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b. RESUMEN  

La automedicación consiste en el uso de medicamentos industrializados o 

caseros, sin prescripción médica, con la finalidad de tratar síntomas o agravios 

a la salud auto-reconocidos con medicamentos que están aprobados y 

disponibles sin prescripción. Por lo descrito el presente trabajo investigativo 

estuvo dirigido a caracterizar los conocimientos y prácticas sobre 

Automedicación que tienen los Estudiantes de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja. Por lo que se realizó un estudio descriptivo y 

cuantitativo; mediante la aplicación de una encuesta que se efectuó a 218 

estudiantes, seguido de esto se realizó la presentación de los datos en tablas 

simples y se prosiguió con el análisis e interpretación de datos. Los principales 

datos obtenidos fueron los siguientes: en cuanto a la población estudiantil de la 

Carrera de Enfermería  existe un  predominio del  sexo femenino, en edades 

comprendidas de 18 a 51 años.  En lo que se refiere al  conocimiento sobre lo 

que es automedicación casi la totalidad de la población investigada indicó que 

tienen conocimiento y en cuanto a la práctica de la automedicación más de la 

mitad de la población indicaron que se automedican. El tipo de medicamento que 

utilizan con mayor frecuencia fue  la vitamina C y el Ibuprofeno, y la causa más 

frecuente para automedicarse es  por el tiempo que demanda un turno médico 

para ser atendido y por presentar sintomatología leve.  

Palabras Clave: automedicación, conocimientos, practicas, estudiantes, 

fármacos, causas, prevención. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

SUMMARY 

Self-medication is the use of industrial or homemade drugs without a prescription, 

in order to treat symptoms or injury to the self-recognized health with drugs that 

are approved and available without prescription. It described the present 

research work was aimed to characterize the knowledge and practices Self-

medication with the students of the School of Nursing at the National University 

of Loja. So a descriptive and quantitative study was conducted; by applying a 

survey to 218 students, followed by the presentation took place this data in simple 

tables was performed and continued with the analysis and interpretation of data. 

The main data obtained were as follows: in terms of the student body of the 

School of Nursing there is a predominance of females over males, ranging in age 

from 18-51 years. On knowledge about what is self-medication almost all of the 

research population have indicated that knowledge about the practice of self-

medication for more than half of the population of college students surveyed said 

they practiced self-medication. The type of medicine most commonly used in self-

medication was vitamin C and ibuprofen. The reasons for self-medication more 

than half of the population is Indian study for the time shift demand a doctor for 

treatment and have mild symptoms practiced. 

Keywords: self-medication, knowledge, practices, students, drug, causes, 

prevention. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La Automedicación es un tema de gran importancia, y constituye una 

aproximación de la búsqueda de soluciones  a los problemas sociales que viven 

cada día nuestras familias y los estudiantes, existen cifras elevadas sobre la 

automedicación tanto a nivel mundial, de Latinoamérica, nacional y también a 

nivel local, lo que puede provocar intoxicaciones, reacciones alérgicas, 

sobredosificación, fallos renales, incluso la muerte. 

Muchas personas al presentar alguna molestia, no  acuden a un centro de salud 

para una consulta médica, prefieren comprar los medicamentos en farmacias, 

tiendas y demás establecimientos donde se expenden fármacos o 

medicamentos recomendados por familiares, vecinos, que dicen conocer la 

acción de dichos fármacos. 

Las personas se automedican  por que han presentado síntomas similares a uno 

de sus familiares, amigos o vecinos como: cefalea, fiebre, diarrea, tos, dolor 

abdominal, y por diferentes factores como falta de recursos económicos, falta de 

accesibilidad a los servicios médicos,   relación paciente equipo médico, tiempo 

de espera, falta de fe y confianza en los médicos, problemas a nivel de los 

servicios públicos y privados, presencia cotidiana de los fármacos libres en 

dichas sociedades. 

El consumo de medicamentos sin receta médica o automedicación puede ser 

inducido por iniciativa propia, por consejo de algún conocido, o incluso por ayuda 

del empleado de la farmacia. Este consumo negligente puede aliviar 

momentáneamente dolores u otros síntomas, pero al hacerlo de una manera 

irracional termina afectando la salud de los individuos, ya que puede provocar 

intoxicación por consumo o mala dosificación, reacciones alérgicas, edema 

angioneurótico, erupciones en la piel, nefritis intersticial, resistencia y 

consecuentemente generación de cepas bacterianas, problemas hepáticos y 

renales.  

Lo antes descrito tiene un valor relacionado con la salud, que afecta a un amplio 

conglomerado de la población, quienes podrían reflexionar y adquirir 

conocimientos relacionados con la práctica de la automedicación a través de 
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adecuadas estrategias de prevención ya que los resultados de esta investigación 

constituyen un proceso de innovación en las ciencias de la salud, el cual podrá 

ser de utilidad significativa a las instituciones; la comunidad y la sociedad si se 

promueve y promociona el uso racional del medicamento. 

De igual manera la investigación constituirá  un aporte para los investigadores 

del área de la salud quienes dispondrán de información pertinente que permita 

establecer estrategias para informar, orientar y educar a la comunidad sobre los 

riesgos de salud que ocasiona la automedicación, pretendiendo cambios de 

comportamiento hacia conductas saludables.  

La situación descrita conduce a plantearse como objetivo general Caracterizar 

los conocimientos y prácticas sobre la Automedicación que tienen los 

Estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, y 

como específicos 1) caracterizar a la población estudiada en relación a edad y 

sexo, 2) determinar los conocimientos sobre  la automedicación que tienen los  

Estudiantes  de la Carrera de Enfermería, 3) identificar la práctica y los 

principales fármacos utilizados para la automedicación en los Estudiantes de la 

Carrera de Enfermería, 4) establecer las principales causas para la 

automedicación por parte de Estudiantes de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1.  PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) 

Este Plan se basa en un enfoque de derechos, inclusión y cohesión social. Tiene 

como eje la sostenibilidad ambiental, la equidad generacional, intercultural, 

territorial y de género. El Plan parte de la búsqueda de modos alternativos de 

vida que reivindican la igualdad y la justicia social, desde el reconocimiento y el 

diálogo de los pueblos, sus saberes y modos de vida, es decir sus culturas y 

diversidad territorial en una economía incluyente, sustentable y democrática. 

Art 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

En la Constitución del Ecuador del 2008 se define que el Estado garantizará el 

derecho a la salud mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud y 

también específicas a la salud sexual y reproductiva como derecho de la 

mujer.  Asimismo especifica que el derecho a la salud se rige por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, con enfoque de género y generacional.”1  

Art. 209. Para efecto de la presente Ley se considera medicamento,  toda 

sustancia o mezcla de origen natural, sintético o semisintético que tenga efecto 

terapéutico, preventivo o rehabilitatorio ante  las enfermedades o estados físicos 

anormales, o de los síntomas de los mismos y para el restablecimiento o 

modificación de funciones orgánicas en la personas o en los animales,  que se 

presente en forma farmacéutica y que se identifique como tal por su actividad 

farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Se incluyen en la 

                                                            
1 Gobierno Nacional de la República del Ecuador. PLAN NACIONAL: BUEN VIVIR 2013-2017. BV Plan 
Nacional 2013 -2017. 2013. p. 1. (Facilitado por el Dr. Luis Morocho Profesor Investigador de la UNL- 
Noviembre del 2014). 
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misma denominación y para los mismos efectos los alimentos dietéticos y los 

alimentos y cosméticos que hayan sido adicionados con sustancias medicinales. 

Art. 210.- La Autoridad Sanitaria Nacional establecerá un sistema de regulación 

de productos farmacéuticos para certificar su calidad,  seguridad, eficacia, 

tolerancia, pureza y estabilidad, mediante el registro, autorización previa, 

vigilancia, control e inspección de los productos, establecimientos y  profesiones 

relacionadas. 

Se prohíbe la prescripción,  circulación, comercialización,  importación, 

exportación y  reexportación de productos  no registrados por la Autoridad 

Sanitaria Nacional. La inobservancia o violación de esta norma acarreara  

responsabilidades administrativas, civiles y penales. 

Art. 211.- Es prohibido la venta de medicamentos que contengan sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes que no cuenten con receta emitida por 

profesionales autorizados para prescribirlas. Cuando se requiera la prescripción 

y venta de medicamentos que contengan estas sustancias, se realizará 

conforme a las normas emitidas por la autoridad sanitaria nacional y la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

Art. 212.- Los fabricantes,  importadores, farmacéuticos  patrocinantes, y 

trabajadores  de la salud en sus respectivos  ámbitos tienen la obligación  de 

investigar, vigilar e informar a las autoridades sanitarias pertinentes los efectos  

adversos, o sospecha de éstos,  causados por productos farmacéuticos y afines 

cuando  de ellos pueda derivarse un  peligro para la vida o salud de  las personas. 

Art. 213.-  La Autoridad Sanitaria Nacional establecerá las normas  de 

elaboración, fabricación,  conservación, transporte, almacenamiento, rotulado y 

dispersión de los productos  farmacéuticos. El rotulado incluirá su número de 

registro,  composición, características,  fecha de elaboración, fecha de  

vencimiento, efectos, contraindicaciones y cualquier  otra información 

establecida  por la autoridad 
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Art. 215.-  Todo medicamento deberá registrarse ante la Autoridad Sanitaria 

Nacional; luego del registro los mismos serán inscritos según las disposiciones 

reglamentarias emitidas para el efecto.  

El registro, solamente, procederá cuando se demuestre que las substancias que 

contengan reúnan las características de seguridad y eficacia exigidas por la 

Autoridad Sanitaria Nacional tomando en cuenta la definición establecida en el 

artículo 209 de la presente Ley. 

Las normas que dicte la Autoridad Sanitaria Nacional para el efecto serán de 

obligatorio cumplimiento por parte de los productores de los artículos señalados, 

su incumplimiento se sancionará de acuerdo con esta Ley.  

Art. 363.  “El Estado será responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y 

promover la producción nacional y  la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la  población. “, así como: “En 

el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre 

los económicos y comerciales.” 2 

2. AUTOMEDICACIÓN 

La automedicación consiste en el uso de productos, medicamentos 

industrializados o caseros, sin prescripción médica, con la finalidad de tratar 

síntomas o agravios a la salud auto-reconocidos. 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) la automedicación orientada es 

una forma de autocuidado a la salud. Profesionales calificados, 

preferencialmente el farmacéutico, deben incentivar el uso racional de 

medicamentos, informar sobre los fármacos y las complicaciones que pueden 

originarse de su uso indiscriminado y si necesario encaminar las personas para 

atención médica, promoviendo la automedicación responsable. 

                                                            
2 LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Montecristi; 2008 p. 54. (Facilitado por el Dr. Luis Morocho Profesor 
Investigador de la UNL- Noviembre del 2014).  
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Entre los motivos que llevan a las personas a la automedicación se destaca el 

dolor. La persona que  vivencia la experiencia dolorosa busca alivio a través de 

la prescripción médica, terapias complementares de la salud y/o automedicación. 

