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2. RESUMEN 

La automedicación implica el uso de medicamentos por parte del consumidor, para el 

tratamiento de trastornos o síntomas auto-reconocidos, o el uso intermitente o continuo de 

un medicamento recetado por un médico. Por tanto es un problema de Salud Pública que 

puede conducir a problemas más serios como: resistencia bacteriana, reacciones adversas, 

farmacodependencia, autodiagnósticos incorrectos y retraso en la atención médica oportuna, 

etc. El presente trabajo está orientado a lograr los siguientes objetivos: Determinar la 

prevalencia de automedicación según edad y género; establecer los principales factores 

determinantes para la automedicación y definir los grupos de fármacos más utilizados en la  

misma. Todo esto se llevó a cabo en los habitantes de 15-65 años que comprenden la 

población económicamente activa de la parroquia Jimbura cantón Espíndola. La 

metodología empleada tiene enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diseño transversal. 

Para ello se seleccionó una muestra aleatoria de 286 personas para la aplicación de una 

encuesta digital elaborada en Epi Info 7.1.4.0. En los resultados se obtuvo una prevalencia 

del 91,90% (n=260) de ellos un 58,07% (n=151) son de sexo femenino. El principal factor 

que conllevó a la automedicación fue la dificultad para obtener una cita en los Servicios de 

Salud 84,61% (n=220), seguido de la facilidad de la obtención de medicamentos 83,84% 

(n=218) y la falta de tiempo para consultar a un médico un 81,92% (n=213). Los  grupos de 

fármacos más utilizados por las personas que se automedican fueron: los Antiinflamatorios 

no Esteroideos 80% (n=208), antibióticos 60,38% (n=157) y antigripales 48,08% (n=125). 

Por lo tanto la automedicación es una práctica frecuente que afecta principalmente al sexo 

femenino sin grandes variaciones entre los diferentes grupos etarios. Además existen 

múltiples razones que conllevaron a la automedicación por tanto se estima como un 

problema multifactorial.  

 

Palabras clave: automedicación, factores determinantes, grupos de fármacos. 
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SUMMARY 

Self-medication involves the use of drugs by consumers for the treatment of disorders or 

self-recognized symptoms, or intermittent or continuous use of a medication prescribed by 

a doctor. Therefore it is a public health problem that can lead to more serious problems such 

as bacterial resistance, adverse reactions, substance abuse, incorrect self-diagnosis and 

delayed timely medical care, etc. This work is aimed at achieving the following objectives: 

To determine the prevalence of self-medication by age and gender.  Setting the main 

determining factors for self-medication and set groups most used in self-medication drugs. 

All this took place in the people of 15-65 years comprising the economically active 

population of the parish Jimbura Espíndola canton. The methodology used is quantitative 

descriptive approach and cross design. For this purpose a sample of 286 people for the 

implementation of a digital survey conducted in Epi Info 7.1.4.0 was selected. Results show 

a prevalence of 91.9% (n = 260) including a 58.07% (n = 151) were female was obtained. 

The main factor that led to self-medication was the difficulty in obtaining a shift in the Health 

Services 84.61% (n = 220), followed by ease of obtaining drugs 83.84% (n = 218) and lack 

of time to consult a doctor for a 81.92% (n = 213). The groups most commonly used by 

people who self-medicate drugs were NSAIDs 80% (n = 208), antibiotics 60.38% (n = 157) 

anti-flu drugs 48.08% (n = 125). Therefore the self-medication is a common practice that 

primarily affects females without large variations among different age groups. In addition 

there are multiple reasons that led to self-medication therefore is estimated as a multifactorial 

problem. 

 

Keywords: self-medication, factors determinants, drug groups. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     Según la OMS define a la automedicación como el uso de medicamentos sin prescripción 

médica en relación a las indicaciones, dosis y duración del tratamiento (Nuha, 2014).. 

Además   implica el uso de medicamentos sin prescripción médica por parte del consumidor 

para el tratamiento de trastornos o síntomas auto-reconocidos, o el uso intermitente o 

continuo de un medicamento recetado por un médico para enfermedades crónicas o síntomas 

recurrentes (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015). También incluye, “el cuidado 

que los individuos hacen de su propia salud y bienestar, incluyendo el que hacen a los 

miembros de su familia y a otros fuera de este ámbito”.  Por tanto se considera que es la 

primera etapa de la atención en salud y se estima que resuelve cerca de 80-90% de los 

problemas médicos (Hernández & Mercado, 2014, págs. 195-196). 

     Según datos de Journal of Basic and Clinical Pharmacy  de la India,  menciona que la  

automedicación es muy común hoy en día, y  está siendo practicada en todo el mundo, así 

países industrializados como Australia y Alemania registraron una prevalencia del 11%, 

seguido de España 9%, México e Italia con un 8% (Bennadi, 2014). En el Reino Unido, un 

promedio del 50% de la asistencia sanitaria se lleva a cabo dentro de esta práctica (Jain, 

Reetesh , & Jeetendra , 2011). 

     A nivel de Latinoamérica, de acuerdo con un estudio de la Universidad del Valle de 

México (UVM), el 78% de los mexicanos se automedican, y principalmente está ligada  a 

costumbres en el seno familiar y entre amigos que se recomiendan los tratamientos. 

(Preocupante la automedicación en México, 2014). 

       A nivel nacional se estima que 3,5 millones de ecuatorianos recurren a la 

automedicación  (La automedicación es peligrosa, 2010). Existen algunos estudios donde 

señalan que el número de personas que se automedican fluctúa entre un 11% - 100%, 

variando según el lugar donde se efectúa el estudio, por consiguiente se ve  afectada gran 

parte de la población. 

      La importancia de la automedicación como problema de salud pública, ha atraído el 

interés de algunos profesionales incluyendo médicos y  responsables de políticas en salud, 

especialmente cuando el uso de medicamentos se vuelve desregulado, a esto se suman los  

constantes cambios que se producen en la dispensación de fármacos de venta libre = over-

the-counter OTC (OMS, 2013). 

     Los estudios indican que la automedicación está influenciada por factores de diferente 

tipo: personal, económico, social, de organización de políticas en salud tales como: el fracaso 
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de un sistema de atención en salud, mala distribución de los recursos sanitarios, aumento en 

los costos de atención médica, etc. (OMS, 2013). 

     Según Hernández & Mercado 2014, explica que son  diversas las razones que motivan a 

una persona a automedicarse que van: desde la autonomía personal, condiciones económicas, 

sociales, culturales, relacionadas con los servicios de salud y con la obtención de 

medicamentos. Sin embargo, el origen no tiene una sola causa en particular, en la mayoría 

de las veces es multifactorial. 

     La automedicación puede conducir a problemas más serios como: resistencia bacteriana 

a los antibióticos, reacciones adversas graves, farmacodependencia, toxicidad 

farmacológica, autodiagnósticos incorrectos, enmascaramientos de patologías, retraso en la 

atención médica oportuna, entre otras. Por otra parte existe una falta de conocimiento por 

parte del consumidor acerca de: la dosis adecuada, vía de administración, duración del 

tratamiento, contraindicaciones, interacciones con otros fármacos, alcohol y  alimentos que 

pueden potenciar o disminuir su efectividad y del almacenamiento correcto de los productos 

médicos. Todo esto puede conllevar a incremento de enfermedades inducidas por drogas  y 

un gasto derrochador tanto en los sistemas de salud pública como del individuo (Bennadi, 

2014). 

     Los principales grupos farmacológicos relacionados con la automedicación son: los 

analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, antipiréticos, antibióticos, antigripales y 

medicamentos que actúan en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, hay evidencia también 

de utilización de medicamentos que requieren prescripción médica específica e incluso de 

medicamentos controlados (Ruiz & Pérez, 2011). 

     Por tanto la automedicación es una problemática creciente a nivel mundial, nacional y 

regional, y a la vez existen estudios en diferentes lugares que abarcan poblaciones pequeñas 

que no representan la real magnitud del problema. Considerando que la parroquia Jimbura 

del cantón Espíndola, es un sector fronterizo de la región Sur del Ecuador, que cuenta con 

una economía baja, un nivel de escolaridad medio de los habitantes, resultó fundamental  

realizar la  presente investigación que tuvo  como finalidad los siguientes objetivos 

específicos: Determinar la prevalencia de automedicación según edad y género, establecer los 

principales factores determinantes que conllevan dicha práctica y definir los grupos de 

fármacos con los que se automedican  los habitantes de 15-65 años de la parroquia Jimbura 

cantón Espíndola. 

     En los resultados de la investigación se logró evidenciar que existe una prevalencia de 

automedicación elevada, que es más frecuente entre la población de 15-24 años, en relación 
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al género, el sexo femenino está más expuesto. Los factores principales que conllevaron a la 

automedicación fueron: dificultad para obtener un turno en los servicios de salud, facilidad 

de adquisición de un medicamento, falta de tiempo para consultar a un médico, el 

conocimiento de los medicamentos gracias a los medios de comunicación entre otros. Los 

fármacos más utilizados por las personas que se automedican fueron los: AINES, seguido 

de los antibióticos, antigripales y con menor frecuencia los anticonceptivos y antiácidos. 
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4. REVISIÓN LITERATURA 

4.1 Automedicación 

     4.1.1 Definición. 

     Según la OMS define a la automedicación como el uso de medicamentos sin prescripción 

médica en relación a las indicaciones, dosis y duración del tratamiento (Nuha, 2014).   Según 

Guidelines for the Regulatory Assessment of Medicinal Products for Use in Self-Medication, 

se la puede definir como la selección y uso de medicamentos por particulares para el 

tratamiento de enfermedades o síntomas auto-reconocidos, el cual es definido como, lo que 

los individuos hacen de su propia salud y bienestar, incluyendo el que hacen a los miembros 

de su familia y a otros fuera de este ámbito (OMS, 2016). 

