auto medicarse sin 

orientación ni seguimiento de su proceso de enfermedad pudiera ser que 

lejos de mejorar se complique el cuadro  y que se requiera mayor gasto 

económico del que se prevé. Un artículo de la web señala que la venta 

de medicamentos en el país alcanza los 1,000 millones de dólares al 

año, se asegura que estos montos irán aumentando anualmente en 

relación al crecimiento poblacional14 lo que nos permite comprender 

respecto a las enormes sumas de dinero que se invierte en publicidad ya 

que esta estrategia agresiva del mercadeo está estrechamente vinculado 

a la automedicación. Por tanto es relativamente fácil deducir los enormes 

intereses que tienen estas empresas en el  consumo de medicamentos 

sin control por parte de las personas  ni regulación de ventas por 

quienes las expenden. 
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GRÁFICO 31 
ADQUISICIÓN GRATUITA DE MEDICAMENTOS 

 

 
  Fuente: Resultados de entrevista realizada por el investigador: Huancayo, 2010  

Los resultados mostrados, evidencian que el 28% es decir (87) personas 

que se auto medican no compran  los medicamentos  si no que lo 

obtienen regalado resultado preocupante porque si es esta la forma 

como lo consiguen probablemente alguna persona (as) de su entorno le 

o  les provee,  elevándose aún más el riesgo de su consumo dado que 

podría ser que el medicamento no cumpla con las normas adecuadas de 

almacenamiento conservación e inclusive vigencia  que podría 

constituirse en un riesgo potencial que atenta contra la salud de  la 

persona que lo consume,  que traería consecuencias no solo para el 

individuo si no para todo el entorno familiar y social, aún mayor si la 

persona involucrada es joven por los años potencialmente perdidos y 

años laborales potencialmente perdidos que significaría la complicación 

de su  salud . 

4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

  Prevalencia de Automedicación  

Prevalencia puntual = Ct/Nt 

Ct= número de casos existentes (prevalentes) en un momento o edad   

determinados. 

Nt= número total de individuos en la población en ese momento o edad                    

determinados. 
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Se calcula la prevalencia del 2010 en los 5 distritos rurales de la 

provincia de Huancayo obteniéndose una prevalencia del 90% 

 Ct: 284     Nt: 314  

284/314 =  0,90  Se confirma la hipótesis especifica 1. 

La prevalencia de la automedicación en los 5 distritos de la provincia de 

Huancayo estudiados: es alta 

Los factores Socioculturales, de accesibilidad a los establecimientos de 

salud y  accesibilidad a los medicamentos según los resultados que arroja 

la presente investigación influyen en la alta prevalencia de la 

automedicación en las familias de zonas rurales de 5 distritos de la 

provincia de Huancayo, confirmándose la hipótesis específica 2. 

Referente a la  hipótesis específica 3: 

El factor económico determina en forma significativa la alta prevalencia 

de automedicación en las familias de zonas rurales de 5 distritos de la 

provincia de Huancayo, resultados que confirman la hipótesis: 

 
TABLA 11 

 

Tabla de contingencia Ingreso económico de la familia ¿Cuánto gana al mes? * En

la familia tomam medicamento sin receta medica?

Recuento

129 14 143

142 11 153

10 5 15

1 1

2 2

284 30 314

MENOS de 450 SOLES

DE 450 a 600 SOLES

DE 600 a 1000 MAS

1000 a mas

7

Ingreso económico

de la familia

¿Cuánto gana al

mes?

Total

SI NO

En la familia tomam

medicamento sin

receta medica?

Total
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TABLA 12 

 

GRÁFICO 32 
 CORRELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y EL FACTOR ECONÓMICO 

 

Por lo tanto se confirma la hipótesis general que existe alta prevalencia de 

automedicación en familias de zonas rurales de 5 distritos de la provincia 

de Huancayo siendo los factores socioculturales, accesibilidad a los 

servicios de salud y accesibilidad a los medicamentos los que influyen 

para su alta prevalencia, pero  el factor económico es el que determina en 

forma significativa  la alta prevalencia de la automedicación.  