Los principales factores que influyen en la automedicación son: la desprotección 

en servicios de salud de gran parte de la población; la atención en salud que 

depende en gran medida de la farmacoterapia tradicional, sin considerar la 

promoción del desarrollo humano integral y del bienestar mediante otras 

alternativas; la concentración de médicos en las grandes ciudades, 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.3, 4 

2.1. Factores que influyen en la automedicación 

 Falta de conocimientos teóricos y prácticos. Las dudas sobre el 

diagnóstico, la falta de conocimientos de los prescriptores sobre los 

enfoques diagnósticos óptimos, la inexistencia de información 

independiente, como pueden ser las directrices clínicas, y de 

oportunidades para efectuar un seguimiento de los pacientes o el temor a 

posibles pleitos son factores que contribuyen a la prescripción y 

dispensación inadecuadas de los medicamentos.  

 Promoción de los medicamentos de forma inapropiada y contraria a 

la ética por parte de las empresas farmacéuticas. La mayoría de los 

prescriptores obtienen la información sobre los medicamentos de las 

empresas farmacéuticas, y no de fuentes independientes, como las 

directrices clínicas. Esto puede conducir a menudo al uso excesivo. En 

algunos países está permitida la publicidad de medicamentos que 

necesitan receta dirigida directamente al consumidor, lo cual puede llevar 

                                                            
3 Ferreira, Damázio L. Prevalencia y caracterización de la práctica de automedicación para alivio del 
dolor entre estudiantes universitarios de enfermería 1. 2011; 19(2):2. Disponible en: 
www.revistas.usp.br/rlae/article/download/4312/5529 
 
4 Arizaga DD. Automedicación y Autoprescripción en pacientes que concurren a centros de salud de la 
ciudad de barranqueras. 2010; 3–4. Disponible en: 
http://kinesio.med.unne.edu.ar/revista/revista201/2_201.pdf 
 

http://www.revistas.usp.br/rlae/article/download/4312/5529
http://kinesio.med.unne.edu.ar/revista/revista201/2_201.pdf
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a los pacientes a presionar a los médicos pidiéndoles medicamentos 

innecesarios. 

 Beneficios de la venta de medicamentos. En muchos países los 

minoristas prescriben y venden medicamentos sin necesidad de receta. 

Cuanto más vendan mayores serán sus ingresos, lo cual conduce al 

consumo excesivo de medicamentos, y en particular de los más caros.  

 Disponibilidad de medicamentos sin restricciones. En muchos países 

la prescripción de medicamentos como los antibióticos se hace libremente, 

sin necesidad de receta. Esto conduce al consumo excesivo, a la 

automedicación inapropiada y a la inobservancia de los regímenes 

posológicos.  

 Sobrecarga de trabajo del personal sanitario. Muchos prescriptores 

apenas tienen tiempo para dedicar a cada paciente, lo cual puede estar en 

el origen de diagnósticos y tratamientos deficientes. En esas 

circunstancias, se basan en hábitos de prescripción porque no tienen 

tiempo para actualizar sus conocimientos sobre los medicamentos.  

 Medicamentos inasequibles. En lugares donde los medicamentos son 

inasequibles, los pacientes pueden no comprar las cantidades necesarias 

para un tratamiento completo o no comprar ningún medicamento en 

absoluto. En lugar de ello pueden buscar alternativas como los 

medicamentos de calidad no garantizada adquiridos a través de Internet u 

otras fuentes, o los medicamentos que han sido prescritos a sus familiares 

o amigos.  

 Inexistencia de políticas farmacéuticas nacionales coordinadas. Las 

políticas básicas recomendadas por la OMS para garantizar el uso 

apropiado de los medicamentos solo se aplican en menos de la mitad de 

los países. Dichas políticas incluyen medidas e infraestructuras 

apropiadas para monitorizar y reglamentar el uso de los medicamentos, y 
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para capacitar y supervisar a los profesionales sanitarios que realizan las 

prescripciones.5  

 Acceso al servicio médico: muchas veces la falta de acceso a los 

servicios médicos ya sea por falta de tiempo para la consulta o por falta de 

vías de comunicación para acceder a los servicios médicos hace que las 

personas practiquen la automedicación.  

 Publicidad: los medios de comunicación entre ellos la Televisión, prensa 

u otros medios hacen publicidad de algunos medicamentos que si nos 

pones a pensar los beneficios que se dice ahí no pueden ser los mismos 

y en vez beneficios pueden provocar algún tipo de problema en la salud 

de las personas.  

 Relación paciente equipo médico:  la relación que el equipo de salud 

establece con el usuario no muchas de las veces es la mejor por lo cual 

las personas ya no desean volver a ser atendidos en este medio y prefieren 

aceptar la opinión de otra persona a si no sea un profesional pero esta 

persona le ofrece una mejor relación.   

 Falta de fe  médica: muchas de las personas no creen en un médico si 

no que tienen diferentes creencias y costumbres como preferir los 

remedios caseros o acudir a un curandero entre otras.   

 Fala de tiempo para los controles médicos: la entrega de turnos 

extendidos para un tiempo demasiado largo y la falta de acceso a los 

servicios médicos hacen que las personas en especial las de están lejos 

de la ciudad por su falta de tiempo y sobre carga de trabajo hacen que no 

acudan a un servicio médico y utilicen remedios recomendados por otras 

personas.    

 Facilidad de utilización de receta médica  dada con anterioridad: 

algunas personas en vez de acudir a una nueva cita médica prefieren 

utilizar algún receta que el médico le dio con anterioridad para algún 

problema médico pero no que no saben es que esa misma receta le puede 

causar algún problema en su salud ya que todo medicamento es 

                                                            
5 OMS | Medicamentos: uso racional de los medicamentos. World Health Organization; 2010 [citado 
2014 Jun 18]; Disponible en: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4874s/s4874s.pdf 
 
 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4874s/s4874s.pdf
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beneficioso para todas las enfermedades  y en vez de ser de beneficio 

para la salud puede convertirse en algo perjudicial.  

 Factores socio-económicos  

 Factores culturales  

3. CONOCIMIENTOS 

Desde  los  comienzos  de  la  humanidad,  el  conocer  ha  estado  ligado,  de  

manera indisoluble,  a  la  práctica  vital  y  al  trabajo  de  los  seres  humanos.  

Ha  sido  un instrumento insus tituible en la relación entre los seres humanos y 

un medio ambiente, al que procuran poner a su servicio.  

Por lo que el conocimiento se define como el acumulo de información, adquirido 

de forma científica o empírica. Partiremos de que Conocer es aprehender o 

captar con la inteligencia los entes y así convertirlos en objetos de un acto de 

conocimiento. Todo acto de conocimiento supone una referencia mutua o 

relación entre: SUJETO - OBJETO  

Conocer filosóficamente hablando significa aprehender teóricamente los objetos, 

sus cualidades, sus modos, sus relaciones, en una palabra poseer la verdad o 

por lo menos buscarla ansiosamente.  

Al conjunto de conocimientos racionales ciertos o probables que son obtenidos 

de manera metódica y verificables con la realidad, se organizan y son 

transmitidos, es llamada ciencia. 6 

Definición de Conocimiento en automedicación  

El conocimiento de la automedicación consiste en el uso de los medicamentos 

por parte de las personas con el propósito de tratar enfermedades o síntomas 

que ellos mismos puedan identificar, sin supervisión y de manera discriminada.   

 

                                                            
6 Cheesman Sindy. Conocimiento : Ciencia : Investigación. : 1–2. Disponible en: 
http://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/conceptos.pdf 
 

http://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/conceptos.pdf
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4. PRÁCTICAS 

Conocimientos que enseñan el modo de hacer algo, ejercicio de cualquier arte o 

facultad, conforme a sus reglas, destreza adquirida con este ejercicio.7  

Definición de prácticas en automedicación  

Las prácticas sobre la automedicación son muy distintas de un país a otro, 

debido a las diferentes maneras en función de la cultura, el conocimiento y la 

accesibilidad de la medicina.  

La práctica de la  automedicación es muy frecuente  en el mundo, mediante la 

cual los individuos tratan sus enfermedades y condiciones con medicamentos 

que están aprobados y disponibles sin prescripción.8  

En la práctica, la automedicación debe ser entendida como “La voluntad y 

capacidad de los pacientes para participar de manera inteligente y autónoma (es 

decir, informada) en las decisiones y gestión de las actividades preventivas, 

diagnósticas y terapéuticas”. 9 

5. AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

El estudio de la práctica de la automedicación en el colectivo de estudiantes 

universitarios resulta de gran interés por dos motivos fundamentales. En primer 

lugar, porque los estudiantes serán los profesionales más cualificados en el 

futuro y, posiblemente ejerzan cierta influencia a todos los niveles de su entorno, 

no solo profesional sino también social y cultural. En segundo lugar, porque el 

ambiente universitario ofrece múltiples posibilidades, desde el ámbito académico 

                                                            
7 Real Academia Española. Diccionario Usual. [Internet]. [Citado 2014 Jul 9]. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=práctica 
 
8 Organización Mundial de la Salud. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional. 2014; 22. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf?ua=1 
 
9 Sindy MR. Estudio - Prevalencia de Automedicación en Consultantes a un Centro de Atención 
ambulatorio adosado a un hospital de una Comuna de Santiago Director de Tesis [Internet]. Universidad 
de Chile; 2012. p. 8–14. Disponible en: 
http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111220/moya_sa.pdf?sequence=1 
 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=práctica
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf?ua=1
http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111220/moya_sa.pdf?sequence=1
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y extraacadémico, para plantear y llevar a cabo acciones formativas, educativas 

e informativas y divulgativas sobre la cuestión de la automedicación. 

El colectivo de estudiantes universitarios destaca como uno de los colectivos en 

los que la prevalencia de la automedicación es más elevada y, se le señala como 

uno de los colectivos diana prioritarios a la hora de elaborar Programas de Salud 

Pública destinados a mejorar la calidad y el comportamiento en automedicación. 

Es importante tener en cuenta, por otro lado, las características y los 

condicionantes que presenta el colectivo de estudiantes universitarios para la 

práctica de la automedicación, la cefalea suele ser uno de los problemas de 

Salud más prevalentes, y que se asocia directamente a factores de riesgo a los 

que suelen estar expuestos los estudiantes universitarios como son la 

tensión/stress ocupacional y la falta de sueño, y a su vez es una de las patologías 

más relacionadas con la práctica de la automedicación en este colectivo. En esta 

misma línea de necesidad de experimentar cosas nuevas desde el punto de vista 

existencial y, teniendo en cuenta las posibilidades de acceso a mayor 

información de este colectivo, también resulta interesante analizar el posible 

acercamiento al uso de drogas psicoactivas y la utilización de las redes sociales 

e internet como fuente de información sobre el medicamento. 