     También abarca el propio tratamiento de los signos, síntomas y enfermedades que las 

personas padecen, ha sido la forma más utilizada para el mantenimiento de la salud. Se 

considera la primera etapa o nivel de la atención en salud y se estima que resuelve cerca de 

80-90% de los problemas de salud (Hernández & Mercado, 2014). 

     Por tanto la automedicación implica: “lo que los pacientes consiguen y utilizan, 

medicamentos sin participación del médico, ni en la prescripción ni en la supervisión del 

tratamiento, quedando excluidas las toxicomanías y las drogodependencias” (Hernández & 

Mercado, 2014, pág. 196). Todo ello incluye: 

 Adquirir fármacos sin receta médica. 

 Conseguir fármacos de círculos sociales cercanos.  

 Utilizar medicamentos acumulados en los domicilios o de tratamientos anteriores.  

 Prolongar o interrumpir un tratamiento.  

 Incrementar o disminuir las dosis del tratamiento prescrito.  

 O simplemente el consumo de medicamentos, hierbas y remedios caseros por propia 

iniciativa o por consejo de otra persona, sin consultar al médico (Hernández & 

Mercado, 2014). 

     Para algunas asociaciones mundiales de fabricantes y distribuidores de fármacos la 

definen como, el tratamiento de problemas de salud comunes con medicamentos 

especialmente diseñados y etiquetados para su uso sin supervisión médica y aprobados como 

seguros y efectivos para tal uso (Industry World Self-Medication [WSMI], 2014).  

     Los medicamentos para la automedicación son a menudo llamados “de venta libre” del 

inglés “over the counter (OTC) y están disponibles sin receta médica en las farmacias. En 

algunos países, los productos sin prescripción médica están disponibles en los 
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supermercados y otros puntos de venta. En cambio los medicamentos que requieren receta 

médica se denominan productos de prescripción o  Rx productos (WSMI, 2014). 

     Los medicamentos OTC se utilizan en el manejo de más de 450 condiciones médicas que 

tienen una frecuencia de presentación alta y que representan un gran costo para los sistemas 

sanitarios. En general, estos medicamentos tienen un margen terapéutico amplio y se utilizan 

para el manejo de síntomas o enfermedades leves (Ruiz & Pérez, 2011). 

     Para la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (AFAMELA) se 

aplica, a las compras que se hacen de un medicamento, sea éste bajo receta médica o de libre 

acceso de venta. Sin embargo, dicha asociación distingue la automedicación responsable de 

la autoprescripción (AFAMELA, 2013). 

      La primera engloba “el uso racional de los medicamentos de libre acceso autorizados por 

la Secretaría de Salud de cada país, para su venta sin receta, para el alivio, tratamiento o 

prevención de síntomas o problemas comunes de salud” y concluye que su uso debe basarse 

en “las instrucciones y leyendas que aparecen en sus cajas o etiquetas.  El segundo término 

se considera, como la venta directa al paciente de medicamentos regulados, con el nombre 

de “Venta Bajo Prescripción Médica” sin la prescripción correspondiente (AFAMELA, 

2013). 

     Definiciones similares son referidas por la Industria Latinoamericana de Automedicación 

Responsable (ILAR), que define como automedicación responsable, al uso de medicamentos 

especialmente autorizados y etiquetados para el alivio, curación y prevención de síntomas y 

problemas frecuentes de salud. La información que se imparta sobre estos medicamentos 

permitirá al individuo tomar la decisión  sobre si puede o no controlar por su cuenta una 

dolencia, así como elegir el producto indicado, utilizarlo en la forma y tiempo necesario, 

seguir los cuidados que se requieren o acudir al facultativo en caso de no resolverse el 

problema  médico (ILAR, 2013). 
     La ILAR al igual que la AFAMELA, distingue a la autoprescripción como una actividad 

riesgosa, irresponsable, indiscriminada y desinformada. 

     4.1.2 Generalidades-antecedentes.    

     En el año de 1885, fue comercializado el primer medicamento, la acetofenidina, 

medicamento usado como un analgésico del cual se derivaría posteriormente el paracetamol 

(Hernández & Mercado, 2014). 

     Más tarde, en 1897, se vendería el Ácido acetilsalicílico, mejor conocido como Aspirina 

que es uno de los medicamentos más utilizados en la automedicación. Sin embargo, la 

automedicación se practicaba de manera asidua con fármacos que se vendían por charlatanes 
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en puestos ambulantes, los cuales contenían fórmulas consideradas “maravillosas” o 

extractos capaces de aliviar cualquier enfermedad, incluso a la vista del público (Hernández 

& Mercado, 2014). 

       En el año de 1975 tuvo lugar el Primer Simposio Internacional sobre el papel del 

individuo en la atención primaria de salud, que se llevó a cabo en las Oficinas Regionales de 

la OMS sobre el “Autocuidado de los individuos sobre su propia salud”.  En 1986 en Ottawa-

Canadá se puso en marcha “la Carta de Ottawa”, en la que se identificó el autocuidado como 

un mecanismo clave para la promoción de la salud (Bennadi, 2014).    

     Una nueva era de acceso a los medicamentos modernos y eficaces se anunció a principios 

de la década de 1980, cuando los medicamentos que anteriormente sólo estaban disponibles 

con receta médica comenzaron a ser comercializados sin prescripción. Entre los primeros 

productos que pasaron a la condición de no necesitar prescripción, fue el Ibuprofeno para el 

tratamiento del dolor, en el Reino Unido 1983 y los EE.UU en 1984. En Canadá, la 

hidrocortisona se hizo disponible sin receta en 1986 (Bennadi, 2014). 

     A partir 1990, hubo un reconocimiento creciente en muchas partes del mundo que las 

personas recurrían al tratamiento de gran parte de sus dolencias, casi siempre sin consultar a 

un profesional de la salud. Desde tal fecha han surgido algunos artículos como: 

 1993-WSMI  con Asamblea General en Acapulco, México, donde el tema es “La 

globalización del mercado de la automedicación: Desafíos y oportunidades”. 

 1997-WSMI publica su primera revisión global de las encuestas de consumidores de 

medicamentos “La atención de salud, el autocuidado y la automedicación”. 

 1999- Un comunicado conjunto se produce entre WSMI y la FIP (Federation 

International Pharmaceutical) titulado como “Automedicación responsable”. 

 2000- la OMS publica “Directrices para la evaluación legal de medicamentos para 

uso en la automedicación (Bennadi, 2014). 

     El consumo de medicamentos sin prescripción médica siempre ha existido, pero esta 

indiscriminada práctica, es resultado de la comercialización, la cual desde sus inicios fue 

sustentada por la ciencia de aquel tiempo como segura y de fácil acceso y que persiste hasta 

hoy (Hernández & Mercado, 2014). 

     Debido a su efectividad inmediata y a su facilidad en el consumo, obtención, etc. Fue 

aceptada socialmente con tal velocidad que su uso demandó una gran producción. Pero se 

desconocían por completo los efectos adversos a los que podrían estar expuestos, los mismos 
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que se adjudicaban a respuestas idiosincráticas. A pesar de esto su práctica se generalizó en 

todo el mundo (Hernández & Mercado, 2014). 

     4.1.3 Criterios para que un fármaco pueda ser adquirido sin receta. 

     Los medicamentos OTC (por sus siglas en inglés “over the counter” “sobre el mostrador”, 

es decir, “de libre venta”) son aquellos que para su adquisición no requieren una receta 

generada por una consulta médica. Varias autoridades han establecido ciertos parámetros, 

para que un medicamento que requiere receta se transforme en un OTC, los mismos que se 

muestran en la siguiente figura (Hernández & Mercado, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hernández & Mercado, 2014) 

     La Industria Latinoamericana de Automedicación Responsable (ILAR) menciona que los 

OTC deben cumplir los siguientes criterios. 

 Forma de administración fácil y segura (oral o tópica). 

 No provocan interacciones relevantes con otros medicamentos de uso común. 

 Tienen un alto margen de seguridad, y sus efectos indeseables o toxicidad en el 

usuario implican bajo riesgo, aún en casos de utilización incorrecta. 

 Existe suficiente evidencia sobre su eficacia y la seguridad, y experiencia del 

producto en la población en general. 

 Su etiqueta proporciona al usuario información completa, clara y efectiva y describen 

adecuadamente el uso del producto y las circunstancias en las que es apropiado 

recurrir al médico. 

 Pueden adquirirse tanto en farmacias como en otros establecimientos comerciales 

dependiendo la regulación de cada país (ILAR, 2013). 

     La eficacia y seguridad deben estar sustentadas en estudios epidemiológicos, ya que a la 

mayoría de los medicamentos OTC se les cuestiona su efectividad. En la mayoría de los 

países latinoamericanos, no existe una guía o lineamientos para hacer el cambio de un 
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medicamento de prescripción a uno de libre venta, pues sólo se ha adoptado información 

emitida por otros países (Hernández & Mercado, 2014). 

     Según Lifshitz en su libro La Vida Es Un Riesgo, propone que los medicamentos, para 

propósitos de su comercialización, la autoridad sanitaria los clasifica en seis grupos, según 

consta en el artículo 226 de la Ley General de Salud de México. 

A. Los que sólo pueden adquirirse con receta y permiso especial. 

B. Aquéllos cuya receta es retenida por la farmacia. 

C. Aquéllos cuya receta se puede surtir hasta en tres ocasiones, las cuales se controlan 

mediante un sello. 

D. Los que requieren receta, pero ésta se puede resurtir todas las veces que el médico 

considere necesario. 

E. Los que no requieren receta, pero se venden sólo en farmacias. 

F. Los que no requieren receta y se pueden expender en establecimientos que no sean 

farmacias (Lifshitz, 2012). 