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El trabajo de investigación ha demostrado que la prevalencia de 

automedicación es alta en la zona de estudio, ya que el 90% (284),  de las 

personas entrevistadas,  refieren  auto medicarse,  la mayoría de ellas  se 
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han auto medicado principalmente con antiinflamatorios, analgésicos, 

antibióticos y anti diarreicos, dichos fármacos son adquiridos es diferentes 

espacios, como puestos de salud, farmacias, boticas y bodegas, por lo 

que se concluye que dichas personas acuden a estos lugares para 

obtener los medicamentos, como una forma de solucionar sus problemas 

de salud y una opción más accesible que  la consulta médica. 

La prevalencia de la automedicación se convierte  en un fenómeno de 

amplias implicancias médico sociales. Diferentes elementos hacen 

sospechar que es una conducta frecuente en nuestra población. En 

primer lugar, están nuestras condiciones de país en desarrollo, con una 

proporción importante de la población con dificultades de acceso al 

sistema público de salud y además niveles de ingreso insuficiente que les 

hace muy difícil acceder a los servicios de salud y a los cuidados médicos 

en el sistema privado de atención. 

El uso irresponsable e inapropiado de medicamentos sin receta o 

prescritos con anterioridad, que por iniciativa y voluntad propia de la 

persona trata de buscar alivio de una determinada enfermedad o síntoma 

sin que exista la debida supervisión de un profesional de la salud 

ocasionan daños y peligros a la salud que en muchos casos son 

irreversibles y conducen a la muerte. 

Entre los principales factores que influyen en este tipo de conducta, se 

tiene  el factor económico encontrándose que más del 90% tienen ingreso 

económico familiar igual al sueldo mínimo vital. Ninguna familia puede 

vivir con S/.550.00, es bajísimo, incluso en la región. La condición del 

ingreso económico familiar reflejada en los resultados del estudio 

muestran  que el 80% tienen un ingreso eventual, unido al bajo ingreso 

económico familiar  lo que no  les permite acceder a los servicios de 

salud,  lo cual se traduce en la falta de prescripción por un profesional 

capacitado generándose la automedicación. La ONU advirtió que, de no 

ponerse fin a esta desigualdad lo más rápido posible, las pautas 

establecidas por las Metas del Milenio, entre las que se destaca la de 

terminar con la pobreza extrema para el año 2015, seguramente se verán 
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frustradas, esta determinante traerá como consecuencias el deterioro de 

la salud y una creciente automedicación sin información adecuada.  

Otro de los factores importantes de la automedicación, están 

estrechamente relacionados a patrones culturales individuales y sociales,  

que influyen en sumo grado en la toma de decisiones ya sea por voluntad 

propia o por mecanismos de convencimiento de familiares y amigos, como 

se demuestra en la presente investigación, donde el 37% y el 28% de 

entrevistados refieren auto medicarse por recomendación de 

familiares/amigos y a iniciativa propia respectivamente,   aunado a una 

inadecuada dispensación, información y orientación al usuario sobre la 

utilización responsable de los  medicamentos.  

Los resultados también indican que otro de los factores que incrementan 

la prevalencia de automedicación, está estrechamente relacionado a la 

accesibilidad a los servicios de salud y a los medicamentos. Al respecto  

se desprenden importantes implicancias relacionadas al  acceso a un 

seguro de salud que garantice el ejercicio pleno del derecho a la salud y 

que permita reducir la automedicación a través de la  formulación e 

implementación de políticas públicas regionales que incentiven el uso de 

los servicios de salud en forma preventiva y se implementen los servicios 

de salud con calidad para mejorar el estado de salud de las personas. En 

consecuencia, dado que la salud es un derecho, las políticas deben 

proporcionar los medios para hacer cumplir este derecho. Esto significa 

que el cuidado de la salud y los recursos necesarios para garantizarlo es 

también un derecho. Así, el acceso a medicamentos de calidad y su uso 

racional, son temas que deben constituir ejes de la atención en salud. Es 

importante mencionar que a la par de mejorar la accesibilidad es 

necesario superar los problemas de calidad, regulación  y de utilización, 

esto se encuentra relacionado, al hecho de que un poco más de la mitad 

de la población es pobre, con acceso limitado a los servicios de salud y a 

los medicamentos especiales que son muchas veces recetados por los 

profesionales médicos, de acuerdo a las tendencias de la fármaco 

industria, no existiendo mecanismos de control y regulación.   
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En este contexto, es importante resaltar que, el comportamiento de  las  