Otro aspecto interesante, lo constituyen actualmente, las fuentes de información 

a las que acceden principalmente los estudiantes a la hora de plantearse la 

opción de la automedicación. En muchos casos las fuentes de información 

básicas siguen siendo la familia, y los amigos, en definitiva el entorno social, 

especialmente televisión, internet y las redes sociales como fuente de 

información sobre medicamentos de todo tipo, tanto de especialidades 

farmacéuticas publicitarias como de especialidades farmacéuticas no 

publicitarias. 10 

 

                                                            
10 Carabias F. AUTOMEDICACIÓN EN UNIVERSITARIOS [Internet]. Universidad de 

Salamanca; 2011. Available from: 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110649/1/DMPSPMM_Carabias_Martin_F_Automed
icacion.pdf 

 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110649/1/DMPSPMM_Carabias_Martin_F_Automedicacion.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110649/1/DMPSPMM_Carabias_Martin_F_Automedicacion.pdf
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6. FÁRMACOS MÁS UTILIZADOS EN LA AUTOMEDICACIÓN  

Los medicamentos disponibles para la automedicación 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 o adquirida directamente en la oficina de farmacia.  

6.1 ANALGÉSICOS 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son medicamentos muy populares 

por sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Se calcula que 

unos 30 millones de personas usan AINE diariamente. Solo en Norteamérica 

(USA) se realizan más de 70 millones de prescripciones de AINE al año; cifras a 

las que debemos añadir los adquiridos sin receta medica  

Los estudiantes universitarios son los principales consumidores. Ésta población 

es más susceptible a sus reacciones adversas, especialmente del tracto 

digestivo, debido a que la mucosa gástrica senil sintetiza menos prostaglandinas 

citoprotectoras. 

El 25 % de los reportes de efectos adversos de todos los fármacos está 

relacionado a los AINE3. Las principales lesiones producidas por estos fármacos 

están localizadas en el aparato digestivo y el 30% de las muertes producidas por 

úlceras complicadas fueron atribuibles a los AINE. 

Las reacciones adversas de los AINE se incrementan por la automedicación y la 

polifarmacia; también debemos señalar que algunos estudios señalan que la 

decisión médica de recetarlos fue incorrecta en 13 al 44%. 

La automedicación con AINE es una práctica frecuente en muchos países en 

vías de desarrollo y representa un problema complejo, ya que entran en juego 

factores educativos y culturales. Los factores socioeconómicos influyen, pues las 

malas condiciones de vida limitan el acceso a los servicios de salud. 

Una importante proporción de los usuarios que se automedican con los AINE 

tienen escasos conocimientos sobre sus efectos adversos; sin embargo 

paradójicamente algunos estudios muestran que los estudiantes de educación 

superior tienen elevados índices de automedicación. La ausencia de programas 
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que hagan conocer los efectos y reacciones indeseables de los fármacos es un 

factor que agrava la terapéutica con AINE; asimismo hay que tener en cuenta a 

la propaganda periodística estimula su uso sin hacer énfasis de los riesgos. 

Del  grupo de analgésicos los fármacos más utilizados son  el paracetamol, el 

ácido acetilsalicílico, y  el metamizol.11  

6.2  ANTIBIÓTICOS 

Los antibióticos constituyen un grupo heterogéneo de sustancias con diferente 

comportamiento farmacocinético y farmacodinámico, ejercen una acción 

específica sobre alguna estructura o función del microorganismo, tienen elevada 

potencia biológica actuando a bajas concentraciones y la toxicidad es selectiva, 

con una mínima toxicidad para las células de nuestro organismo. El objetivo de 

la antibióticoterapia es controlar y disminuir el número de microorganismos 

viables, de modo que el sistema inmunológico sea capaz de eliminar la totalidad 

de los mismos. De acuerdo a la interacción germen-antibiótico, estos fármacos 

pueden dividirse en:  

a) Bactericidas: su acción es letal, llevando a la lisis bacteriana. 

b) Bacteriostáticos: a las concentraciones que alcanzan en el suero o tejidos 

impiden el desarrollo y multiplicación bacteriana pero sin llegar a destruir las 

células. 

Usar los antibióticos de forma racional y adecuada constituye una obligación y 

un reto fundamental para mantener un correcto equilibrio entre una buena 

práctica clínica y la necesidad de disminuir el impacto de las resistencias 

bacterianas.12 

Antigripales: medicamentos, que se pueden adquirir sin receta médica, que nos 

ayudan a aliviar los síntomas del resfriado, catarro o gripe. 

                                                            
11 Mendoza Urrutia AL. Artículo original Perfil del consumidor de antiinflamatorios no esteroideos en 
Chiclayo. 2008; 25(4):216–9. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v25n4/a06v25n4 
 
12 Seija V, Vignoli R. Principales grupos de antibióticos. 2009; 631–2. Disponible en: 
http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/BacteCEFA34.pdf 
 

http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v25n4/a06v25n4
http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/BacteCEFA34.pdf
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Antihistamínicos: Aunque los conocemos más para tratar las alergias, lo cierto 

es que tienen utilidad en procesos gripales y catarrales. Funcionan para los 

mocos, la congestión y los estornudos. Por eso no sorprende encontrarlos en 

muchos medicamentos antigripales y anticatarrales (Frenadol, Aspirina 

Complex, Bisolgrip, Calmagrip, Couldina, Desenfriol). El más utilizado es la 

clorfenamina. Pueden producir sonmolencia, por lo que se desaconsejan si se 

va a conducir. 

Antiácidos: Los antiácidos son medicamentos destinados a disminuir el ardor 

de estómago, la sensación ácida y la indigestión con acidez. Neutralizan el 

exceso de ácido secretado por el estómago mediante una reacción química. 

Antieméticos: El antiemético actúa modificando la sensación de náuseas en el 

cerebro y algunos de ellos relajando los músculos de la parte baja del estómago. 

Se utilizan en caso de mareos en los medios de transporte , para aliviar los 

efectos secundarios inducidos por la quimioterapia en caso de cáncer o después 

de la cirugía. 

Tranquilizantes / Ansiolíticos: Los ansiolíticos, también llamados 

tranquilizantes menores, son principios activos que son recetados principalmente 

para evitar convulsiones  y para mitigar los síntomas de la ansiedad y angustia, 

y en ciertas ocasiones también para los síntomas provocados por trastornos del 

estado de ánimo. 

Vitaminas y Minerales: Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita 

para crecer y desarrollarse normalmente. Los minerales ayudan a tu cuerpo a 

crecer, a desarrollarse y a estar sano. El cuerpo utiliza los minerales para realizar 

muchas funciones diferentes: desde formar huesos fuertes hasta transmitir los 

impulsos nerviosos. Algunos minerales se utilizan incluso para fabricar hormonas 

o para que los latidos del corazón se mantengan a un ritmo normal. 

Anorexigenos: Los anorexigenos son medicamentos o sustancias que se 

utilizan generalmente para dietas estrictas para bajar de peso y obesidad, lo que 

estas sustancias realizan es quitar el apetito de la persona que las consume, no 

es muy recomendable su uso pero son utilizadas para dietas. 

 Laxantes: Un laxante es una preparación usada para provocar la defecación o 

la eliminación de heces. Los laxantes son mayormente consumidos para tratar 

http://www.ocu.org/salud/nc/noticias/rinitis-la-alergia-mas-comun493934


 

18 
 

el estreñimiento. Ciertos laxantes estimulantes, lubricantes, y salinos son usados 

para evacuar el colon para examinaciones rectales e intestinales. Son a veces 

suplementados por enemas. 

Diuréticos: Se denomina diurético (del lat. diuretĭcus, y éste del gr. διουρητικός) 

a toda sustancia que al ser ingerida provoca una eliminación de agua y 

electrolitos en el organismo, a través de la orina o del Excremento en forma de 

diarrea. Los diuréticos, como medicamentos, pueden ser de varias clases.  

Antiparasitarios: Un antiparasitario es un medicamento usado en humanos y 

animales para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias y parásitos 

y para el tratamiento de algunas formas de cáncer. 

Anticonceptivos orales: Un anticonceptivo oral (ACO) es un medicamento 

anticonceptivo tomado vía oral con el propósito de evitar el embarazo. La 

anticoncepción hormonal son sustancias que actúan como si fueran estrógenos 

y progestágenos. Estas sustancias van a impedir la liberación de las 

gonadotrofinas del hipotálamo y de la hipófisis, lo que provoca que no se alcance 

la concentración máxima de LH y FSH y no se produzca la ovulación.  

7. LA PUBLICIDAD Y LA AUTOMEDICACIÓN 

En la sociedad moderna, la publicidad ejerce una influencia cada vez mayor 

sobre el público. Las técnicas de difusión se perfeccionan día a día, y el espacio 

que los medios de comunicación social destinan a promocionar productos y 

servicios no cesa de incrementarse. Esta realidad no es positiva ni negativa en 

sí misma pero, en el caso específico de la publicidad de medicamentos y 

suplementos dietarios, puede generar algunos riesgos para la población. Cuando 

la información no es absolutamente veraz y objetiva, la salud o el bolsillo del 

consumidor pueden verse injustamente afectados. 

La tendencia mundial de la industria es ampliar cada día más el número de 

medicamentos de venta libre, con los cuales la industria se siente libre para 

publicitarlos y promocionarlos de manera indiscriminada y sin más límite que la 

creatividad de sus publicistas. 

A la par que se han incrementado los recursos destinados a promoción de 

medicamentos, en detrimento de los destinados a investigación y desarrollo, se 
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ha puesto de manifiesto la falta de normas reguladoras eficaces que garanticen 

su cumplimiento. 

De la misma manera, el gasto en productos farmacéuticos viene creciendo 

exponencialmente en todo el mundo y se estima que mantendrá esa tendencia. 

Los medicamentos influyen notablemente en el crecimiento del mercado, a pesar 

de ser un bien social de consumo y no mera mercancía. La difusión de nuevos y 

tradicionales medicamentos se inscribe en una cuestión de mercado y demanda 

aplicación de marketing estratégico; la publicidad comercial cobra así valor 

inusitado. 

Los medicamentos, a diferencia de otros bienes de consumo, tienen relación 

directa con la salud y la vida de las personas y por lo tanto deben promocionarse 

en condiciones de estricto rigor científico y ético que garanticen una información 

fiable para los consumidores. 

La Organización Mundial de la Salud, en su publicación sobre Criterios éticos 

para la promoción de medicamentos establece que los anuncios dirigidos al 

público deben contribuir a que la población pueda tomar decisiones racionales 

sobre la utilización de medicamentos que están legalmente disponibles sin 

receta. 

Menciona también a modo de ejemplo, el tipo de información que deben contener 

los anuncios destinados al público en general, habida cuenta del medio 

informativo utilizado: 

1. El nombre del principio activo utilizando la denominación común internacional 

(DCI) o el nombre genérico aprobado del medicamento. 