     La automedicación se refiere al empleo de medicamentos de los grupos E y F sin 

necesidad de una prescripción o una recomendación del médico. Los grupos A, B y C suelen 

ser objeto de regulaciones estrictas que son más difíciles de violar, los del grupo D, a pesar 

de que la Ley señala que “su venta requiere receta médica”, se ha demostrado que en la 

práctica este precepto no se cumple, no sólo en México sino en muchos otros países, por las 

dificultades operativas para hacer cumplir la Ley (Lifshitz, 2012). 

     4.1.4 Aspectos positivos y negativos de automedicación. 

     4.1.4.1 Beneficios potenciales. 

     4.1.4.1.1 Nivel individual. 

 Constituye un papel activo en su propia atención médica. 

 La autosuficiencia en la prevención o alivio de los síntomas leves o condiciones de 

menor importancia. 

 Conveniencia. 

 Economía, sobre todo porque las consultas médicas serán reducidas o evitadas. 

(Bennadi, 2014). 

      4.1.4.1.2 A nivel de la comunidad. 

 También puede proporcionar beneficios tales como: 

 El ahorro de recursos médicos escasos, que pueden ser utilizados en condiciones de 

mayor importancia. 
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 La reducción de los costos de los programas de atención de la salud financiados por 

la Comunidad o la Salud Pública. 

 Reducir el absentismo laboral debido a síntomas menores. 

 Reducir la presión sobre los servicios médicos en los que el personal de atención de 

salud son insuficientes. 

 Aumentar la disponibilidad de servicios de salud a las poblaciones que viven en 

zonas rurales o remotas (Bennadi, 2014). 

     4.1.4.2 Riesgos potenciales. 

    4.1.4.2.1 Nivel individual. 

 Autodiagnósticos y elección de la terapia incorrectos. 

 Retraso en la búsqueda asesoramiento médico adecuado.  

 La incapacidad de reconocer los riesgos farmacológicos especiales. 

 Efectos adversos raros pero que pueden resultar graves, y que a veces no son 

reconocidos ni reportados adecuadamente. 

 La falta de conocimientos de contraindicaciones, interacciones, advertencias y 

precauciones. 

 No reconocer que la misma sustancia activa ya está siendo tomada con un nombre 

diferente. 

 No informar la actual automedicación para el médico prescriptor (doble 

medicamento / interacciones perjudiciales). 

 Ruta incorrecta de la administración. 

 La dosificación inadecuada o excesiva. 

 Uso excesivamente prolongado. 

 El riesgo de dependencia y abuso. 

 La interacción de alimentos y medicamentos. 

 El almacenamiento en condiciones incorrectas o más allá de la vida útil recomendada 

(Bennadi, 2014). 

     4.1.4.2.2 Nivel de la comunidad. 

     La inadecuada automedicación podría resultar en un aumento de las enfermedades 

inducidas por drogas y un gasto derrochador en los sistemas de salud pública (Bennadi, 

2014). 
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4.2 Formas de automedicación y términos relacionados 

     4.2.1 Automedicación por consumo de menor o mayor dosis de la prescrita. 

     Podemos observar esta conducta de automedicación en personas que acuden al médico, 

el cual les prescribe cierto tipo de fármaco a una dosis adecuada y no tóxica, pero la persona 

al no mostrar mejoría de sus síntomas por lo que deciden aumentar (por lo general) la dosis 

del medicamento provocando a veces graves intoxicaciones que podrían llevar a serias 

complicaciones e incluso a la muerte si alcanza la dosis límites. Este tipo de automedicación 

es muy común en pacientes tratados por enfermedades crónicas (Sigcho & Trelles, 2010). 

     4.2.2 Automedicación por sustitución de medicamentos prescritos. 

     Es importante mencionar dentro de este tipo de automedicación a la medicina natural y 

sus preparados. Existen pacientes que son prescritos con cierto fármaco, pero de pronto optan 

por cambiar el medicamento por uno que es expendido como medicina natural, en donde se 

menciona que tiene las mismas características terapéuticas y que no necesita prescripción 

médica (Sigcho & Trelles, 2010). 

     4.2.3 Reutilización de medicamentos de tratamientos anteriores. 

     A menudo mucha gente se la escucha, este medicamento me fue recetado por un médico 

en una anterior ocasión para sanar este síntoma o enfermedad, como ahora tengo el mismo 

problema, puedo volver a tomar el mismo medicamento, o en casos más raros tomar 

tratamientos que le resultaron efectivos a otra persona. Así mismo expresiones como estas 

son muy comunes” Me queda medicamento de un tratamiento anterior, por tanto lo tomaré 

en esta ocasión” (Armero & Cruz, 2011, pág. 23). 

     4.2.4 Automedicación responsable.  

     Se denomina como a la selección y el uso por parte del usuario de medicamentos 

autorizados para su uso sin prescripción médica, destinados al tratamiento de enfermedades 

o síntomas autorreconocibles. Aquí el usuario trata sus molestias con medicamentos 

previamente aprobados para tal uso, y que están disponibles para la venta sin prescripción, 

que son seguros y eficaces cuando se usan en las condiciones establecidas (OPS/OMS, 

2013). 

     Su uso debe basarse en las instrucciones que aparecen en sus cajas o etiquetas, incluso 

aquellas que establece que si las molestias persisten, consulte a su médico (Hernández & 

Mercado, 2014).  La automedicación responsable está orientada a obtener un beneficio en 

términos de curación o alivio de la enfermedad sin acudir a un profesional de la salud y a 
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evitar en lo posible una serie de riesgos perjudiciales para salud del individuo (Cabrera, 

2011). 

     4.2.5 Autoprescripción. 

     Se denomina como la adquisición de un medicamento cuya venta requiere una receta 

médica, pero que se hace sin ésta. (AFAMELA, 2013). Un ejemplo de autoprescripción 

ocurriría si el mismo paciente utilizara un corticoide inyectado sin la indicación de un médico 

(Hernández & Mercado, 2014). 

     La autoprescripción es una forma de automedicación irresponsable esto ocurre  cuando 

se automedica con fármacos, etiquetados como de “estricta venta con receta médica”, 

práctica potencialmente peligrosa a corto, mediano y largo plazo (Jaramillo & Tintín, 2015). 

     4.2.6 Autocuidado. 

     El autocuidado trata de las acciones que toman los individuos para ellos y sus familias 

sobre el cuidado de su salud para mantenerse sanos, sobre la base de sus conocimientos y la 

información disponible, y trabajando en colaboración con los profesionales de atención en 

salud cuando sea necesario (Industry World Self-Medication [WSMI], 2014). 

El cuidado personal incluye: 

 Tomar decisiones de vida saludables como la actividad física y la alimentación 

saludable, buena higiene, etc. 

 Haciendo uso responsable de todos los medicamentos (con receta y de venta 

libre). 

 Auto-reconocimiento de los síntomas, que consiste en evaluar y abordar los 

síntomas, si es necesario, en colaboración con un profesional de la salud. 

 El auto-monitoreo, el cual implica la comprobación del deterioro o mejoramiento 

de los signos y síntomas (WSMI, 2014). 

     El autocuidado incluye todas las acciones que las personas hacen por sí mismas para 

establecer y mantener la salud, prevenir y hacer frente a la enfermedad (OMS, 2016). 

4.3 Principales factores que determinan la automedicación 

     Son diversas las razones que motivan a una persona a automedicarse, desde la autonomía 

personal, condiciones económicas, sociales, culturales, relacionadas con los servicios de 

salud y con la obtención de medicamentos. Sin embargo, el origen no tiene una sola causa 

en particular, en la mayoría de las veces es multifactorial (Hernández & Mercado, 2014).      
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     La automedicación aunque, basada en propias decisiones del individuo acerca de su 

condición o estado de salud, se fundamenta también en elementos o factores que justifican 

su práctica (Mora, 2014). Son múltiples los factores que están involucrados en este fenómeno 

de los cuales resaltan los siguientes: 

     4.3.1 Factores personales. 

    La investigación realizada en el 2015 en el barrio los Almendros del cantón Zamora se 

obtuvo que un 62,96% de los participantes, el principal motivo para automedicarse fue, la 

falta de tiempo para acudir al médico (Velez, 2015). 

     En diversos estudios mencionan diferentes razones como: falta de confianza en el médico, 

creencia que los signos y síntomas no son graves para consultar a un profesional de la salud, 

los medicamentos no causan daños, entre otros (Cabrera, 2011). 

     4.3.2 Factores económicos. 

     La pobreza es un factor relevante en este ámbito, ya que los usuarios al no disponer 

recursos hace que busquen una solución accesible para sus necesidades de salud siendo una 

de ellas la automedicación. A esto hay que sumarle los gastos que incluye: el trasporte, 

alojamiento que las personas de las zonas rurales tiene que asumir, al salir a otra ciudad a 

buscar atención médica, y dependiendo del problema a veces tiene que hacerlo en varias 

ocasiones hasta tener un diagnóstico definitivo e iniciar un tratamiento (Armero & Cruz, 

2011). 

     En cierto modo, es fácil reconocer que debido a los altos costos del sistema de salud para 

pagar una consulta médica, que para  personas de bajo nivel económico resulta en un valor 

elevado, a esto se suman los exámenes de apoyo diagnóstico, y finalmente la compra de la 

receta emitida por el profesional médico; muchos de los pacientes encuentran una difícil 

situación de acceder a ellos por lo cual se trataría de una población aún más vulnerable, a 

caer en comportamientos de automedicación que les resulta más fácil y  barata (Mora, 2014). 

     4.3.3 Factores Socio-culturales. 

    La automedicación como se ha mencionado es un fenómeno multifactorial, dentro de ello 

se encuentra, la cultura de las personas que responden a estímulos, como las   presiones de 

grupo: de entorno familiar, amigos, vecinos que provoca la búsqueda de soluciones rápidas, 

cuando se desea solucionar algún problema de salud (Armero & Cruz, 2011). 