personas, no es igual  en todos los casos, como lo demuestran los 

resultados  del  estudio, probablemente se deba entre otros factores a las 

situaciones particulares de cada familia, a las respuestas individuales de 

cada sujeto y al entorno que le rodea, lo  que conlleva al uso y abuso de 

la automedicación ya que como se puede apreciar 202 personas (65%) de 

las 314 estudiadas lo compran en varios lugares lo que evidencia dos 

situaciones importantes: la primera, la venta indiscriminada y casi sin 

control de los medicamentos  (venta sin exigencia de prescripción 

profesional) , hecho sumamente grave por tratarse de prácticas que 

atentan contra la salud pública ya que esta forma de venta  de 

medicamentos es una epidemia silenciosa, que pudiera afectar  inclusive 

la vida de las personas. Y la segunda,  la demanda de las personas de 

estos productos ya que estamos hablando de un importante número de 

personas que adquiere medicamentos sin control ni responsabilidad en el 

cuidado de su propia persona. Por otra parte hablamos también  sobre la 

falta de aplicabilidad de las normas control, monitoreo y supervisión de la 

venta de medicamentos y evasión de responsabilidad de los actores 

sociales e institucionales representativos de estos distritos que tienen que 

ver con la salud de la población, ameritando una urgente intervención de 

las instancias correspondientes.  

Así mismo, en el estudio se ha podido  evidenciar la falta de criterio de los 

que venden medicamentos, quiénes en muchos casos  venden  estos 

productos a menores de edad y a adultos mayores, demostrando con 

estos resultados que no hay respeto por la ley ni por el cliente, 

evidenciándose con ello  la prioridad  de lucro que tienen estos 

establecimientos. 

Si bien es cierto las personas que se auto medican,  lo hacen cada vez 

que se enferman, ello no impide que sea una práctica inadecuada, es 

alarmante observar en los  resultados, el consumo de medicamentos con 

cierta facilidad sin tener en cuenta los efectos adversos puesto que lo 

desconocen, lo que a la luz de la verdad  explica la necesidad de 

establecer acciones de educación  en salud como estrategia agresiva de 
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freno y control de la automedicación en la población, lo que redundará en 

una mejor calidad de vida, ello se puede lograr operativizando la Política 

Nacional de Medicamentos, la que recoge los principales problemas 

identificados, como limitado acceso a los medicamentos por parte de la 

población, deficiente regulación y calidad y uso irracional, incluyendo 

además el tema social, relacionado con la insuficiente información y 

educación de la población respecto al cuidado de su salud, como 

componentes fundamentales de la atención integral de salud y el 

fortalecimiento de una cultura de uso racional de medicamentos en todo el 

ámbito nacional.  
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CAPÍTULO V 
 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

5.1  APORTES PRÁCTICOS Y METODOLÓGICOS  

 

Los principales aportes que derivan del estudio de la automedicación 

están relacionados con la propuesta de estrategias que se debe adoptar 

en la práctica del profesional de las ciencias de la salud específicamente 

en los profesionales Químicos Farmacéuticos, quienes cumplen un rol 

preponderante y son los principales actores sociales que velan por la 

salud de la población al cumplir sus funciones de orientación y educación 

sobre el uso adecuado de los medicamentos, e informando que la práctica 

de la automedicación solo genera deterioros y complicaciones negativas 

al organismo pudiendo traer consecuencias fatales.  