2. El nombre comercial. 

3. Principales indicaciones para su uso. 

4. Principales precauciones, contraindicaciones y advertencias. 

5. El nombre y la dirección del fabricante o distribuidor. 

La publicidad de los medicamentos  cobró relevancia mundial, con avisos 

publicitarios emitidos por canales de TV abierta y en horario central de 

preferencia, donde se concentra la atención del grupo familiar, particularmente 
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anuncios de analgésicos, antigripales, antitusivos, fungicidas, adelgazantes, 

anticelulíticos, antihistamínicos, antiácidos, antiasmáticos, antimicóticos, 

energéticos, antiinflamatorios, broncodilatadores y descongestivos, 

preparaciones dermatológicas y contra hemorroides, laxantes, oftalmológicos, 

relajantes musculares, vitaminas, minerales y complementos alimenticios. 

En la difusa frontera de lo ético/jurídico/lícito/legal, la publicidad se dirige cada 

vez más, a la incitación de vastos sectores poblacionales a adquirir, conservar 

en el hogar y consumir indiscriminadamente una gama de drogas de venta libre, 

y otras que, según los vademécum, e información declarada por los propios 

laboratorios, son de venta bajo receta. Los destinatarios de los esfuerzos dejaron 

de ser médicos y farmacéuticos, el objetivo final es el consumidor, salteando al 

profesional de la salud en el proceso, no es de extrañar que muchos 

profesionales de la salud, poco a poco y a veces hasta sin darse cuenta, se 

encuentren convertidos en propagandistas y agentes de las empresas, 

cerrándose a todo espíritu crítico con respecto a la ampliación irracional de las 

indicaciones y a las severas reacciones secundarias que son minimizadas. 

Todas estas prácticas también son la causa de que algunos profesionales en 

lugar de buscar actualizarse o informarse en publicaciones científicas 

independientes, tengan como costumbre enterarse sólo a través de folletos y 

publicidades dirigidas a ellos.13  

8. CONSECUENCIAS DEL USO INCORRECTO DE LA AUTOMEDICACIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más del 50% de todos 

los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden en forma  inadecuada, 

al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de 

acceso a medicamentos esenciales, y el 50% de los pacientes los toman de 

forma incorrecta. La consecuencia de que los medicamentos no estén 

disponibles, los elevados costos, o que no existan servicios adecuados para 

                                                            
13 Aguzzi A, Virga C. Uso racional de medicamentos: La automedicación como consecuencia de la 
publicidad. Arch Venez Farmacol y Ter [Internet]. Sociedad Venezolana de Farmacológia y Farmacológica 
Clínica y Terapéutica.; [citado 2014 Jul 14]; 28(1):28–30. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
02642009000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-02642009000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-02642009000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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prescribirlos trae consigo la “inequidad en salud” tanto para niños y adultos, 

específicamente en el tratamiento de enfermedades infecciosas y enfermedades 

crónicas. El uso inadecuado y excesivo de medicamentos traen como 

consecuencia un considerable perjuicio en cuanto a la falta de resultados 

positivos en los tratamientos y la incidencia de reacciones adversas, con el 

consiguiente uso ineficiente de los recursos a menudo a costo de los pacientes.  

Finalmente, el uso excesivo e irracional de medicamentos puede estimular una 

demanda desproporcionada de medicamentos, provocando una reducción del 

acceso a ellos, a los índices de consultas médicas y a la pérdida de confianza 

del paciente en el sistema sanitario. 

La automedicación se ha asociado con incremento de: 

 Reacciones adversas  

 Interacciones medicamentosas  

 Resistencia bacteriana. 

 aumento en costos de salud  

 encubrimiento de enfermedades, sus complicaciones y disminución de la 

eficacia del tratamiento por uso inadecuado o insuficiente de 

medicamentos.  

Estos efectos negativos se ven aumentados en poblaciones donde es fácil 

practicar la automedicación como una vía de tratamiento.14  

9. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

Por uso racional de los medicamentos se entiende su uso correcto y apropiado. 

Es decir practicar una Automedicación Responsable, que se define como: “Uso 

de medicamentos de libre acceso, por un consumidor informado, orientada a 

                                                            
14 Sindy MR. Estudio - Prevalencia de Automedicación en Consultantes a un Centro de Atención 
ambulatorio adosado a un hospital de una Comuna de Santiago Director de Tesis [Internet]. Universidad 
de Chile; 2012. p. 8–14. Disponible en: 
http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111220/moya_sa.pdf?sequence=1 
 

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111220/moya_sa.pdf?sequence=1
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evitar en lo posible una serie de riesgos potenciales para su salud y a obtener un 

beneficio en términos de curación o alivio de una enfermedad”. 15 

9.1 MEDIDAS PARA MEJORAR EL USO RACIONAL DE LOS 

MEDICAMENTOS 

Las políticas de medicamentos deben encaminarse, primordialmente, a 

racionalizar y estimular su uso apropiado, ajustado a los objetivos globales y 

particulares de una política de salud que asegure la accesibilidad a las 

prestaciones de salud y a los medicamentos. Deben procurarse, adicionalmente, 

estrategias para la contención de los gastos en medicamentos o su reducción en 

el marco de acciones que tiendan a controlar el costo de las prestaciones de 

salud. Se trata, entonces, de establecer un programa concebido para atender las 

necesidades con el objetivo fundamental de satisfacerlas mediante productos de 

eficacia e inocuidad demostradas, de la mejor calidad posible, y a precios y 

costos razonables o los más bajos posibles. 

Para un uso racional es preciso que se prescriba el medicamento apropiado, que 

se disponga de este medicamento oportunamente y a un precio asequible, que 

se despache en las condiciones debidas y que se tome en las dosis indicadas y 

a los intervalos, y durante el tiempo prescrito. El medicamento apropiado ha de 

ser eficaz y de calidad y seguridad aceptadas. Por lo tanto, se deberá concebir 

el uso racional de los medicamentos como un conjunto de medidas cuyo objetivo 

es asegurar el acceso de la población a los medicamentos que se necesitan para 

una asistencia sanitaria efectiva, a un costo asumible para la sociedad.  

El suministro de medicamentos, desde el punto de vista administrativo, tiene 

como finalidad garantizar a toda la población la disponibilidad, asequibilidad y 

uso racional de medicamentos en condiciones óptimas de calidad, seguridad y 

eficacia. Se concibe como un sistema constituido por etapas secuenciales 

interrelacionadas intra e interdependientes e integradas, que demandan una 

cuidadosa coordinación y riguroso controles de calidad y eficiencia. Ciertamente, 

                                                            
15 OMS | Medicamentos: uso racional de los medicamentos. World Health Organization; 2010 [citado 
2014 Jun 18]; Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs338/es/ 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs338/es/
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sólo se puede practicar una medicina efectiva donde haya una administración 

eficiente de medicamentos.16  

La OMS asesora a los países para que ejecuten programas nacionales de 

fomento del uso racional de los medicamentos mediante estructuras y medidas 

de política, información y educación, tales como: 

 Creación de organismos nacionales que coordinen las políticas sobre el 

uso de los medicamentos y hagan un seguimiento de sus repercusiones; 

 Formulación de directrices clínicas basadas en datos probatorios 

destinadas a la capacitación, supervisión y apoyo a la toma de decisiones 

relacionadas con los medicamentos; 

 Elaboración de listas de medicamentos esenciales para ser utilizadas en 

la adquisición de medicamentos y los reembolsos de los seguros; 

 Creación de comités distritales y hospitalarios de medicamentos y 

tratamientos que apliquen intervenciones para mejorar el uso de los 

medicamentos y efectúen un seguimiento de sus efectos; 

 Inclusión en los estudios universitarios de cursos de farmacoterapia 

basados en problemas concretos; 

 Inclusión de la formación médica continua como requisito para ejercer la 

profesión; 

 Oferta de información pública independiente y no sesgada sobre los 

medicamentos, tanto para el personal sanitario como para los 

consumidores; 

 Fomento de la educación de la población en materia de medicamentos; 

 Eliminación de los incentivos económicos que facilitan la prescripción 

incorrecta, como la venta de medicamentos con ánimo de lucro por parte 

de los prescriptores, que ven así aumentados sus ingresos; 

 Formulación de reglamentaciones que garanticen que las actividades de 

promoción se ajustan a criterios éticos; 

                                                            
16 Herrera MMC. Farmacoeconomía: eficiencia y uso racional de los medicamentos. Rev Bras Ciencias 
Farm [Internet]. Revista Brasileira de Ciencias Farmacéuticas; 2004 Dec [citado 2014 Jul 15]; 40(4):445–
53. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
93322004000400002&lng=en&nrm=iso&tlng=es 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-93322004000400002&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-93322004000400002&lng=en&nrm=iso&tlng=es
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 Financiación suficiente para garantizar la disponibilidad de medicamentos 

y personal sanitario. 

 La estrategia más eficaz para mejorar el uso de los medicamentos en la 

atención primaria en los países en desarrollo consiste en una combinación 

de la formación y la supervisión del personal sanitario, la educación de los 

consumidores y el suministro de medicamentos apropiados en cantidades 

suficientes. Separadamente, todas estas intervenciones tienen un 

impacto reducido.17  

 

10. PROVEEDORES DE EXPENDIO 

La automedicación es posible debido a la existencia y disponibilidad al público 

de los medicamentos de venta libre o sin receta, llamados también OTC (“over 

the counter”). Los productos OTC requieren una comunicación directa de ahí que 

las empresas productoras de OTC no sólo usen los medios publicitarios sino 

también tengan con el consumidor para su venta, de ahí que las empresas 

productoras de OTC no sólo usen los medios publicitarios sino también tengan 

vendedores que distribuyen información en las farmacias organizando 

programas especiales y cursillos dirigidos a vendedores de cadenas de 

farmacias o de establecimientos independientes.  

El farmacéutico no debe olvidarse recomendar al paciente de concurrir a la 

consulta médica en el caso de que los síntomas no remitan con el tratamiento 

indicado. 

Los proveedores en cuanto a un negocio, vienen dados por la palabra 

continuidad, en el sector de la economía y de un mercado de bienes y servicios, 

un proveedor implica la confianza que inserta al mercado comercial con los 

productos que provee y oferta, y que permite a la sociedad consumista y que 

accede a los bienes, productos y servicios, tener cierta tranquilidad en que 

implica cambiar el rumbo de un negocio, ya que la confianza y seriedad en los 

negocios, genera grandes mercados, y se plasma en el derecho a disponer de 

                                                            
17 OMS | Medicamentos: uso racional de los medicamentos. World Health Organization; 2010 [citado 
2014 Jun 18]; Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs338/es/ 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs338/es/
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bienes y servicios de óptima calidad, así como a ser informado sobre su 

contenido y características, que es una obligación de los proveedores.  