     Esto unido a la poca formación educativa que tienen algunas personas, hace que no 

posean los suficientes elementos de juicio o el poco interés para discernir la información 

sobre el producto a adquirir que se recibe a través fuentes publicitarias, la cual la mayoría de 
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las veces es sesgada por el anunciante o por el usuario al momento de la interpretación 

(Armero & Cruz, 2011). 

     4.3.4 Relacionados con los Servicios de Salud. 

     En medio de una disminución de la actividad económica y los recursos, los gobiernos y 

sistemas de salud pública y personas de todo el mundo están luchando con los crecientes 

costos de atención de salud. A nivel mundial, la automedicación está siendo promovida como 

un medio para reducir la carga del cuidado de la salud en el presupuesto público (OMS, 

2016). 

     Otro factor importante es la concentración del personal de salud en las ciudades, 

provocando un déficit de recursos humanos sanitarios en las zonas rurales, por lo que las 

personas, al no tener un médico quien prescriba y de información suficiente acerca del 

fármaco, optan por lo más fácil que es comprar por cuenta propia (Sigcho & Trelles, 2010). 

     La consecuencia de esto es la automedicación, que no solamente se hace con 

medicamentos intervenidos por la industria farmacéutica, sino con opciones más económicas 

como productos herbarios y plantas que juegan un rol importante dentro de este fenómeno 

(Mora, 2014). 

     Los consumidores prefieren la comodidad de fácil acceso de medicamentos, que por lo 

general consultan y adquieren el medicamento a la vez,  que a esperar  a los largos períodos 

de tiempo para una cita o recibir atención  en los centros de salud pública (OMS, 2016). 

     4.3.5 Factores relacionados con la obtención de los medicamentos. 

     Actualmente nuevos productos, que se consideran adecuados y eficaces para la 

automedicación, se han desarrollado en los últimos años. Además, muchos productos de 

larga data con un buen perfil de seguridad han sido reprogramados como over-the-counter 

(OTC) productos; por ejemplo: Imidazoles tópicos y orales para la candidiasis 

vaginal; Aciclovir para el herpes labial; Ibuprofeno para el dolor; Paracetamol para la fiebre; 

Bloqueadores H-2 para la prevención de la acidez estomacal; H 1 -agonistas para el asma 

(OMS, 2016). 

     4.3.5.1 Farmacia. 

     La mayoría de los medicamentos obtenidos son principalmente de las farmacias, en donde 

el farmacéutico prescribe y dispensa los productos, sin antes hacer una historia clínica y aun 

pero un examen físico para tener un presunto diagnóstico. 

     Hay que añadir que no hay una regulación estricta sobre la dispensación de medicamentos 

en las farmacias y que se expenden algunos productos a pesar que en las etiquetas muestran 

que son “bajo prescripción médica.” 
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     4.3.5.2 Publicidad. 

     En el caso de los medicamentos, la publicidad juega un importante rol con una  influencia 

significativa desde la etiqueta, las propagandas de estos mediante radio o televisión, la 

información del producto en internet, o simplemente los consejos del propio profesional de 

la salud que actuaría como un promotor del producto voluntaria o involuntariamente (Mora, 

2014). 

     Uno de los aspectos negativos que está inmersa la publicidad de medicamentos está en el 

hecho de contribuir a la medicalización de enfermedades de bajo riesgo, esto hace que en 

ocasiones haya un uso incorrecto de los productos farmacéuticos por parte del usuario, que 

pueden terminar empeorando o enmascarando dicho proceso patológico (Mora, 2014). 

     4.3.5.3 Botiquines caseros. 

     Por lo general en casa se cuenta con un botiquín o con un sitio especifico, en donde se 

almacenan medicamentos por un tiempos indefinidos, que por lo general se relacionan con 

tratamientos previos, o con productos de uso frecuente para solucionar molestias o síntomas 

comunes y que parecen ser lo suficientemente triviales como para acudir a un profesional de 

la salud (Mora, 2014). 

     Dichos botiquines pueden resultar perjudiciales a medida en que se convierten en el 

primer recurso al que la persona recurre para atender y cuidar de su salud. Es necesario tener 

en cuenta que todo medicamento, requiere ciertas condiciones para un adecuado uso como: 

temperatura adecuada para no alterarlo, conocer exactamente las fechas de vencimiento. Sin 

embargo, esto no siempre se cumple en el caso de los medicamentos que están guardados en 

botiquines caseros (Mora, 2014). 

4.4 Grupos farmacológicos más usados en automedicación 

     Los principales grupos farmacológicos relacionados con la automedicación son: los 

analgésicos, antiinflamatorios, antigripales, antibióticos y medicamentos que actúan en el 

tracto gastrointestinal. Sin embargo, hay evidencia de la utilización de medicamentos que 

requieren prescripción médica específica e incluso de medicamentos controlados (Ruiz & 

Pérez, 2011). 

     Desde el punto de vista de la salud pública, el caso de automedicación de antibióticos es 

especialmente relevante debido al uso inadecuado y la creciente practica de los mismos, con 

todas sus implicaciones, pero particularmente la posibilidad de generar resistencias 
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microbianas, convirtiéndose en un motivo de especial preocupación (Ruiz & Pérez, 2011).      

Los grupos de medicamentos más utilizados en la automedicación son los siguientes: 

Category Drugs 

Cough and cold D-cold total (Paracetamol, Caffeine, Phenylephrine) 

codeine, diphenhydramine. 

Analgesics Acetaminophen, aspirin, diclofenac, nimesulide, 

ibuprofen. 

Antipyretics Paracetamol. 

Antiseptic Chloroxylenol, boroplus (Chloroxylenol/ 

hydrocortisone/ pramoxine). 

Antibiotics Ciprofloxacin, norfloxacin, amoxicillin, cefadroxil. 

Others drugs Dabur chyawanprash. 

Tomado de (Bennadi, 2014). 

     4.4.1  Antiinflamatorios no Esteroideos (AINES). 

     Destacando el uso del ácido acetil salicílico y paracetamol, seguidos del diclofenaco e 

ibuprofeno, debido a su frecuente utilización en el tratamiento del dolor de todo tipo. Se debe 

tener presente que este tipo de fármacos no son completamente inocuos y que pueden dar 

lugar a reacciones adversas tan graves: hemorragia digestiva alta, nefritis intersticial y 

cefaleas diarias crónicas debidas al abuso de AINES (Huancahuari, 2014). 

     4.4.2 Antiácidos. 

     El uso indiscriminado de éstos productos que contienen hidróxido de aluminio solo o en 

combinación con hidróxido de magnesio, pueden interferir con la utilización de fosforo, 

ocasionando alteraciones y deficiencias en el sistema óseo. Los antiácidos con carbonato de 

calcio producen daño renal que, en muchos casos es irreversible. Así mismo, se han 

relacionado con un incremento significativo de probabilidad de desarrollar la enfermedad de 

Alzhéimer (Sigcho & Trelles, 2010). 

     4.4.3 Antiulcerosos. 

     Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son fármacos ampliamente utilizados, si 

bien esto conlleva a un sobreuso que no es acorde con las indicaciones. Por otro lado, algunos 

autores han establecido una posible implicación de los IBP en el riesgo de fracturas por 

fragilidad ósea. (Vera & Martín, 2015). Además el consumo mayor a 3 años de IBP se 

relaciona con una disminución en los niveles séricos de vitamina B12 (Rodríguez, Marulanda, 

& Lúquez, 2015). 

 

 

https://www.drugs.com/diphenhydramine.html


19 

 
 

     4.4.4 Antigripales. 

     Son una serie de principios activos combinados donde se incluyen compuestos tales como 

la Pseudoefedrina, Acetaminofén, Difenhidramina entre otros.  Estas mezclas farmacológicas 

son eficaces para el tratamiento de cuadros gripales; si se utilizan por largos períodos de tiempo 

pueden llevar a enmascaramiento de cuadros infecciosos de tipo bacteriano (Merchán & Pérez, 

2015).  

     Entre los efectos secundarios reconocidos por la administración de este tipo de fármacos se 

conocen: aumento de la presión arterial a personas normales e hipertensas y sequedad de la 

mucosas bucal y nasal, la sedación y disminución del nivel de la conciencia (Merchán & 

Pérez, 2015). 

     4.4.5 Antiparasitarios. 

     Ningún medicamento está exento de interacciones, reacciones adversas, etc. Se debe tomar 

en cuenta el margen de seguridad en personas con fallas hepáticas y renales, así como a cierto 

tipo de personas que son más vulnerables a este tipo de medicamentos por ejemplo: el 

Albendazol durante el embarazo y en los niños menores de dos años de edad no se ha 

establecido como seguro para su uso (Rosenthal, 2012). 

     4.4.6 Antibióticos. 

     Los antibióticos son uno de los grupos de fármacos más usados en la automedicación a 

nivel mundial. Tal es el caso que compuestos como beta-lactámicos, sulfonamidas, 

quinolonas entre otros, son adquiridos sin ningún control o regulación (Uchupe , 2014). 

     Por otro lado, también resulta elevado el porcentaje de personas que no cumple la 

posología ni la duración del tratamiento, en el cual la mayoría de las veces se abandona el 

tratamiento al percibir la mejoría en los signos y/o síntomas de la enfermedad, lo que conlleva 

a mayores tasas de resistencias bacterianas, sobre todo, en patógenos de origen comunitario. 

Además de las reacciones adversas que se pueden presentar como el shock anafiláctico de 

las penicilinas, ampicilina, etc. (Huancahuari, 2014). 

     4.4.7 Suplementos vitamínicos. 

     El hecho de disponer de estos preparados sin receta médica y con la idea errónea de que 

su toma no supone ningún riesgo para la salud, ha propiciado que la comunidad científica se 

haya visto obligada a alertar a la población de que no se trata de un producto inocuo (Muñoz, 

2012). 