Otro aporte importante se considera la propuesta metodológica del 

instrumento de recolección de datos construidos para este fin que permite 

que otros investigadores puedan tomar como técnica para recabar datos 

sobre automedicación considerando prudente modificar, incrementar y 

mejorar el instrumento. 
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5.2  APORTES AL SECTOR SALUD   

 

Como aporte al sector salud se presenta en las sugerencias un conjunto 

de estrategias que pueden ser implementadas y ejecutadas a partir de 

este estudio cuyo propósito es contribuir a disminuir la prevalencia de la 

automedicación considerado como un problema de salud pública que 

afecta a un número de peruanos, quienes por falta de información y el 

factor económico determinan  que en lugar de asistir a un servicio de 

salud cercano prefieran comprar libremente medicamentos en cualquier 

botica o farmacia cercana, trayendo  consecuencias  perjudiciales para la 

salud integral de la persona, esperamos que los resultados nos permitan 

concientizar y reflexionar de la práctica profesional que como parte del 

sector salud estamos cumpliendo y que debemos intensificar la promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad generando capacidad de 

autocuidado y una cultura de salud en las personas. 
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CONCLUSIONES 

 La automedicación es un tipo de conducta que implica tomar medicamentos 

según la propia iniciativa del paciente, ó por consejo de cualquier persona no 

profesional de la salud acreditado para tal efecto. 

 El comportamiento de la automedicación está profundamente influenciado 

por factores individuales, socioculturales,  de accesibilidad a los servicios de 

salud y accesibilidad a los medicamentos, aunados a la  falta de elementos 

técnico- científicos actualizados que les permitan a los usuarios no ceder a 

las presiones sociales y a las de la industria farmacéutica.  

 Según los resultados de la  investigación la prevalencia de automedicación  

es de 90% (grafico 2). 

 El factor económico determina de manera significativa la alta prevalencia de 

automedicación no permitiendo acceder a una consulta pública o privada 

(gráfico 32).  

 El aseguramiento universal es punto clave para superar algunas prácticas y 

estilos de vida de la población como el de la automedicación, hecho que se 

evidencia en el  estudio, ya que  en los 5 distritos rurales estudiados, el 60% 

no cuenta con ningún tipo de seguro. (gráfico 8) 

 Existe  una venta indiscriminada de los medicamentos y una demanda 

significativa por parte de  los usuarios, el 37% de entrevistados refieren 

medicarse por recomendación de amigos y el 28% por iniciativa propia 

(gráfico 17). 

 Se evidencia inaccesibilidad geográfica, económica, cultural y horaria de los 

establecimientos de salud, conllevando a inequidad e inadecuados 

mecanismos de intervención que mejoren la relación salud – población 

(gráficos 18 y 21)   
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 En el presente estudio se evidencia el uso y abuso en el auto consumo de 

medicamentos especialmente de antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios 

entre otros,  que pone seriamente en riego la salud  de la población (gráfico       

24).  

 Existe una notoria desinformación de la población respecto a los efectos de 

los medicamentos que consumen, el 84% de entrevistados no tienen 

conocimientos sobre el grave riesgo de auto medicarse, a la vez  existe un 

desinterés marcado por parte de los que venden de educar a los 

consumidores (gráfico 16).  
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SUGERENCIAS  

 Para velar por el control sanitario de los medicamentos y el óptimo cumplimiento 

de sus funciones relativas a la inspección, autorización, registro sanitario, 

fármaco vigilancia, ensayos clínicos, y control de calidad, eficacia y seguridad 

de uso; deberían disponerse los recursos humanos, tecnológicos, estructurales 

y de presupuesto necesarios. 

 En materia de carácter técnico, debe dotarse de Químico Farmacéutico en 

Atención Primaria de Salud (APS) y la implementación de fármaco vigilancia.  

 Promover con equidad el acceso de la población no asegurada a 

prestaciones de salud de calidad, dándole prioridad a los grupos vulnerables  

en situación de extrema pobreza y pobreza. 

 Implementar políticas que generen una cultura de aseguramiento en la 

población. 

 Para abordar la inequidad en el acceso se recomienda elevar la cobertura de 

atención en  los sectores más pobres. 

 Implementar programas de intervención frente a la automedicación a fin de 

alcanzar lo que recomienda la OMS, una Automedicación Responsable. 