Los proveedores deben ser honestos, claros y sinceros al ofrecer sus servicios, 

ofertar sus bienes, otorgar sus garantías, con el fin de que la ciudadanía no sea 

perjudicada al realizar sus compras. Todos los afectados, pueden realizar una 

denuncia, que se tramita de la siguiente forma; se les convoca a una audiencia 

pública para exponer sus razones, sus motivos y eventualmente llegar a una 

conciliación.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Kregar G. Qué Se Entiende Por Automedicación. 2005; 24(1):131–2. Disponible en: 
http://www.latamjpharm.org/trabajos/24/1/LAJOP_24_1_6_2_5ROG2AU4L2.pdf 
 

http://www.latamjpharm.org/trabajos/24/1/LAJOP_24_1_6_2_5ROG2AU4L2.pdf
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

TIPO DE ESTUDIO 

El estudio  denominado CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

AUTOMEDICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA fue de tipo 

descriptivo,  que nos permitió conocer aspectos fundamentales de la 

investigación, la misma que describimos, analizamos e interpretamos en forma 

ordenada.   

ÁREA DE ESTUDIO  

El presente trabajo investigativo se realizó en la Carrera de Enfermería de la  

Universidad  Nacional de Loja del Área de la Salud Humana, que está ubicada 

en la Ciudadela  Celi Román,  entre las  Calles Manuel Ignacio Monteros y  José 

Félix de Valdivieso.  

La población fueron los estudiantes de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja, una población de 25 estudiantes del primer ciclo, 

62 de tercer ciclo, 46 de quinto ciclo y 85 de octavo ciclo en total de 218 

estudiantes de la Carrera de Enfermería de ambos sexos, mayores de 18 de 

años de edad, matriculados en la unidad académica y que asisten regularmente 

a clase.  

UNIVERSO 

Estuvo constituido por 218 estudiantes,  de la Carrera de Enfermería del Área de 

la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de la información se diseñó un instrumento tipo encuesta que 

consto de  dos partes, la primera parte con datos personales y la segunda parte 

con ítems correspondientes a las variables en estudio.   
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PROCESAMIENTO Y  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Para el análisis e interpretación de los resultados que se obtuvieron de las 

encuestas se utilizó tablas cruzadas realizadas en programa Microsoft Word.  

Posteriormente se procedió a la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones, datos que serán de suma importancia para la elaboración de 

investigaciones futuras.  

FUENTES DE INFORMACIÓN  

En esta investigación la información utilizada fue una fuente primaria que 

constituyen los estudiantes de la Carrera de Enfermería del Área de la Salud 

Humana de la Universidad Nacional de Loja, también se utilizó material 

bibliográfico, correspondiente a artículos científicos, libros de investigación, tesis 

y revistas médicas relacionados con el tema a investigar.  
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f. RESULTADOS 

   

TABLA N° 1 

Caracterización de la población  

 
          Sexo 
 
Edad   
en años  

Femenino 
 

Masculino  Total 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

18-22 128 70.72% 28 75.68% 156 71.56 

23-27 41 22.65% 9 24.32% 50 22.94 

28-34 11 6.08%   11 5.05 

35-51 1 0.55%   1 0.45 

Total  181 83.03% 37 16.97% 218 100.00% 
FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería. 
RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza  
 

 

De la población estudiantil  de la Carrera de Enfermería, que participó en la 

presente investigación  el  83.03%  corresponde al sexo femenino mientras tanto 

que en un 16.97% corresponden al sexo masculino.  

El  71.56% está comprendida en un rango de 18 a 22 años, el  22.94% de 23 a 

27, el 5.05%  en un rango de 28 a 34 años y el restante  0.45% corresponde a 

edades comprendidas entre  rango de 35 a 51 años.   
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TABLA N° 2  

Conocimientos sobre  automedicación  

Conocimientos  Frecuencia     Porcentaje  

Si 216 99.08% 

No 2 0.92% 

Total  218 100.00% 
                    
                   FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería. 
                   RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza  

 

De acuerdo a los datos  obtenidos, los estudiantes de la Carrera de Enfermería 

en un 99.08% poseen conocimientos sobre lo que es la automedicación y el 

0.92% no conocen lo que es la automedicación. De acuerdo a la literatura 

consultada el conocimiento de la automedicación consiste en el uso de los 

medicamentos por parte de las personas con el propósito de tratar enfermedades 

o síntomas que ellos mismos puedan identificar, sin supervisión  médica y de 

manera discriminada.   
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TABLA N° 3 

Conocimiento sobre  Riesgos  de la automedicación   

Percepción  sobre los riesgos   Frecuencia    Porcentaje  

Si  207 94.95% 

No  11 5.05% 

Total  218 100.00% 
     FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería.   
     RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza  

 

En analogía con el conocimiento sobre los riesgos de automedicación 

consecuencias localizamos que el 94.95%, de la población investigada conoce 

que corre algún riesgo en su salud al consumir algún tipo de medicamento sin 

prescripción médica.  

Y en un 5.05% desconoce sobre los riesgos de automedicación  consideran que 

el  uso de medicamentos no enmascaran las enfermedades. 
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Tabla N°4 

Riesgos de automedicación  

Riesgos  Frecuencia  Porcentaje  

Intoxicaciones  163 74.77% 

Alergias  144 66.05% 

Alteraciones en el organismo  142 65.14% 

Riesgo de empeorar la enfermedad  127 58.25% 

Alteraciones gastrointestinales  122 55.96% 

Shock anafiláctico  120 55.05% 

Dependencia al fármaco  120 55.05% 

Resistencia del microorganismo 
patógeno al antibiótico 

120 55.05% 

Muerte  116 53.21% 

Problemas del sistema nervioso  109 50.00% 
     FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería.   
     RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza  

 

En concordancia a los riesgos de automedicación un 74.77% son las 

intoxicaciones,  en un 66.05% alergias, un 65.14% alteraciones en el organismo, 

un 58.25% riesgo de empeorar la enfermedad. Según la literatura consultada el 

uso inadecuado y excesivo de medicamentos traen como consecuencia un 

considerable perjuicio en cuanto a la falta de resultados positivos en los 

tratamientos y la incidencia de reacciones adversas.  
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TABLA N° 5 

 Práctica sobre automedicación   

Práctica   Frecuencia     Porcentaje  

Si 168 77.06% 

No 50 22.94% 

Total  218 100.00% 
                    
                   FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería.  
                   RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza  

 

En lo que respecta a la práctica sobre automedicación el   77.06% de la población 

investigada  indicaron que si se automedican y tan solo un 22.95 % no la 

practican. Según la literatura consultada, la  práctica de la  automedicación es 

muy frecuente  en el mundo, mediante la cual los individuos tratan sus 

enfermedades y condiciones de salud con medicamentos que están aprobados 

y disponibles sin prescripción médica.  
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TABLA N° 6 

Problemas de salud por los que se automedican   

Problemas de salud  Frecuencia     % 

Digestivos  150 89.29% 

Respiratorios  121 72.02% 

Dermatológicos  45 26.79% 

Trastornos del sueño  32 19.05% 

Oftalmológicos 14 8.33% 

Para adelgazar 13 7.74% 

Depresión  8 4.76% 

Auditivos  7 4.17% 

cefalea  7 4.17% 

Fiebre  3 1.79% 

Cólicos menstruales  3 1.79% 
                   FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería.   
                   RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza  
 

Según los resultados obtenidos el 89.27% de la población investigada 

manifiestan automedicarse por problemas digestivos, en un 72.02% por 

problemas respiratorios; en un 29.79% por problemas dermatológicos, otra  de 

las causas señaladas por los encuestados en un 19.05% fue por trastornos del 

sueño y en un 1.79% por fiebre y cólicos menstruales.  De acuerdo a la literatura 

revisada entre  los problemas de salud que llevan a las personas a la 

automedicación se destaca el dolor. La persona que  vivencia la experiencia 

dolorosa busca alivio a través de la prescripción médica, terapias 

complementares de la salud y/o automedicación. 
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TABLA N° 7 

Tipo de medicación utilizada para automedicarse 

Grupos  Medicamento  Frecuencia  Porcentaje  

Vitaminas y minerales Vitamina C 183 83.94% 

Vitamina B 80 36.70% 

 
 
AINES 

Ibuprofeno  137 62.84% 

Aspirina 101 46.33% 

Tempra  98 44.95% 

Finalin   71 32.57% 

Ketorolaco  48 22.02% 

Naproxeno 18 8.26% 

Desenfriol  8 3.67% 

Tylenol  4 1.83% 

 Antiparasitarios  74 33.94% 

Anti ulcerosos Omeprazol  73 33.49% 

Ranitidina  34 15.60% 

Antigripales Agrifen  41 18.81% 

Terminex  29 13.30% 

Antihistamínicos Loratadina 60 27.52% 

fenilefrina  15 6.88% 

Antibióticos Ciprofloxacina  35 16.06% 

Ampicilina  31 14.22% 

Bactrim  30 13.76% 

Amoxil  18 8.26% 

Laxantes Dulcolax 28 12.84% 

Lactulosa 21 9.63% 

Ricino 5 2.29% 

Antieméticos Metoclopramida  18 8.26% 

Anticonceptivos orales  16 7.34% 

Tranquilizantes / 
Ansiolíticos 

Diacepan 9 4.13% 

Alprazolam  2 0.92 

Clonazepam 1 0.45 

Diuréticos Furosemida  6 2.75% 

Antiespasmódicos Buscapina  3 1.38% 

Dermatológicos Solugel  3 1.38% 

Anorexigenos Sibutramina 2 0.92% 

FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería. 
RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza 

 
Entre el tipo de s medicamentos que se utilizan en la práctica de automedicación 

las diferencias no son tan grandes y se los ha clasificado por familias, dentro de 

las vitaminas y minerales con un 83.94% tenemos la vitamina C; dentro del grupo 

de los AINES en un 62.84% tenemos al Ibuprofeno; con un 33.95% los 

antiparasitarios; otro grupo de medicamentos utilizados sin receta médica son 

los anti ulcerosos : en un 33.49% tenemos al Omeprazol,  en los antigripales en 
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un 18.81% tenemos al Agrifen, dentro de los antihistamínicos en un 27.52% 

tenemos a la Loratadina, en los antibióticos en un 16.06% tenemos a la 

Ciprofloxacina, en los laxantes en un 12.84% al Dulcolax, dentro de los 

antieméticos con un 8.26% la tenemos a la Metoclopramida, casi con un 

porcentaje similar  con un 7.34%  tenemos a los anticonceptivos orales, otro 

grupo son los tranquilizantes y ansiolíticos con un 4.13% tenemos a la Diacepan, 

dentro de los diuréticos con un 2.75% la tenemos a la  furosemida, otro grupo 

son los antiespasmódicos con un 1.38% en el cual tenemos a la buscapina y con 

el mismo porcentaje tenemos a los  dermatológicos como el Solugel.  Según la 

literatura revisada la automedicación con fármacos que precisan receta médica 

es muy habitual, sea por reutilización tras una prescripción previa o adquirida 

directamente en la farmacia.   
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TABLA N° 8 