     Existen dos tipos de vitaminas: las hidrosolubles y las liposolubles. Las primeras, 

corresponden a las del grupo C y B. Se pierden al cocer los alimentos, el organismo no las 

almacena y, por tanto, se eliminan por la orina. Respecto a las liposolubles como la A, D, E 
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y K, tienen la capacidad de almacenarse en el hígado y en dosis excesivas se vuelven tóxicas 

(Muñoz, 2012). 

     Según departamento de Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Pública y Nutrición 

Clínica en la Universidad del Este de Finlandia afirma que «la alta cantidad de vitamina A, 

por ejemplo, puede causar toxicidad en el hígado en un corto período de tiempo (Muñoz, 

2012). 

     4.4.8 Anticonceptivos orales. 

     El uso inadecuado puede asociarse a embarazos no deseados. Otro aspecto relevante de 

este grupo de fármacos es que algunos están contraindicados en mujeres fumadoras mayores 

de 35 años, mujeres que padezcan enfermedad cardiovascular, antecedentes de trombosis 

venosa profunda, embolia pulmonar, cánceres de mama, cuello uterino, etc. Y al no tener un 

conocimiento adecuado ya sea por parte del consumidor o de la persona que expende podría 

acarrear serias consecuencias (OMS, 2015). 

     4.4.9 Otros fármacos. 

     Aunque los analgésicos y los antibióticos son los principales grupos de fármacos utilizados 

en la automedicación, esta se extiende a grupos de fármacos más diversos, ya sea por la 

experiencia previa de los mismos, porque alguien ajeno al sistema sanitario los recomienda, 

etc. (Huancahuari, 2014). 

     E incluso son utilizados fármacos destinados a dolencias más graves, y tratamientos más 

complejos como por ejemplo, hipolipemiantes, antihipertensivos, antidepresivos y 

ansiolíticos con el riesgo que ello supone (Huancahuari, 2014). 

     2.4.10 Medicamentos en Ecuador. 

     El acceso a medicamentos es un indicador que se utiliza para medir el nivel de vida de un 

país, ya que refleja directamente la eficiencia y fortaleza de un sistema de salud. La demanda 

de medicamentos en Ecuador está determinada por la prescripción de los médicos en los 

servicios médicos privados, la atención en la red pública integral de salud y por los usuarios 

en forma de automedicación (Ortiz, Galarza, Cornejo, & Ponce, 2014). 

     La demanda nacional de un fármaco depende en forma directa del precio del 

medicamento, el nivel de ingresos de la población, los mecanismos de adquisición, ofertas 

publicitarias   y regulaciones al acceso, manejo y uso de los medicamentos (Ortiz et al, 2014). 

     Si bien las normas ecuatorianas vigentes disponen la prescripción de medicamentos 

genéricos únicamente por parte de profesionales de la salud: médicos u odontólogos; no 

existe un control sistemático de la dispensación. La situación a nivel mundial no es muy 

distinta: la Organización Mundial de la Salud ha descrito que más de la mitad de los 
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medicamentos se prescriben, dispensan o comercializan de manera inapropiada. Esto genera 

un uso excesivo, insuficiente o indebido de medicamentos de venta libre o de venta bajo 

prescripción médica (Ortiz et al, 2014). 

     En nuestro país, la Política Nacional de Medicamentos (PNM) está orientada a 

universalizar el acceso a medicamentos con el objetivo de asegurar la disponibilidad a toda 

la población ecuatoriana. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, (CNMB) es un 

compendio donde se encuentran los medicamentos que deben estar disponibles en todas las 

dependencias de tipo público (Ortiz et al, 2014). 

     En la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), se halla 

registrados 13 451 productos catalogados como medicamentos, de los cuales 69,6% 

corresponden a medicinas de marca y 30,4% a medicamentos registrados como genéricos. 

Cabe destacar que la dispensación y consumo de medicamentos de marca es 2,3 veces mayor 

que la de los genéricos. Esto puede ser atribuido a un desacato a la normativa vigente por 

parte del prescriptor o de los encargados de dispensar los medicamentos en las farmacias 

(Ortiz et al, 2014). 

     En el CNMB se clasifican los medicamentos según su uso terapéutico y el MSP establece 

las condiciones de venta de los mismos. De esta forma, se comercializan bajo dos 

denominaciones: de “venta libre” (OTC, over the counter medication) y los de “venta bajo 

prescripción médica” (Ortiz et al, 2014).  

     En Ecuador, del total de medicamentos registrados (13 451), 13,6% son considerados 

como medicamentos de venta libre y 86,4% se venden bajo prescripción médica. De este 

último grupo, 106 fórmulas farmacéuticas son medicamentos controlados por el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) y representan 

el 14% de los medicamentos del CNMB y 354 medicamentos (3%), son de comercialización 

exclusiva para establecimientos, ya sea por su costo o por su complejidad (Ortiz et al, 2014). 

     Según la empresa multinacional de marketing digital, Internet Media de Servicios (IMS) 

reporta sobre el mercado farmacéutico ecuatoriano y basado en el estudio de mercado de 

RECOMEX en Ecuador, hasta el 2010, 77% de los pacientes compraban medicamentos sin 

receta médica. Durante el período 2010-2011 el producto más comercializado sin receta 

médica, fue un antiinflamatorio, el Naproxeno sódico (Ortiz et al, 2014). 

     El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sobre la dispensación y entrega de 

medicamentos a pacientes ambulatorios considera lo siguiente: 

 El paciente debe haber sido atendido por un profesional prescriptor de la Unidad de 

Salud, ya sea en consulta externa o en emergencia. 
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 Se procederá a la dispensación de medicamentos prescritos con el nombre genérico 

o Denominación Común Internacional, sujetándose a los protocolos de tratamientos 

establecidos. 

4.5 Caracterización de la parroquia Jimbura 

     Jimbura es una parroquia rural situada al sur del cantón Espíndola perteneciente a la 

Provincia de Loja que se encuentra ubicada a una altitud de 2 140 m.s.n.m. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Jimbura, 2012). 

     4.5.1 Límites.  

 Al Norte: Con la parroquia Bellavista y Amaluza.  

 Al sur: Con Zamora Chinchipe y la república del Perú. 

 Al Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe y Perú.  

 Al Oeste: Con Zamora Chinchipe, Amaluza y Espíndola (GADPJ, Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Jimbura, 2014). 

     4.5.2 Clima. 

     La zona determina la presencia de dos temporadas: la lluviosa de Enero a Abril que puede 

extenderse hasta Mayo y la seca el resto del año. 

     4.5.3 Hidrografía. 

     En la zona se identifican dos sistemas hidrológicos principales: el río Espíndola que 

comparte el área de drenaje con los dos países, Ecuador y Perú y el río y el Amaluza que 

nace en la cordillera de Sabanilla (GADPJ, 2014). 

     4.5.4 Asentamientos humanos. 

     La cabecera parroquial que lleva el mismo nombre, cuenta con una trama vial 

medianamente configurada y servicios básicos como: agua potable, alcantarillado, teléfono 

y energía eléctrica. En Jimbura vive la mayoría de la población (GADPJ, 2012). 

     4.5.5 Infraestructura y equipamiento parroquial. 

     4.5.5.1 Agua para consumo humano. 

     La parroquia cuenta con el servicio de agua potable, que en la actualidad ya ha terminado 

su vida útil o de diseño, ubicado en la cabecera parroquial y en el barrio Sanambay, se capta 

el agua de quebrada y se distribuye para el consumo humano en las viviendas de los 

diferentes barrios (GADPJ, 2012). 
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     4.5.5.2 Aguas servidas. 

     Del total de las viviendas, el 75% disponen de mecanismos de evacuación de excretas; 

del 30% dispone de algún sistema, el 29% tiene red pública la mayor parte concentrados en 

Jimbura, el 9% letrina, el 6% pozo séptico (GADPJ, 2012). 

     4.5.5.3 Vivienda. 

     Es común ver el estado de vivienda de sus pobladores existe muy poco desarrollo 

habitacional, el 74% de las viviendas son de adobe, el 24% de ladrillo o bloque, el 2% de 

tapial y el 1% restante son de otros materiales (GADPJ, 2014). 

4.5.5.4 Población. 

      Según el Censo 2010 la parroquia tiene 2.316 habitantes, de los cuales 1.169 son hombres 

y 1.147 son mujeres, con una densidad poblacional de 13 habitantes por km2 (GADPJ, 2012). 

 

Grandes grupos de 

edad 

Sexo 

Hombre % Mujer % 

De 0-14 años 455 20 454 20 

De 15-64 años. 571 25 553 24 

De 66 años en 

adelante 

143 6 140 6 

Total 1 160 51 1 147 49 

Elaboración. Equipo consultor 

Fuente. INEC Censo Nacional VII población y VI Vivienda 2010 

 

Fuente: (GADPJ, 2012) 

     4.5.5.5 Familia. 

     Existen alrededor de 536 hogares, la mayoría se asientan en la cabecera parroquial. Las 

familias están compuestas en promedio por 4 miembros; en ellas, el 79% de los jefes de 

hogares son hombres, mientras que el 21% son mujeres (GADPJ, 2012). 

     4.6 Infraestructura y cobertura en Salud. 

     En la Cabecera Parroquia Jimbura, existe el Centro de Salud tipo A, siendo el Ministerio 

de Salud el que se encarga de presentar sus servicios con cuatro profesionales: 1 médico 

rural, odontólogo, enfermera auxiliar y una profesional administrativa. Este centro tiene 
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problemas de funcionamiento, ya que no cuenta con el espacio físico y la infraestructura 

adecuada (GADPJ, 2012). 

     También existe el Dispensario Médico del Seguro Social Campesino ubicado en el barrio 

Sanambay en cual cuenta con un médico general, un odontólogo/a y un auxiliar de 

enfermería (GADPJ, 2012). 