 A las autoridades sanitarias establecer estrategias de seguimiento  control 

estricto y vigilancia permanente en principio a las instancias que autorizan el 

expendio de medicamentos así como a los establecimientos que ya están 

funcionando la que debe ser de acuerdo a las normas establecidas y la 

legislación vigente, priorizando la operativización de la Política Nacional de 

Medicamentos 

 Establecer la estrategia educativa de información, educación y comunicación  

permanente a la población cuya responsabilidad debe ser asumida por  

profesionales de la salud.   
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ANEXO A                                                                                           

ENTREVISTA 
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Universidad Nacional del Centro del Perú 

I.-  INTRODUCCION: 

Sr.(a) las preguntas que se harán a continuación serán confidenciales y servirán solo para nuestra investigación. Se le 
suplica contestar con toda veracidad. 
II.- OBJETIVO:  

 Determinar los factores económicos y socio culturales que influyen en la automedicación de las familias de las zonas 
rurales de 5 distritos de la provincia de Huancayo. 

 
DISTRITO: ................................................................................................................... 
AUTOMEDICACION: 
 
EDAD:……………                    SEXO: M: O F: O 

1.- En la familia toman medicamento sin receta médica? 

Si         O                           No                O 

2.-¿Han consumido alguna vez un medicamento que no te ha sido recetado por un médico? 

Si         O                           No                O 

3.- Persona de la familia que tomó  el medicamento 

Padre (  ) 

Madre (  ) 

Hijo (  ) 

Otro Pariente (  ) 

Todos                                              (  ) 

4.- Sexo del que tomó el medicamento: 

M            O                           F                O 

5.- Edad del que tomó el medicamento…………………. 

Menor de 10 años (  ) 

De 11 a 19 años (  ) 

De 20 a 49 años (  ) 

De 49 a más (  ) 

6.-¿Cuántas veces has ido al médico en el último año?  

Ninguna ⃤ Una ⃤ Dos ⃤ Más de Dos ⃤ 

7.- Estas consultas se debieron a molestias: 

Digestivas ⃤  Respiratorias  ⃤  Ginecológicas ⃤ Otras ⃤  

8.-¿Alguna vez has ido al médico sin tener molestias, sólo para una revisión? 

      Sí ⃤     No ⃤ 

9.-.¿Alguna vez te han pedido receta para comprar un medicamento en la botica o farmacia? 

Sí ⃤  No ⃤ 

10.- Cuando tienes diarrea: 

Van al médico ⃤ Consumes anti diarreicos ⃤   Consumes antibióticos ⃤  

Consumen cualquier medicamento que me dan ⃤ Espero a que pase ⃤ 

ESCUELA DE POST GRADO 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 
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11.- Cuando tienes gripe: 

Van al médico ⃤ Consumen antiinflamatorios ⃤ Consumen antibióticos ⃤ Consumen analgésicos ⃤ Consumo 

cualquier medicamento que me dan ⃤ Espero a que pase ⃤  

12.-¿Sueles tomar aspirina cuando te duele la cabeza? 

Sí ⃤  No ⃤ 

13.- Lo alivió la toma del medicamento? 

Si         O        No       O          Más o menos          O          

14.-  Edad del que compró el medicamento en la familia 

Menor de 10 años (  ) 

De 11 a 19 años (  ) 

De 20 a 49 años (  ) 

De 49 a mas (  ) 

15.-Intervalo de adquisición de medicamentos. 

Diario (  ) 

Ínter diario (  ) 

Semanal (  ) 

Mensual (  ) 

Cada vez que se enferma (  ) 

ECONOMICO 

1. Ingreso económico de la familia ¿Cuánto gana al mes?   

Menos de 450 soles              O 

De 450 a  600 soles               O 

De 600 a 1000 soles  

Más  de 1000  soles               O 

 

2.- ¿De Quien Depende Económicamente la familia?  

Del Padre Solamente            O 

De la Madre      solamente    O 

De hermanos                         O 

De Uno Mismo                      O 

Ambos                                   O 

Otros                                     O 

3.- Actividad Económica del Jefe de Familia (En que Trabaja) 

 Trabajador Eventual            O 

 Trabajador Domestico         O 
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 Agricultor                             O 

 Empleado Publico               O 

 Pequeño Comerciante         O 

 Artesano                              O 

 Chofer                                  O 

 Otro Tipo de Actividad…………………………………. 