 Fuente de información para auto medicarse 

Fuente de información 
para auto medicarse 

Frecuencia  Porcentaje  

Por receta médica anterior  128 58.72% 

Recomendación de 
boticario 

116 53.21% 

Recomendación de un 
médico amigo  

114 52.29% 

Consejo o recomendación 
de un amigo o familiar  

100 45.87% 

De forma personal  97 44.50% 

Aviso publicitario  31 14.22% 

Prospecto del 
medicamento  

31 14.22% 

                   FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería.   
                   RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza  

 

La principal fuente de información que refirieron los estudiantes investigados con 

el 58.72 % fue por receta médica anterior, con el 53.21% la fuente de información 

fue la recomendación de un boticario, en un 52.29% la recomendación de un 

médico amigo, Debiéndose resaltar que un 14.22% lo hacen por un aviso 

publicitario. Según la literatura consultada la ley orgánica de salud en el Art.6 nos 

dice que es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública regular y controlar 

toda forma de publicidad y promoción que atente contra la salud e induzca 

comportamientos que la afecten negativamente, y reconocen como publicidad 

prohibida a todas las formas de publicidad que subestime la presencia de 

ingredientes poco saludables, con el único propósito de mejorar sus ventas, 

induciendo a la elección errónea, sin responsabilidad sobre los efectos en la 

salud del consumidor.  
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TABLA N° 9 

Razones por las que se auto medican 

Razones Frecuencia  Porcentaje  

Por el tiempo que demanda un turno 
médico para ser atendido  

158 72.48% 

Por presentar sintomatología leve  155 71.10% 

Por haber tomado previamente el 
medicamento 

128 58.72% 

Por confianza en que la medicación no le 
causara daño alguno  

79 36.24% 

Factibilidad de adquisición  67 30.73% 

Por creer tener suficientes conocimientos 39 17.89% 

Por insistencia de un amigo o familiar  37 16.97% 

Por dificultad económica  32 14.68% 

Por Publicidad  30 13.76% 

Por falta de facilidad  de  acceso al servicio 
medico  

27 12.39% 

Por desagrado a visitar la medico  26 11.93% 

        FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería.   
        RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza  
 

Se plantearon razones  por los que se automedican,  entre las cuales los 

estudiantes nos señalaron una o varias opciones, siendo la  principal con el 

72.48% por el tiempo que demanda un turno médico para ser atendido. Con un 

71.10% por presentar sintomatología leve, en un 58.72%  por haber tomado 

previamente el medicamento, situación por demás compleja pues está de por 

medio la capacidad de las personas para calificar la gravedad de un síntoma. En 

un 36.24% otra razón es por desconfianza en que la medicación no le causara 

daño alguno. En un 30.73% la factibilidad de adquisición fue otro motivo para 

esta práctica,  con un 17.89% por creer tener suficientes conocimientos, en un 

16.97% por insistencia de un amigo, un 14.68% por dificultad económica fue otro 

motivo y un 13.76% la publicidad. De acuerdo a la literatura la desprotección en 
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servicios de salud de gran parte de la población, la atención en salud que 

depende en gran medida de la farmacoterapia tradicional, sin considerar la 

promoción del desarrollo humano integral y del bienestar mediante otras 

alternativas y 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 indicen a la automedicación.  
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TABLA N° 10 

Lugar de adquisición de medicamentos    

Lugar de adquisición de 
medicamentos 

Frecuencia Porcentaje 

Farmacia  213 97 91% 

Botiquín familiar 70 32.11% 

Tiendas  de abarrote   56 25.69% 

Familia  37 16.97% 

Kiosco, supermercado  24 11.01% 

Amigos 16 7.34% 

Vecinos  9 4.13% 

                  FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería.   
                        RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza  
 
 

El principal lugar de adquisición de medicamentos  con un 97.91%  fue la 

farmacia, con un 32.11% se encontró al botiquín familiar, en un 27.69% tenemos 

a las tiendas de abarrote, en un 16.97% los consiguen por medio de la familia, 

mientras tanto que en un 11.01% lo hacen a través de los kioscos, 

supermercados y en un 7.34% los obtuvieron a través de los amigos. Según la 

literatura consultada los profesionales calificados, preferencialmente el 

farmacéutico, deben incentivar el uso racional de medicamentos, informar sobre 

los fármacos y las complicaciones que pueden originarse de su uso 

indiscriminado y si necesario encaminar las personas para atención médica, 

promoviendo la automedicación responsable.

TABLA N° 11 

Medidas preventivas para no practicar la 

automedicación     

Sugerencias     Frecuencia    Porcentaje  

Consultar primero al médico  175 80.28% 

Que tomen conciencia sobre 
los riesgos de auto 
medicarse  

139 63.76% 
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Campañas y charlas sobre 
los riesgos de auto 
medicarse  

115 52.75% 

Mejorar el acceso a la 
asistencia pública en los 
turnos y en los  servicios.  

113 51.83% 

Que no se vendan fármacos 
sin prescripción  

108 49.54% 

Acudir al centro de salud 
más cercano  

104 47.71% 

Mayor control  91 41.74% 
    
                   FUENTE: Estudiantes de la Carrera de Enfermería  
                   RESPONSABLE: Celia Torres Mendoza  

 

De acuerdo los datos obtenidos la principal medida preventiva para evitar la 

automedicación en un 80.28% opinan que se debe consultar primero al médico, 

con un 63.76% que tomen conciencia sobre los riesgos de automedicarse y en 

un 41.74% que exista mayor control. Según la literatura revisada las políticas de 

medicamentos deben encaminarse, primordialmente, a racionalizar y estimular 

su uso apropiado, ajustado a los objetivos globales y particulares de una política 

de salud que asegure la accesibilidad a las prestaciones de salud y a 

medicamentos apropiados eficaces, de calidad y seguridad aceptadas. 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN  

El entorno social y cultural del que proceden los estudiantes, y el entorno en el 

que se desenvuelven de forma habitual durante su etapa universitaria, puede 

influir en el conocimiento y práctica de la automedicación. Se trata de una 

conducta muy influenciada, por creencias, valores y por la práctica habitual en el 

entorno más próximo. 
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En el presente estudio, se determinó los conocimientos y prácticas sobre 

automedicación  de los estudiantes de la Carrera de Enfermería, el cual conto 

con la participación de 218 estudiantes. 

Por medio de la encuesta elaborada, fue posible determinar los conocimientos y 

prácticas que existe en dicha población con respecto a la automedicación. 

Analizando en detalle el rendimiento de cada aspecto investigado de la población 

estudiantil de la Carrera de Enfermería,  el  83.03%  corresponde al sexo 

femenino, mientras tanto que en un 16.97% corresponden al sexo masculino. El  

71.56% está comprendida en un rango de 18 a 22 años, el  22.94% de 23 a 27, 

el 5.05%  en un rango de 28 a 34 años, el restante  0.45% corresponde a edades 

comprendidas entre  rango de 35 a 51 años.   

El conocimiento sobre lo que es automedicación ubico en un 99.08%, es decir 

casi toda la población investigada poseen conocimientos sobre lo que es la 

automedicación, el conocimiento de la automedicación consiste en el uso de los 

medicamentos por parte de las personas, con el propósito de tratar 

enfermedades o síntomas que ellos mismos puedan identificar, sin supervisión  

médica y de manera discriminada, el restante 0.92% no conocen lo que es la 

automedicación.  Un estudio  realizado en la ciudad de Madrid en estudiantes 

universitarios, nos indica que en un porcentaje del 63.00% y 30.9% 

respectivamente conocen lo que es automedicación, situación similar se reportó 

en América Latina, la automedicación es una conducta muy frecuente, 

convirtiéndose en la primera causa de muerte accidental, en un porcentaje del 

30.00% y 55.00% de la población. 19 Una investigación sobre la automedicación 

en la población universitaria de Colombia, se encontró que 88.00% informa que 

conoce sobre automedicación y sus riesgos. 20  En nuestro país un estudio 

                                                            
19 Guillem Sáiz P, Francès Bozal F, Gimenez Fernández F, Sáiz Sánchez C. Estudio sobre Automedicación en 
Población Universitaria Española. Rev Clínica Med Fam [Internet]. Sociedad Castellano-Manchega de 
Medicina de Familia y Comunitaria; 2010 Jun [cited 2014 Jul 15];3(2):99–103. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-
695X2010000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
 
20 Reynoso MSP, Josefina V, Mejía LF, Karla B, C M, Hernández O, et al. PREVALENCIA DE LA 
AUTOMEDICACIÓN Y DEL CONSUMO DE REMEDIOS HERBOLARIOS ENTRE LOS USUARIOS DE UN CENTRO 
DE SALUD [Internet]. Disponible en: 
http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_UsoMedic/Elena_Oliv/prevalencia.pdf 
 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2010000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2010000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_UsoMedic/Elena_Oliv/prevalencia.pdf
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realizado en la Universidad de Cuenca, nos revela que el 16.4% de la población 

estudiada en esta universidad poseen conocimientos farmacológicos, 

terapéuticos y sobre lo que es la automedicación. 21 A nivel local un estudio 

realizado en Vilcabamba nos demuestra que en un  90.00%, de la población 

estudiada indico que conoce sobre automedicación. 22 

Al analizar sobre los conocimientos de los riesgos de la automedicación el 

94.95% de la población investigada, conoce que corre algún riesgo en su salud 

al consumir cierto tipo de medicamento sin prescripción médica, entre estos 

riesgos en un 74.77% tenemos intoxicaciones, en un 66.05% alergias, en un 

65.14% alteraciones en el organismo, un 58.25% riesgo de empeorar la 

enfermedad, y tan solo un 5.05% dice no estar consciente de los riesgo que 

puede causar la automedicación en su estado de salud. Un estudio a nivel de la 

Universidad de Venezuela, en el cual se determinaron las reacciones adversas 

más frecuentes asociados al uso de fármacos, y se evaluaron los hábitos de 

consumo de medicamentos, la automedicación nos revelan que el 68.9% de los 

estudiantes han experimentado alguna reacción adversa, relacionada al 

consumo de medicamentos, siendo de tipo alérgico un 8.9%, por lo que se puede 

decir que la  automedicación está muy extendida, entre los estudiantes 

universitarios tanto de Venezuela como de Colombia, lo que significa un uso 

inadecuado de los fármacos, y se manifiesten la aparición de reacciones 

adversas. 23 En una investigación realizada en la Universidad de Cuenca nos 

indica que el 84.3%, no tienen conocimientos sobre los riesgos que implica la 

                                                            
21 Bermúdez CS, Guadalupe M, Galán N. Análisis de la automedicación como problema de salud. 

2012;11(3):159–62. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-
2012/ene123h.pdf 

 
22 Castro, M; Cobos LLD. AUTOMEDICACIÓN Y FACTORES ASOCIADOS EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
MANUELA GARAICOA DE CALDERÓN, CUENCA 2012. [Internet]. Universidad de Cuenca; 2013. Disponible 
en: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3691/1/MED168.pdf 
 
23 Reynoso MSP, Josefina V, Mejía LF, Karla B, C M, Hernández O, et al. PREVALENCIA DE LA 

AUTOMEDICACIÓN Y DEL CONSUMO DE REMEDIOS HERBOLARIOS ENTRE LOS 
USUARIOS DE UN CENTRO DE SALUD [Internet]. Disponible en: 
http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_UsoMedic/Elena_Oliv/prevalencia.pdf 
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automedicación, o bien los que tienen son muy pocos, situación por demás 

comprometedora.24 

En cuanto a la práctica de la automedicación el  77.06% de la población de los 

estudiantes universitarios investigados, indicaron que practican la 

automedicación y tan solo un 22.95% no la practican. Un estudio similar realizado 

en la  población universitaria, de Argentina en un 85.00% y de Palestina en un 

98.00% respectivamente, practica la automedicación. En Rosario Argentina, Di 

Staso encontró que en un 82.2% practican la automedicación, lo que nos da a 

entender que ciertos problemas sociales como la automedicación, se dan con 

mucha más frecuencia en población estudiantil. A nivel de Latino América una 

investigación sobre la automedicación, en la población universitaria de Colombia, 

se encontró que el 97.00% de la población en estudio se automedica, y en 

Venezuela el 81.00% de la población universitario practican la automedicación. 