     Los servicios de salud para internamiento son muy escasos cuando se presentan son 

enviados y solicitados a los centros de salud en Amaluza, ya que la falta de una 

infraestructura de salud conlleva limitaciones en la atención dedicándose exclusivamente a 

la atención ambulatoria. La presencia de un solo Centro de Salud tipo A, no cubre todas las 

necesidades existentes en la parroquia (GADPJ, 2014). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Tipo de estudio 

     El presente estudio es cuantitativo de tipo descriptivo y diseño transversal.  

     5.1.1 Descriptivo.  

     Mediante este método se logró describir los factores con un mayor predominio que 

conllevan a la automedicación, así como definir los grupos farmacológicos más usados en la 

misma. 

     5.1.2 Transversal.  

     Porque todas las variables a investigar, se obtuvieron en un período de tiempo establecido 

Febrero-Agosto 2016.  

5.2 Área de estudio 

     Esta investigación se realizó en la parroquia Jimbura cantón Espíndola de la provincia de 

Loja en el período de Febrero a Agosto del 2016. 

5.3 Universo y Muestra 

     El universo correspondió a la población económicamente activa que comprende un total 

de  1 124 habitantes entre 15-65 años de edad. Como se trata de una población finita, se 

aplicó la siguiente fórmula para la muestra, la misma que dio un total de 286. 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐𝒂 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒂 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde:  

N = Total de la población.  

Za = valor de nivel de confianza de 1.962 (con una seguridad del 95%).  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0,05). 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0,95). 

d = precisión de un 5% (0,05). 
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𝑛 =
1124 ∗ 1.962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0.052 ∗ (1124 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
1124 ∗ 3.8416 ∗ 0,25

0.0025 ∗ (1123) + 3.8416 ∗ 0,25
 

𝑛 =
1124 ∗ 0.0475

 2.8075 + 0.9604
 

𝑛 =
1079.4896

 3.7679
 

𝑛 =286 

5.4 Criterios 

     5.4.1 Criterios de inclusión. 

 Personas que tengan una edad comprendida entre 15-65 años de ambos sexos.  

 Personas que habiten en la parroquia Jimbura Cantón Espíndola. 

 Que deseen participar voluntariamente en la investigación.  

     5.4.2 Criterios de exclusión. 

 Personas que se encuentren como visitantes o residan solo por temporadas. 

 Personas con deficiencia mental. 

 Personas con títulos académicos relacionados con la práctica médica. 

5.5 Técnicas de recolección de datos 

     Se efectuó mediante encuestas digitales diseñadas en el programa Epi Info7.1.4.0 que se 

aplicó en los domicilios de los participantes previo consentimiento informado, durante el 

mes de Marzo-Abril  del 2016, a la población de 15-65 años de la parroquia Jimbura cantón 

Espíndola,  que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, las mismas que fueron  

diseñadas  con un cuestionario enfocadas, a  cumplir los objetivos planteados. Ver Anexo 4. 

5.6 Plan de tabulación y Análisis de datos. 

     Después de la recolección de datos, los resultados se analizaron mediante tablas donde se 

graficaron la frecuencia y porcentaje sobre: la prevalencia del número de personas que se 

automedican según edad y género, factores determinantes de la automedicación, y los grupos 

de medicamentos más utilizados en la misma. 

     Con resultados obtenidos se hizo la interpretación y análisis utilizando herramientas 

tecnológicas como: Epi Info 7.1.4.0, Microsoft Word y Excel 2013, posteriormente se 

procedió a la formulación de conclusiones y recomendaciones respectivamente. 
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6. RESULTADOS 

     6.1 Resultados para el primer objetivo. Determinar la prevalencia de automedicación 

en la población de 15-65 años según edad y género de la parroquia Jimbura cantón Espíndola. 

Cuadro 1. Prevalencia de automedicación en la población de 15-65 años de la parroquia 

Jimbura cantón Espíndola, periodo Febrero-Agosto 2016. 

PREVALENCIA DE 

AUTOMEDICACIÓN 

F % 

Se automedica 260 90,9 

No se automedica 26 9,09 

Total 286 100 

 

Fuente: Encuesta de resultados.  

Elaboración: Ezequiel Jiménez  

 

 

 

Figura 1. Prevalencia de automedicación en la población de 15-65 años de la parroquia 

Jimbura cantón Espíndola. 

Fuente: Encuesta de resultados.  

Elaboración: Ezequiel Jiménez  

 

Interpretación de resultados: Del total de 286 personas encuestadas se encontró una 

prevalencia de 90,9 % (n=260) que se automedican, en contraste de un 9,09% (n=26) que no 

lo hacen. 
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Cuadro 2. Prevalencia de automedicación según edad y género de la parroquia Jimbura 

cantón Espíndola, periodo Febrero-Agosto 2016. 

GRUPOS DE 

EDAD 

SEXO 

Hombre % Mujer % 

15-24 años 27 24,77 38 25,16 

25-34 años 23 21,11 25 16,55 

35-44 años 17 15,59 30 19,86 

45-54 años 20 18,34 31 20,52 

55-65 años 22 20,18 27 17,88 

TOTAL 109 41,92 151 58,07 

 

Fuente: Encuesta de resultados.  

Elaboración: Ezequiel Jiménez  

 

 

Figura 2. Prevalencia de automedicación según edad y género de la parroquia Jimbura 

cantón Espíndola. 
Fuente: Encuesta de resultados.  

Elaboración: Ezequiel Jiménez  

 

Interpretación de resultados: De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se 

encontró una prevalencia mayor de automedicación en el género femenino de 58,07% 

(n=151) en comparación al 41,92% (n=109) del género masculino, en lo relativo a los grupos 

de edad, el grupo comprendido de 15-24 años de ambos sexos registró un mayor número de 

casos de automedicación.  
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     6.2 Resultados para el segundo objetivo. Establecer los principales factores 

determinantes para la automedicación, en los habitantes de 15-65 años de la parroquia 

Jimbura cantón Espíndola. 

Cuadro 3. Principales factores determinantes para la automedicación, en los habitantes de 

15-65 años de la parroquia Jimbura cantón Espíndola, periodo Febrero-Agosto 2016. 

PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES PARA LA 

AUTOMEDICACIÓN 

F % 

F. personales: Falta de tiempo para consultar al médico. 213 81,92 

F. económicos: Carece de recursos económicos para pagar una consulta. 158 60,76 

F. socio-culturales: Conoce el uso de medicamentos gracias a: revistas, 

radio, internet, televisión, etc. 

183 70,38 

F. relacionados con los servicios de salud: Dificultad para obtener una 

cita en los servicios de salud. 

220 84,61 

F.  relacionados con la obtención de medicamentos: Facilidad para 

adquirir el medicamento: farmacias, tiendas, etc. 

218 83,84 

Fuente: Encuesta de resultados.  

Elaboración: Ezequiel Jiménez  

 

 

Figura 3. Principales factores determinantes para la automedicación, en los habitantes de 

15-65 años de la parroquia Jimbura cantón Espíndola. 

Fuente: Encuesta de resultados.  

Elaboración: Ezequiel Jiménez  

 

Interpretación de resultados: Los principales factores que conllevaron a la automedicación 

fueron: dificultad para obtener una cita en los servicios de salud 84,61% (n=220), facilidad 

para adquirir el medicamento 83,84% (n=218),  falta de tiempo para consultar al médico 

81,92% (n=213), conocimiento del uso de medicamentos gracias a: revistas, radio, internet, 

televisión 70,38% (n=183) y la falta de  recursos económicos para pagar una consulta 

60,76% (n=158). 
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     6.3 Resultados para el tercer objetivo. Definir los grupos de fármacos más utilizados en 

la automedicación de los habitantes de 15-65 años de la parroquia Jimbura cantón Espíndola. 

Cuadro 4. Grupos de fármacos más utilizados en la automedicación de los habitantes de 

15-65 años de la parroquia Jimbura cantón Espíndola, periodo Febrero-Agosto 2016. 

 

Fuente: Encuesta de resultados.   

Elaboración: Ezequiel Jiménez  

 

 

Figura 4. Grupos de fármacos más utilizados en la automedicación de los habitantes de 15-

65 años de la parroquia Jimbura cantón Espíndola.

Fuente: Encuesta de resultados.  

Elaboración: Ezequiel Jiménez  

 

Interpretación de resultados: Los grupos de fármacos más utilizados en la población de 

estudio fueron: los AINES 80% (n=208), seguido de los antibióticos 60,38% (n=157) y 

antigripales 48,08% (n=125) y con una menor frecuencia los antiácidos 21,54% (n=56) y  

anticonceptivos orales 5, 77% (n=15). 
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GRUPOS DE FÁRMACOS MÁS 

UTILIZADOS EN LA 

AUTOMEDICACIÓN 

F % 

Antiinflamatorios no Esteroideos (AINES) 208 80,00 

Antiácidos 56 21,54 

Antiulcerosos  74 28,46 

Antigripales 125 48,08 

Antiparasitarios 92 35,38 

Antibióticos 157 60,38 

Suplementos vitamínicos 66 25,38 

Anticonceptivos orales 15 5,77 

Otros fármacos 70 26,92 
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7. DISCUSIÓN 

     La presente investigación se realizó en la parroquia Jimbura cantón Espíndola de la 

provincia de Loja en la población económicamente activa, con una edad comprendida de 15-

65 años. Para lo cual se tomó una muestra de 286 personas de forma aleatoria y  como 

resultados finales se obtuvo lo siguiente: una prevalencia de automedicación de 90,9 % 

(n=260) siendo este porcentaje similar al estudio realizado por Vélez en el 2015 en el barrio 

los Almendros de la parroquia Timbara, cantón Zamora que abarcó una muestra de 81 

habitantes en donde el  100% de la población está inmersa en la práctica de automedicación. 

En relación al género se encontró una prevalencia de automedicación mayor en el sexo 

femenino de 58,07% (n=151) que podría atribuirse al mayor  número de  mujeres  estudiadas 

(151 versus 109 hombres). 