4.-Condición del Ingreso Familiar 

 Ingreso Eventual         O 

 Estable                        O 

SOCIOCULTURAL 

1.- Siempre practica la automedicación 

Si         O                           No                O 

2. Grado de Instrucción de la persona que medica 

Analfabeto (  ) 

Primaria Completo (  ) 

Primaria Incompleto (  ) 

Secundaria Completo (  ) 

Secundaria 

Incompleto 

(  ) 

Superior Técnico 

Completo 

(  ) 

Superior Técnico 

Incompleto 

(  ) 

Superior Univ. 

Completo 

(  ) 

Superior Univ. 

Incompleto 

(  ) 

3.-grado de instrucción del que tomo el medicamento  

Analfabeto (  ) 

Primaria Completo (  ) 

Primaria Incompleto (  ) 

Secundaria Completo (  ) 

Secundaria 

Incompleto 

(  ) 

Superior Técnico (  ) 
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Completo 

Superior Técnico 

Incompleto 

(  ) 

Superior Univ. 

Completo 

(  ) 

Superior Univ. 

Incompleto 

(  ) 

4. Ocupación de la persona que medica 

Trabajo eventual (  ) 

Trabajo fijo (  ) 

Su casa (  ) 

Otros:……………………………… 

5.-Cree que la automedicación es buena para la salud 

Si         O                           No                O 

 

6. Consideras que la automedicación tiene efectos: 

Si      ⃤  

  No     ⃤  

7.-¿Quién le recomendó el fármaco? En caso de haber consumido medicamentos sin receta o indicación 

médica  

Yo mismo ⃤ Familiares ⃤ Amigos ⃤ Otros ⃤………………………………………………………………… 

8. Razón de compra de medicamentos 

Menos costoso (  ) 

Libre venta (  ) 

Siempre lo hace (  ) 

Otras razones:……………………………………………………………. 

9.- ¿Tiene Hijos? 

Si          O                  No        O                  

10.- ¿Cuántos? 

1     O         2     O            3       O        Más de 3      O 

 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

1.-En tu comunidad hay servicio de salud? 

Si         O                           No                O 

2.- Que tipo: 

Centros de Salud   O     Posta médica     O     Hospital       O   Consultorio  médico  u Otros:…………………………… 
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3.-Horario de atención 

Mañana    O               tardes    O 

1.-La familia tiene seguro de salud:  

Si         O                           No                O 

Cual: 

SIS (  ) 

ESSALUD (  ) 

SANIDAD (  ) 

NINGUNO                                         (  ) 

Otros………………………………………………………………………… 

4. Cuando se enferma a dónde acude? 

Posta médica (  ) 

Curandero (  ) 

Familiares 

Farmacia 

Botica 

Médico 

Otros……………………………………………………………… 

5.- Porqué razón se automedica, sin antes ir al centro 

de salud o al médico? 

Falta de Profesionales de salud                 O 

Considera leve                                           O                               

Conocimiento previo del fármaco.              O 

Falta de tiempo.                                          O 

Por el horario de atención                          O 

No tengo dinero                                          O 

Trabajo en las mañanas                             O 

Otras:…………………………………………………… 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

6. Cuanto tiempo invierte para ir al establecimiento de salud: 

< de 30 minutos  (  ) 

1 – 2 horas (  ) 

3 a mas horas (  ) 

ACCESO A MEDICAMENTOS 

1.- Es fácil adquirir o comprar medicamentos? 

Si         O                           No                O 

2.- Es difícil adquirir o comprar medicamentos? 
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Si         O                           No                O 

3.- Donde adquiere los medicamentos: 

Farmacias     O              Boticas           O                Centros de Salud   O     Posta médica     O      

Hospital            O          Consultorio médico u  Otros:…………………………… 

4.-.En la siguiente lista hemos incluido algunos de los medicamentos que más comúnmente se venden  

en las farmacias. 