En Ecuador una investigación realizada en la Universidad de Cuenca, 

encontramos que en un 51.00% de la población se automedican, lo que traduce 

el riesgo potencial de esta población al exponerse sin control médico a fármacos, 

sin conocer sus peligros y efectos secundarios. En la ciudad de Loja, por medio 

de un trabajo investigativo realizado en la Parroquia de Vilcabamba, sobre la  

administración de fármacos, sin la asistencia médica o automedicación esto no 

es un problema nuevo,   evidenciándose el 55.29% afirman automedicarse.25 

Se investigó también los problemas de salud por los que se auto medican, 

encontrándose que en un 89.27% se da por problemas digestivos, seguido con 

un 72.02% por problemas respiratorios, en un 29.79% por problemas 

dermatológicos, en un 19.05% fue  por trastornos del sueño, en un 1.79% por 

                                                            
24 Castro, M; Cobos LLD. AUTOMEDICACIÓN Y FACTORES ASOCIADOS EN ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO MANUELA GARAICOA DE CALDERÓN, CUENCA 2012. [Internet]. Universidad 
de Cuenca; 2013. Disponible en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3691/1/MED168.pdf 
 
25 Loaiza Cabrera KP. PREVALENCIA DE AUTOMEDICACIÓN Y SUS FACTORES 

PREDISPONENTES EN LA POBLACIÓN DE LAS PARROQUIAS VILCABAMBA Y EL VALLE 
DEL CANTÓN LOJA, DURANTE ABRIL - SEPTIEMBRE 2010 [Internet]. Universidad técnica 
particular de loja; 2011. Disponible en: 
http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/669/3/UTPL_Cabrera_Loaiza_Katty_Paulina_61
5X366.pdf 
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fiebre y cólicos menstruales. Un estudio realizado en España, del cual 

participaron 1964 personas, mostró que el 66.3% de los individuos buscan 

atención médica, 27,6% se automedican, 20.5% utilizan terapias 

complementares de la salud, un 10,6% no se tratan. 26
 Un estudio realizo en la 

Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Químicas Carrera de 

Química Farmacéutica, entre los síntomas más relevantes que conllevan a la 

automedicación, se encuentra el dolor de garganta en un 80.00%, cefalea en un 

55.00%,  fiebre en un 58.00%, además cabe señalar que en un  60.00% se 

automedican por dolor abdominal.27 En la parroquia Vilcabamba el 33.33%, 

refiere automedicarse por dolor de cabeza. El consumo negligente de 

medicamentos puede aliviar momentáneamente dolores, pero al hacerlo de una 

manera irracional termina afectando la salud de los individuos, como provocar 

una intoxicación por consumo o mala dosificación, reacciones alérgicas, 

erupciones en la piel, nefritis intersticial, resistencia y consecuentemente 

generación de cepas bacterianas, y problemas hepáticos.  

Otro aspecto estudiado fue el tipo de medicamento, que utilizan con mayor 

frecuencia en la automedicación en la población investigada, las diferencias no 

son tan grandes  y se los ha clasificado por familias, dentro de las vitaminas y 

minerales con un 83.94% tenemos la vitamina C, dentro del grupo de los AINES 

en un 62.84% lo tenemos al Ibuprofeno, con un 33.95% los antiparasitarios, otro 

grupo de medicamentos utilizados sin receta médica, son los anti ulcerosos  en 

un 33.49% tenemos al Omeprazol, en los antigripales en un 18.81% tenemos al 

Agrifen, dentro de los antihistamínicos en un 27.52% tenemos a la Loratadina, 

en los antibióticos en un 16.06% tenemos al Ciprofloxacino, en los laxantes en 

un 12.84% al Dulcolax, dentro de los antieméticos con un 8.26% la tenemos a la 

                                                            
26 Souza LAF, Silva CD da, Ferraz GC, Sousa FAEF, Pereira LV. La prevalencia y caracterización de la 
automedicación para obtener alivio del dolor entre los estudiantes de pregrado de enfermería. Rev Lat 
Am Enfermagem [Internet]. Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto / Universidad de São Paulo; 2011 
Apr [cited 2015 Sep 23];19(2):245–51. Disponible en: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
11692011000200004&lng=en&nrm=iso&tlng=es 
 
27 Buenaño V. Desarrollo y aplicación de un proyecto educativo sobre automedicación responsable 
dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador [Internet]. 
Universidad Central del Ecuador; 2013. Disponible en: 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1862/1/T-UCE-0008-21.pdf 
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Metoclopramida, casi con un porcentaje similar con un 7.34% tenemos a los 

anticonceptivos orales, otro grupo son los tranquilizantes y ansiolíticos con un 

4.13% tenemos al Diacepan, dentro de los diuréticos con un 2.75% la tenemos 

a la  furosemida, otro grupo son los antiespasmódicos con un 1.38% la 

buscapina, y con el mismo porcentaje tenemos a los  dermatológicos en el cual 

tenemos al Solugel. Un estudio realizado en estudiantes universitarios en 

España, nos indica que a la cabeza de los medicamentos consumidos se 

encuentran los analgésicos en un 63.00%. Es conocido que el hábito 

generalizado de consumo de analgésicos y antiinflamatorios, puede tener 

consecuencias serias a nivel hepático en caso de consumo de paracetamol, y 

sobre la función renal y el aparato digestivo en caso de AINES. En argentina 

mediante un estudio, se pudo evidenciar que en 84.3%, se utilizó analgésicos- 

antiinflamatorios, esto nos habla de una inadecuada accesibilidad a los 

medicamentos. Un estudio realizo en la Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas Carrera de Química Farmacéutica, nos revela los 

medicamentos de mayor uso, el primer lugar lo ocupa los analgésicos con un 

85.00%, seguido de los antiinflamatorios con un promedio del 70.00%,  y 

antigripales con el 67.00%, consecuentemente están los anticonceptivos en 

mujeres que marcan un 25.00%, hormonas sin prescripción médica que 

conllevan altos riesgos si no son prescritos adecuadamente.28 En la parroquia 

de vilcabamba los analgésicos son los fármacos más utilizados con el 57,34%. 

29 

Sobre la  principal fuente de información que refirieron los estudiantes, con el 

58.72 % fue por receta médica anterior, con el 53.21% fue la recomendación de 

un boticario, en un 52.29% fue la recomendación de un médico amigo, 

debiéndose resaltar que un 14.22% lo hacen por un aviso publicitario. Un estudio 

realizado en argentina, nos señala que la principal fuente de información fue el 

patente conocimiento sobre la efectividad de un producto antes recetado, para 

                                                            
28 Buenaño V. Desarrollo y aplicación de un proyecto educativo sobre automedicación 

responsable dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 
del Ecuador [Internet]. Universidad Central del Ecuador; 2013. Disponible en: 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1862/1/T-UCE-0008-21.pdf 
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un caso parecido esto en un 40.00% de los casos.30 Mientras tanto que en la 

Universidad de Cuenca, prevalece la recomendación o consejo de un familiar, 

amigo o compañero con el 47.8%, la recomendación del farmacéutico es una 

fuente muy apreciada con un 17%. 31 

Otro aspecto estudiado son los motivos por los que se practica la 

automedicación, entre las cuales los estudiantes nos señalaron una o varias 

opciones, siendo la  principal con el 72.48% por el tiempo que demanda un turno 

médico para ser atendido. Con un 71.10%  por presentar sintomatología leve, 

con un 58.72%  por haber tomado previamente el medicamento, situación por 

demás compleja pues está de por medio la capacidad de las personas, para 

calificar la gravedad de un síntoma. Otra razón con un 36.24% es por 

desconfianza en que la medicación no le causara daño alguno. En un 30.73% 

fue por la factibilidad de adquisición,  en un 17.89% por creer tener suficientes 

conocimientos es otra de las razones, en un 16.97% por insistencia de un amigo, 

en un 14.68% por dificultad económica, y un 13.76% la publicidad es otra de las 

razones representada. Este comportamiento está ampliamente extendido, con 

cifras alrededor del 60.00% en  países tan dispares, económica y culturalmente 

como España y la India, esto está atribuido tanto a la presencia cotidiana de los 

fármacos en dichas sociedades, como en aquellas ocasiones a la escasa 

cobertura en los servicios sanitarios. Son muchos los factores que influyen en la 

automedicación, de estudiantes universitarios de Argentina y Palestina en un 

98.00%, destacando los 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 los cuales ignoran por completo el riesgo que implica la 

automedicación,  conocimientos adquiridos durante la formación académica de 

los  estudiantes, recursos económicos deficientes para acceder a los servicios 

                                                            
30 Velazco INU, Soto RC, Nieto MA, Bello HB, Poma MFC. Algunos factores que condicionan la 
automedicación en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
de Ica, Octubre 2011 - Setiembre 2012 [Internet]. Revista Enfermeria A la Vanguardia. 2013 [cited 2014 
Dec 10]. Disponible en: http://www.unica.edu.pe/alavanguardia/index.php/revan/article/view/3 
 