     Respecto a los grupos de edad el rango comprendido entre 15-24 años registró un mayor 

número de casos 27 y 38 tanto del sexo masculino y femenino respectivamente, en cuanto al 

resto de grupos etarios no mostró diferencias significativas. Dichos datos coinciden con 

Vélez 2015, en donde se registró un predominio en el género femenino 53,09%,  en referente 

al grupo de edad menciona, la autora que las personas que están en el  rango de  18-25 años  

presentó porcentajes más elevados.  

     Igualmente tiene  semejanza con el estudio realizado por Amaya & Quintanilla en la 

población mayor de 18 años, residente en el municipio de San Ignacio en Chalatenango 

México en el  2010, para lo cual encuestaron un total de 206 habitantes en donde la 

prevalencia de automedicación fue de 59%, con un predominio del sexo femenino de  

38,83%  que podía deberse a que en la muestra hubo un  mayor  número de mujeres (144 

versus  62 hombres), situación similar al presente estudio, no hubo diferencias significativas 

entre diferentes grupos etarios. 

     Los principales factores que conllevaron a la automedicación de los habitantes de la 

parroquia Jimbura fue la dificultad para obtener un turno en los servicios de salud 84,61%, 

a diferencia del estudio efectuado por Granda en el año 2010 a 100 habitantes de 20-60 años 

de la parroquia san Pedro de Vilcabamba, un 13% mencionó a la dificultad para obtener una 

cita médica como motivo de automedicación. En lo que se refiere a la facilidad para adquirir 

el medicamento un 83,84% manifestó como motivo para automedicarse, dicho porcentaje 

concuerda con el estudio de Cabrera 2011 realizado a 235 habitantes de la parroquia 

Vilcabamba y 304 habitantes en la parroquia El Valle del cantón Loja, donde informaron 
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61,60% y 72,70% respectivamente  la facilidad de conseguir medicamentos sin receta 

médica conllevó a la práctica de automedicación.  

     En lo que concierne a la falta de tiempo para consultar al médico 81,92%, difiere del 

estudio realizado por Aqeel y otros, 2014 en Islamabad, Pakistán para lo cual se seleccionó 

500 participantes tanto de zonas urbanas como rurales, solo un 7% mencionaron al ahorro 

de tiempo como factor para automedicarse. La publicidad tiene una influencia significativa 

en la automedicación desde las etiquetas hasta las propagandas (Mora, 2014). En el presente 

estudio reveló que un 70,38% conoce el uso de medicamentos gracias a: revistas, radio, 

internet, televisión, mientras que Cabrera  solamente menciona que un 35,32% conoce el uso 

de medicinas gracias a los medios de comunicación que podría deberse al avance de la era 

tecnológica.  

     La falta de recursos económicos también influyen en la automedicación en el presente 

estudio 60,76%  informaron la carencia de dinero para pagar una consulta,  que coincide con 

Cabrera  donde un 71,49% reveló como factor de automedicación la falta  de dinero para 

pagar una consulta. El 28% de los participantes de  Aqeel y otros, 2014  mencionaron  que 

les resulto económico automedicarse. 

       En el presente estudio los grupos de fármacos más utilizados para la automedicación 

fueron: los AINES 80%, seguido de los antibióticos 60,38%, antigripales 48,08%, y 

antiparasitarios 35% y con una menor frecuencia se encuentran los antiácidos y 

anticonceptivos orales y 21,54% y 5, 77% respectivamente. Estos resultados coinciden con 

los obtenidos en el estudio de Amaya & Quintanilla  en el cual los AINES registraron un 

83,5 %, antibióticos 80% y   antigripales 23,7%.  

     Por lo tanto existe una gran similitud relacionado a los grupos de fármacos más utilizados 

en la automedicación guardan una relación común en los distintos estudios aunque los 

porcentajes difieren de una investigación a otra. Así tenemos: En el trabajo efectuado por 

Granda, 2010 que mostró porcentajes inferiores a los encontrados en la presente 

investigación: un 30% de sus participantes informó que se automedica con AINES,  22% 

con antibióticos, 16% con otros fármacos, 13% con antigripales,  9% con antiulcerosos, y un 

5% con antiparasitarios y anticonceptivos. De igual manera Ramos, 2014 que encuestó a 384 

personas en el distrito de  Ate Vitarte Perú  que  acudieron a farmacias y boticas donde reveló 

que los principales grupos farmacológicos usados en la automedicación fueron: AINES un 

14,28%, antibióticos 13,7%, vitaminas 5,56%, anticonceptivos orales 3,49%, 

antiparasitarios 1,03% y otros fármacos 2,33%, dichos datos coinciden con el presente 

estudio.  



33 

 
 

8. CONCLUSIONES 

     Después del respectivo análisis de cada uno de sus resultados, se pudo plantear las 

siguientes conclusiones: 

 En el estudio se logro determinar que la automedicación es una práctica de alta 

prevalencia, mayor en el género femenino y en lo referente  a grupos etarios, aunque 

los  habitantes de 15-24 años manifestaron un mayor porcentaje, afecta a toda la 

población independiente del género y edad.  

 Relacionado a los factores determinantes para la automedicación los participantes  

informaron que: la dificultad para obtener una cita médica en los servicios de salud, 

la facilidad de obtención de los medicamentos, falta de tiempo para consultar con un 

profesional médico, la publicidad de productos médicos fueron los principales 

motivos que condujeron  a la automedicación, por tanto se la puede estimar como un 

problema multifactorial. 

 Los Antiinflamatorios no esteroideos es el grupo de fármacos más empleados en la 

automedicación, seguido de los antibióticos, antigripales, antiparasitarios y 

antiulcerosos, comparados con un menor uso de anticonceptivos orales, antiácidos y 

suplementos vitamínicos. Por lo tanto los primeros guardan una estrecha una relación 

con los problemas de salud más comunes.  
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9. RECOMENDACIONES 

 A los habitantes de la parroquia Jimbura cantón Espíndola se les recomienda acudir 

a un profesional de salud, para una adecuada resolución de sus problemas médicos 

debido a que la automedicación puede inducir a autodiagnósticos erróneos, 

terapéuticas inespecíficas,  conllevando  a  un incremento de enfermedades mal 

tratadas o subdiagnosticadas.    

 Se recomienda a las instituciones que regulan los servicios de salud publica,  mejorar 

el sistema de agendamiento de citas médicas para que los usuarios reciban atención 

médica oportuna,  así como  controlar el cumplimiento  de  la Ley de Dispensación 

de medicamentos sobre todo, los que son “bajo prescripción médica” en farmacias u 

otros lugares donde se expenden fármacos.     

 A todas las personas que están inmersas en la automedicación  se recomienda limitar 

esta práctica, ya que está  podría conducir a consecuencias más graves por  ejemplo: 

los AINES pueden provocar hemorragias digestivas, nefritis intersticiales etc, 

resistencia bacteriana en el caso de antibióticos, incrementos de presión arterial con 

el uso crónico  de compuestos antigripales. Además del enmascaramiento de 

patologías, reacciones adversas, toxicidad, interacciones y dependencia 

farmacológica, al usar dos o más fármacos simultáneamente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Aprobación del tema 
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Anexo 2. Asignación de director de tesis 
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Anexo 3. Consentimiento informado de la OMS 

 

     La presente investigación dirigida por Ezequiel Francisco Jiménez Jiménez, estudiante 

de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Loja cuya finalidad es conocer las 

principales razones que conllevan a la automedicación “consumo de fármacos por cuenta 

propia” y los grupos de medicamentos más utilizados en la misma. 

     Una vez aceptada la participación de usted, se procederá: A realizar un listado de 

preguntas, para lo cual se le solicita que sus respuestas sean lo más sinceras posibles que le 

tomara aproximadamente 3-5 minutos de su tiempo. 

1. Riesgos e incomodidades 

No tiene ningún riesgo excepto la incomodidad del lugar donde se realiza la misma. 

2. Costo/pago  

 La presente encuesta no tiene ningún costo 

3. Confidencialidad 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro fin, excepto  

los de esta investigación.  

4. Beneficios   

La información obtenida que Ud. aporte a este estudio de investigación podría generar 

posibles soluciones encaminadas a disminuir la práctica de automedicación. 

5. Derecho a Negarse o Retirarse   

Su participación en este estudio será de carácter voluntario. Si deseará retirarse del proyecto 

en cualquier momento, lo podrá hacer, sin que eso lo perjudique en forma alguna.  

8. Personas a quien contactar  

Nombres: Ezequiel Francisco Jiménez Jiménez 

Teléfono: 0990413950 

Días y horario: Lunes a viernes de 15:00 a 21:00 horas. 
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9. Consentimiento informado 

     Yo Ezequiel Francisco Jiménez Jiménez, estudiante de la Universidad Nacional de Loja 

estoy realizando la investigación titulada FACTORES DETERMINANTES PARA LA 

AUTOMEDICACIÓN EN LOS HABITANTES DE 15-65 AÑOS DE LA PARROQUIA 

JIMBURA CANTON ESPINDOLA, PERÍODO FEBREROO-AGOSTO 2016. El estudio 

tiene como finalidad  conocer las principales razones que conllevan a la automedicación 

“consumo de fármacos por cuenta propia” y los grupos de medicamentos más utilizados en 

la misma. 

     La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro fin, excepto  los de esta investigación. Sus 

respuestas serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. Si usted accede participar, se le pedirá responder listado de preguntas, que le 

tomará un tiempo aproximado de 3-5 minutos. 

     Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. 

 

Yo_______________________________, identificado/a con Documento de identidad No: 

_________________. Manifiesto que he leído y comprendido perfectamente la anterior 

información.  