 Si alguna vez has consumido alguno de ellos sin recomendación médica, márcalo y contesta 

 las preguntas. 

Flagyl ⃤ Panadol ⃤ 

 Zentel ⃤  Nastizol ⃤ 

 Velamox ⃤ Apronax ⃤ 

 Amoxil ⃤ Nimesulide ⃤ 

 Bactrim ⃤ Bisolvon ⃤ 

Ciprofloxacino ⃤  Desenfriol  

 Aspirina ⃤ Panadol ⃤ 

⃤, Kaopectate ⃤, Imodium 

⃤, Retin A ⃤, Dalacin  
Soluge Anticonceptivos 

 
¿Lo has consumido sin recomendación médica? 

Si         O                           No                O 

¿Conoces los efectos adversos? 

Si         O                           No                O 

¿Tú lo compraste? 

Si         O                           No                O 

¿Te dio alguna molestia? 

Si         O                           No                O 

¿Qué síntomas y signos sintió para tomar el medicamento? 

………………………………………………………………. 
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VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

La validez y confiabilidad del  instrumento se evaluó en base a los resultados de su 

aplicación a una muestra piloto de 40 personas. 

I. Evaluación de la validez 

La validez de las escalas se realizó con el coeficiente de correlación corregida de 

Pearson, en tres niveles, en forma consecutiva, condicionado a la verificación de la 

anterior: 

1) Validez item–test. 
2) Validez item–sub test. 
3) Validez sub test–test. 

El coeficiente de correlación corregida para la validez item–test es: 
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donde: 

,ρi x i
  es el coeficiente de correlación ítem–test corregido, 

ρix     es el coeficiente de correlación ítem–test, 

σx     es la desviación estándar de los puntajes totales de los sujetos examinados, 

σi      es la desviación estándar de los puntajes del ítem. 

 

El coeficiente de correlación corregida para la validez item–sub test o la validez sub 

test–test toma la misma forma del coeficiente para la validez item–test, remplazando el 

test por el sub test en el primer caso, y el item por el sub test en el segundo. 

Primeramente se evalúa la validez item–test, de no verificarse esta validez se realiza 

la validez item–sub test y, si no se verifica esta validez, se examina la validez sub test–

test. 

Este coeficiente toma valores entre –1 y 1, y los ítems cuyas correlaciones ítem–total 

arrojen valores menores a 0,20 deben ser desechados o reformulados. 

 

Las correlaciones, calculadas con el SPSS versión 15, se ilustran a continuación: 

 



X 

 

 

A. Validez  

 
Correlaciones ítem–test  

(45 ítems) 
 

Item R correg  Item r correg 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
 
 
 

 
0,355 
0,357 
0,288 
0,298 
0,273 
0,349 
0,435 
0,212 
0,281 
0,414 
0,509 
0,478 
0,676 
0,507 
0,531 
0,429 
0,487 
0,312 
0,675 
0,483 
0,474 
0,599 
0,556 
0,449 
0,494 
0,650 

 
 
 

  
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
 
 

 
0,433 
0,325 
0,495 
0,320 
0,249 
0,270 
0,355 
0,303 
0,394 
0,327 
0,240 
0,315 
0,317 
0,263 
0,380 
0,570 
0,600 
0,244 

 
 

 

Dado que todos los ítems son válidos (r  0,2), El instrumento presenta validez item–

test, y, por tanto, es válida. 

 

B. Evaluación de la confiabilidad 

La confiabilidad de las escalas se realiza con el coeficiente alfa de Cronbach, cuya 

expresión es: 
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donde: 

α  es el coeficiente alfa de Cronbach, 

2

iS   es la varianza de los resultados del ítem, 

S2  es la varianza del resultado total de la escala, 

k  es el número de ítems 

Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, y un valor mayor a 0,7 indica que el 

cuestionario es confiable. 

Los coeficientes alfa de Cronbach del instrumento, calculados con el SPSS versión 15, 

son: 

Instrumento            alfa de Cronbach 

Instrumento Guía de entrevista              0,933 

 

Dado que el coeficiente es mayor a 0,7, se considera al instrumento es  altamente 

confiable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