31 Castro, M; Cobos LLD. AUTOMEDICACIÓN Y FACTORES ASOCIADOS EN ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO MANUELA GARAICOA DE CALDERÓN, CUENCA 2012. [Internet]. Universidad 
de Cuenca; 2013. Available from: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3691/1/MED168.pdf 
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de salud, lo cual se traduce en la falta de prescripción por un profesional 

capacitado,  creencias culturales influyen en la disponibilidad de información lo 

que permite, a las empresas farmacéuticas difundir información que incita a los 

estudiantes al consumo de fármacos y la publicidad. Resultados menores fueron 

encontrados en estudios realizados en Colombia, donde la percepción de que la 

enfermedad que se está padeciendo o la sintomatología,  que produce es leve 

era sentida por el 45.02%, además porque los síntomas no eran tan serios como 

para acudir al médico en un 50.00%. En nuestro país la automedicación como 

autotratamiento, es dada en un 70.00% por factores socioeconómicos y 

culturales entre los que destacan, la condición económica, nivel de educación, 

acceso al servicio médico, facilidad de adquisición, la publicidad, la falta de 

control de aspectos legales. En la parroquia Vilcabamba, de los motivos que 

influyen a automedicarse, el 79.53% consideran que los signos y síntomas que 

presenta no son graves. 32 

El principal lugar de adquisición de medicamentos, que refirieron los estudiantes 

investigados  con un 97.91% fue la farmacia, con un 32.11% se encontró al 

botiquín familiar, en un 27.69% tenemos a las tiendas de abarrote, en un 16.97% 

los consiguen por medio de la familia, mientras tanto que en un 11.01% lo hacen 

a través de los kioscos y supermercados, y en un 7.34% los obtuvieron a través 

de los amigos. En argentina un estudio nos señala que en un 47.00% los 

consiguen a través de sus amigos, en un 68.00% en farmacias. En la Universidad 

de Cuenca, nos indican que en un 69.8% los medicamentos se adquieren en 

Kioscos, supermercados o almacenes.33 

En cuanto a las medidas preventivas para evitar la automedicación, en un 

80.28% fue consultar primero al médico, con un 63.76%  la medida preventiva 

fue que tomen conciencia sobre los riesgos de automedicarse, en un 41.74% 

que exista mayor control. Un estudio a nivel mundial nos señala que la forma de 

evitar la automedicación, entre la comunidad universitaria es recomendar y 

                                                            
32   Los Peligros De La Automedicacion [Internet]. [cited 2014 Jun 18]. Disponible en: 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-peligros-de-la-automedicacion-53263.html 
 
33 Castro, M; Cobos LLD. AUTOMEDICACIÓN Y FACTORES ASOCIADOS EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
MANUELA GARAICOA DE CALDERÓN, CUENCA 2012. [Internet]. Universidad de Cuenca; 2013. Available 
from: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3691/1/MED168.pdf 
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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. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de la aplicación del instrumento de recolección de datos se evidenció que 

los estudiantes de la carrera de enfermería conocen y practican la 

automedicación.  

 En cuanto a la caracterización de la población estudiada se pudo evidenciar 

que la población estudiantil  de la Carrera de Enfermería  en una mayor 

proporción corresponde al sexo femenino. La misma que se encuentra 

comprendida en un rango de 18 a 34 años y el restante  corresponde a 

edades comprendidas entre  35 a 51 años.   

 En lo que respecta al  conocimiento sobre lo que es automedicación se pudo 

determinar que casi en su  totalidad de la población investigada poseen 

conocimientos sobre lo que es la automedicación  y que además conocen 

sobre los riesgos de la automedicación entre estos riesgos tenemos las 

intoxicaciones, alergias, alteraciones en el organismo, riesgo de empeorar la 

enfermedad. 

 En lo que tiene que ver a la  práctica de la automedicación se logró evidenciar 

que más de la mitad de los estudiantes de la carrera de enfermería indicaron 

que practican la automedicación, siendo los  problemas digestivos y 

respiratorios los principales problemas de salud por los cuales se 

automedican.  Así mismo se pudo identificar que el tipo de medicamento que 

utilizan con mayor frecuencia son vitaminas como es la vitamina C  y los 

AINES tenemos al ibuprofeno.  

 Las principales causas para la automedicación de los estudiantes de la 

carrera de enfermería, en un porcentaje significativo fue por el tiempo que 

demanda un turno médico para ser atendido, en una mejor proporción pero 

no muy baja esta por presentar sintomatología leve y por haber tomado 

previamente el medicamento, situación por demás compleja pues está de por 

medio la capacidad de las personas para calificar la gravedad de un síntoma. 

Otras razones son por desconfianza en que la medicación no le causara daño 

alguno, por la factibilidad de adquisición, por creer tener suficientes 

conocimientos, por insistencia de un amigo, por dificultad económica y por la 

publicidad en una baja proporción. La  principal fuente de información para 

automedicarse que refirieron los estudiantes en primer lugar fue por receta 
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médica anterior, en segundo lugar la fuente de información fue la 

recomendación de un boticario, en tercer lugar la fuente de información fue 

la recomendación de un médico amigo, debiéndose resaltar que una menor 

proporción lo hacen por un aviso publicitario. Siendo el  principal lugar de 

adquisición de medicamentos  la farmacia.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Los estudiantes de la Carrera de Enfermería deberíamos convertirnos en 

agentes de cambio ante conductas poco saludables ya que como parte 

de una Carrera de la Salud  durante nuestra formación intraclase se nos 

brinda información sobre la temática y se nos imparte conocimientos 

sobre farmacología, para que de esta manera seamos nosotros  quienes 

despleguemos actividades formativas, educativas e informativas  sobre 

esta problemática, ya que la educación es una de las estrategias básicas 

en este tipo de problemas, y se evitaría  los riesgos que puede acarrear 

la automedicación y la prevención del mismo. 

 El Ministerio de Salud y Organismos de expendio de medicamentos  

deberían hacer cumplir las normas señaladas en el artículo 153 de la Ley 

Orgánica de Salud para la venta de medicamentos, exigiendo la receta 

médica previo a la compra, de manera que proporcione seguridad a los 

destinatarios promoviendo su correcta administración y uso racional. 
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k. ANEXOS  

 

 

ANEXOS # 1 

 

Loja………de………………..2014 

 

CONSETIMIENTO INFORMADO  

 

Yo…………………………………………………………portadora de la 

Cédula de Identidad N°……………………..firmando abajo y habiendo 

recibido todas las informaciones en relación con la utilización y destino de 

la información suministrada para el proyecto de investigación titulado 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE AUTOMEDICACIÓN EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, consciente y conocedor de mis 

derechos abajo relacionados ESTOY DE ACUERDO en participar en 

mencionada investig ación.  

 

1. Se le garantiza al o la participante recibir respuestas o cualquier 

pregunta o aclaración de cualquier duda de los objetivos, beneficios y 

otros aspectos relacionados con la investigación en la cual está 

participando.  

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter de confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que están ocasionan algún perjuicio en su vida 

personal.  

3. Se asegura a los participantes que las fotografías que se tomen 

durante el llenado de las encuestas, serán solamente del conocimiento 

y utilización de la investigadora con fines académicos.  

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación.  

 

 

 

……………………………………                      ………………………………… 

     Firma del participante                                    Firma de la Investigadora 
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ANEXOS # 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD  HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 
 
Distinguidos Compañeros Estudiantes  

Reciban un cordial saludo, el motivo de nuestra presencia es para realizar un 
estudio que servirá para elaborar el proyecto de tesis que tiene como objetivo 
Caracterizar los conocimientos y prácticas sobre la Automedicación que 
tienen los Estudiantes del tercer módulo, de la Carrera de Enfermería del Área 
de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja 

 
Solicito de la manera más comedida su ayuda para que se digne contestar las 
siguientes preguntas. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Las 
opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis 
profesional, pero no se comunicarán datos individuales. 
 
DATOS GENERALES:  

Sexo:__________________________________________  

Edad: _________________________________________ 

 

Nº………. 

 

1. ¿Conoces  sobre el término Automedicación? 

 

Si                         (   )  

No                        (   ) 

 

2. ¿Práctica la automedicación?  

Si                         (   )  

No                        (   ) 

 

 

3. ¿Estás consiente de los  riesgos que puede producir 

automedicarse y cuales serían esos riesgos?  

Si                         (   )  

No                        (   ) 
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 SI NO 

Intoxicaciones   

Alteraciones en el 
organismo  

  

Shock anafiláctico    

Alergias    

Muerte    

Riesgo de empeorar la 
enfermedad  

  

Alteraciones 
gastrointestinales  

  

Problemas del sistema 
nervioso  

  

Dependencia al fármaco    

Resistencia del 
microorganismo patógeno al 
antibiótico 

  

 

 

4. ¿Ante qué problemas de salud te automedicas? 

 Si  No  

Digestivos   

Respiratorios   

Dermatológicos   

Oftalmológicos   

Auditivos   

Trastornos del sueño   

Depresión    

Para adelgazar    

Cólicos menstruales    

Hipertermia    

 

5. ¿Qué tipo de medicamentos  utilizas  para automedicarte? 

 Si  No  

AINES   

Aspirina   

Ibuprofeno    

Tempra    

Ketorolaco    

Desenfriol    
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Tylenol    

Finalin     

Naproxeno   

Antibióticos   

Ciprofloxacina    

Bactrim    

Amoxil    

Ampicilina    

Antigripales   

Agrifen    

Terminex    

Antihistamínicos   

fenilefrina    

Loratadina   

Antiulcerosos    

Omeprazol    

Ranitidina    

Antieméticos    

Metoclopramida    

Tranquilizantes / Ansiolíticos    

Diazepam    

Alprazolam    

Clonazepam   

Dermatológicos    

Solugel    

Vitaminas y Minerales    

Vitamina B   

Vitamina C   

Anorexigenos    

Sibutramina   

Laxantes    

Dulcolax    

Lactulosa   

Ricino   

Diuréticos    

Furosemida    

Antiparasitarios    

Anticonceptivos orales    
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6. Aceptas consumir medicamentos indicados por: 

 

 Si  No  

Consejo o recomendación de un 
amigo o familiar  

  

Recomendación de boticario    

Aviso publicitario    

Por receta médica anterior    

Recomendación de un médico 
amigo  

  

Prospecto del medicamento    

De forma personal    

 

7. ¿Cuáles son las razones por las que te automedicas? 

 

 Si  No  

Por el tiempo que demanda un turno 
médico para ser atendido  

  

Por confianza en que la medicación no le 
causara daño alguno  

  

Por presentar sintomatología leve    

Por dificultad económica    

Por desagrado a visitar la medico    

Por creer tener suficientes conocimientos    

Por haber tomado previamente el 
medicamento 

  

Por insistencia de un amigo o familiar    

Por falta de vías de acceso al servicio 
medico  

  

Factibilidad de adquisición    

Por Publicidad    
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8. En lugar adquieres los medicamentos que utilizas  

 Si  No  

Farmacia    

Tiendas de 
abarrote  

  

Botiquín familiar   

Familia    

Kiosco, 
supermercado  

  

Vecinos    

Amigos   

 

9. Cuál de las siguientes medidas crees que podrían servir para las 

personas no practiquen la automedicación  

 SI NO 

Consultar primero al médico   

Que tomen conciencia sobre 
los riesgos de auto medicarse  

  

Campañas y charlas sobre los 
riesgos de auto medicarse  

  

Mejorar el acceso a la 
asistencia pública en los 
turnos y en los  servicios   

  

Acudir al centro de salud más 
cercano  

  

Que no se vendan fármacos 
sin prescripción  

  

Mayor control  y practica de 
una automedicación 
responsable  

  

 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS # 3 

EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
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