FIRMA____________________ 

 

 

Fecha   ____de___________ del  2016 
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Anexo 4. Formato de encuesta digital en Epi Info 7.1.4.0 

 

Elaboración: Ezequiel Jiménez. 
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Elaboración: Ezequiel Jiménez. 
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Tabulación de datos 

Anexo 5. Preguntas para determinar la prevalencia de  automedicación 

PREGUNTAS PARA DETERMINAR LA 

PREVALENCIA DE AUTOMEDICACIÓN 

F % 

Acostumbra usted a comprar medicamentos sin receta 

médica. 

214 82,30 

¿Usted ha vuelto a reutilizar medicamentos acumulados 

en su domicilio? 

178 68,46 

¿Usted ha interrumpido un tratamiento prescrito por un 

médico/a? 

97 37,30 

¿Usted ha aumentado o disminuido la dosis de un 

tratamiento prescrito por un médico/a? 

86 33,07 

¿Usted ha consumido medicamentos, hierbas o remedios 

caseros por su propia iniciativa o por consejo de otra 

persona, sin consultar al médico? 

132 50,76 

 

 

Fuente: Encuesta de resultados.  

Elaboración: Ezequiel Jiménez. 

 

 

 

Anexo 6. Frecuencia de automedicación 

FRECUENCIA DE AUTOMEDICACIÓN F % 

A diario. 

 

20 7,75 

Una vez a la semana    27 10,38 

Cada 15 días. 36 13,95 

Una vez al mes. 46 17,83 

Cuando necesita. 129 50,00 

 

Fuente: Encuesta de resultados. 

Elaboración: Ezequiel Jiménez. 
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Anexo 7. Tipo de medicamentos con los que se automedica 

 

TIPO DE MEDICAMENTOS F % 

Genéricos 96 36,92 

De marca 42 16,15 

No conoce 119 45,76 

 

Fuente: Encuesta de resultados. 

Elaboración: Ezequiel Jiménez. 

 

Anexo 8. Factores personales que conllevan a la automedicación 

 

FACTORES PERSONALES F % 

Falta de tiempo para consultar al médico 213 81,92 

Creencia que signos y síntomas no son  

graves para consultar a un médico 

57 21,92 

Cree que los medicamentos no le pueden 

causar daño. 

110 42,30 

Falta de confianza en los médicos/as. 45 17,30 

Otros 21 8,07 

 

Fuente: Encuesta de resultados. 

Elaboración: Ezequiel Jiménez. 
 

Anexo 9 Factores económicos que conllevan a la automedicación 

FACTORES ECONÓMICOS F % 

Carece de recursos económicos para  pagar 

una consulta 

158 60,76 

No tiene dinero para acudir (traslado) a un 

hospital. 

114 43,84 

Otros. 32 12,30 

 

Fuente: Encuesta de resultados. 

Elaboración: Ezequiel Jiménez. 
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Anexo 10. Factores socio-culturales que conllevan a la automedicación 

FACTORES SOCIO-CULTURALES F % 

Conoce el uso de medicamentos gracias a: 

revistas, radio, internet, televisión, etc. 

183 70,38 

Se automedica por influencia de: familiares, 

vecinos, amigos, etc. 

128 49,23 

Otros 15 5,76 

 

Fuente: Encuesta de resultados.   

Elaboración: Ezequiel Jiménez. 

 

Anexo 11. Factores determinantes para la automedicación relacionados con los servicios 

de la salud 

FACTORES RELACIONADOS CON LOS 

SERVICIOS DE SALUD. 

F % 

Dificultad para obtener una cita en los 

servicios de salud. 

220 84,61 

Falta de médicos. 59 22,69 

Otros. 22 8,46 

 

Fuente: Encuesta de resultados. 

Elaboración: Ezequiel Jiménez. 
 

Anexo 12. Factores determinantes para la automedicación relacionados con la obtención de 

Medicamentos 

FACTORES RELACIONADOS CON LA 

OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS. 

F % 

Facilidad para adquirir el medicamento: 

farmacias, tiendas, etc. 

218 83,84 

Medicamentos que usan: familiares, vecinos, 

amigos, etc. 

124 47,69 

Otros. 17 6,53 

 

Fuente: Encuesta de resultados. 

Elaboración: Ezequiel Jiménez.   
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Anexo 13. Tabulación total por número de casos 

 

Nro. PREGUNTAS Si No Total 

1 ¿Acostumbra usted a comprar medicamentos sin receta médica? 

 

214 72 286 

2 ¿Usted ha vuelto a reutilizar medicamentos acumulados en su 

domicilio? 

178 108 286 

3 ¿Usted ha interrumpido un tratamiento prescrito por un médico/a? 

 

97 189 286 

4 ¿Usted ha aumentado o disminuido la dosis de un tratamiento 

prescrito por un médico/a? 

86 200 286 

5 ¿Usted ha consumido  medicamentos, hierbas o remedios caseros 

por su propia iniciativa o por consejo de otra persona, sin consultar 

al médico? 

 

132 154 286 

Prevalencia total de automedicación. 260 26 

 

 

6  

 

¿Con que frecuencia  

usted se automedica? 

 

A diario. 20 240 260 

Una vez a la semana   27 233 260 

Cada 15 días. 36 224 260 

Una vez al mes. 46 214 260 

Cuando necesita. 

 

129 131 260 

7  

Los medicamentos con 

los  que se automedica 

son:  

 

Genéricos 96 164 260 

De marca    42 218 260 

No conoce. 

 

119 141 260 

8  

 

 

En cuanto a los factores  

de tipo personal. ¿Cuál  

le llevo a automedicarse? 

 

Falta de tiempo para consultar al 

médico 

213 47 260 

Creencia que signos y síntomas no 

son  graves para consultar a un 

médico. 

57 203 260 

Cree que los medicamentos no le 

pueden causar daño. 

110 150 260 

Falta de confianza en los médicos/as. 45 215 260 

Otros 

 

21 239 260 

9  

En lo referente a los 

factores de tipo 

económico. ¿Cuál  le 

llevo a automedicarse? 

Carece de recursos económicos para  

pagar una consulta  

158 102 260 

No tiene dinero para acudir (traslado) 

a un hospital.  

114 146 260 

Otros. 32 228 260 

10  

 

En que concierne a  

factores de tipo socio-

cultural. ¿Cuál  le llevo a 

automedicarse? 

 

Conoce el uso de medicamentos 

gracias a: revistas, radio, internet, 

televisión, etc. 

183 77 260 

Se automedica por influencia de: 

familiares, vecinos, amigos, etc. 

128 132 260 

Otros 15 245 260 
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11  

Relacionado con los 

servicios de  salud. 

¿Cuáles de los siguientes, 

le llevo a automedicarse? 

 

Dificultad para obtener un  turno en 

los servicios de salud. 

220 40 260 

Falta de médicos. 59 201 260 

Otros. 22 238 260 

12  

En cuanto a los factores 

relacionados con la 

obtención de 

medicamentos.  

¿Cuál  le condujo a 

automedicarse? 

 

Facilidad para adquirir el 

medicamento: farmacias, tiendas, etc. 

218 42 260 

Medicamentos que usan: familiares, 

vecinos, amigos, etc. 

124 136 260 

Otros. 17 243 260 

13 ¿Con cuáles  del siguiente listado de  grupos de medicamentos.  

Usted se automedicó?  

 

 

AINES (medicamento utilizado para el dolor, fiebre o inflamación) 

Paracetamol, Ácido acetil-salicílico, Ibuprofeno, Naproxeno, Nimesulida, 

Diclofenaco, Meloxicam, etc. 

208 52 260 

Antiácidos: Ácido acetil salicílico-ácido cítrico-bicarbonato de Na (Alka- 

seltzer), Magaldrato de Simeticona (Digeril, Aci-tip), Hidróxido de 

Aluminio, Hidróxido de Magnesio. 

56 204 260 

Antiulcerosos: Omeprazol, Ranitidina, Cimetinida,  Lanzoprazol 

 

74 186 260 

Antigripales: Cetirizina, Loratidina, Salbutamol, Paracetamol-cafeína 

(Finalin), Fenilefrina-loratidina-paracetamol (Neogripal), Singripal, N-

Acetilcisteína (Fluimucil), Ambroxol, Bromhexina (Bisolvon), etc. 

 

125 135 260 

Antiparasitarios: Nitazoxanida, Albendazol, Mebendazol, Tinidazol, etc. 

 

92 168 260 

Antibióticos: Ciprofloxacina, Amoxicilina, Ampicilina, Cefalexina, 

Cotrimoxazol, Azitromicina, Eritromicina, etc. 

157 103 260 

Suplementos vitamínicos: Immuvit Plus, Hierro, Pharmaton, Calcitriol, 

Bedoyecta, Neurobión, Complejo B, Ácido Ascórbico-citrato de Zinc 

(Redoxon), Ensure, Nutricalcin. 

66 194 260 

Anticonceptivos orales: Etinilestradiol-levonorgestrel (Microgynon), 

Levonorgestrel (Microlut, Glanique, Escapel), Etinilestradiol-

drospirenona (Yasmín). 

 

15 245 260 

Otros fármacos. 

 

70 190 260 

 
 

Fuente: Encuesta de resultados. 
Elaboración: Ezequiel Jiménez. 
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Anexo 14. Abreviaturas. 

 

ACO: Anticonceptivos Orales. 

AFAMELA: Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso. 

AINES: Antiinflamatorios No Esteroideos. 

ARCSA: Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.  

CNMB: Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. 

CONSEP: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

FIP: Federation International Pharmaceutical.  

GADPJ: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Jimbura. 

IBP: Inhibidores de la bomba de protones.  

ILAR: Industria Latinoamericana de Automedicación Responsable. 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OTC: over-the-counter. 

RDL: Repositorio Digital Institucional.  

UVM: Universidad del Valle de México. 

WSMI: World Self-Medication Industry. 
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Anexo 15. Certificado de traducción del resumen. 
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Anexo 16. Fotografías 
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