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RESUMEN 

  

El problema de investigación fue ¿Cuáles son los factores asociados a la automedicación en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 

2019?, con el objetivo general: Determinar los factores asociados a la automedicación en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 

2019; Hipótesis: Existen factores que se asocian a la automedicación en estudiantes de en-

fermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

Investigación aplicada, correlacional, no experimental de corte transversal; se hizo uso de la 

encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento; se trabajó con 175 estudiantes 

del I al VIII ciclo. Para el procesamiento de los datos se usó el SPSS V25.0 para la prueba 

de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica de Chi cuadrado con un nivel de significación 

de 0.04 (p <0.05). Resultados: Los factores (socioeconómico, cultural e institucional) están 

asociados en el 61.14% de los estudiantes de enfermería, mientras que el 38.86% no están 

asociados a esos factores. Conclusión: Existen factores que se asocian a la automedicación 

en estudiantes de enfermería. 

 

Palabras claves: Factores, automedicación, estudiante de enfermería. 
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ABSTRACT 
 

The research problem was: What are the factors associated with self-medication in nursing 

students, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019?, with the gen-

eral objective: To determine the factors associated with self-medication in nursing students, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019; Hypothesis: There are 

factors that are associated with self-medication in nursing students, National University San-

tiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

Applied, correlational, non-experimental cross-sectional research; the survey was used as a 

technique and a questionnaire as an instrument; we worked with 175 students from I to VIII 

cycle. For the processing of the data, the SPSS V25.0 was used for the hypothesis test, the 

non-parametric Chi-square test with a significance level of 0.04 (p <0.05) was used. Results: 

The factors (socio-economic, cultural and institutional) are associated in 61.14% of the nurs-

ing students, while 38.86% are not associated with those factors. Conclusion: There are fac-

tors that are associated with self-medication in nursing students.  

 

Keywords: Factors, self-medication, nursing student.
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1. INTRODUCCIÓN 

La automedicación para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es definido como el 

propio tratamiento de los signos y síntomas de enfermedad que las personas padecen, ha sido 

la forma más utilizada para el tratamiento de la salud. (1) En un estudio realizado en el 2017 

por la Asociación de Industrias Farmacéuticas, con presencia en 8 países de la Unión Euro-

pea, acerca de la automedicación, se obtuvo el 23.5% de prevalencia en la población Europea 

estudiada, situando a Reino Unido como el país de mayor porcentaje con un 51,0 %; en la 

primera publicación realizado en el 2013 bajo los mismos criterios de estudio situaba a Reino 

Unido en segundo lugar con 37.4 % en cuatro años tuvo un crecimiento de 13.6% una cifra 

bastante considerable, en la actualidad presenta el doble del promedio de la Unión Europea; 

en cuanto a la dispensación de medicamentos, se realiza por un farmacéutico de oficio en un 

47% un porcentaje bastante bajo teniendo en cuenta que son profesionales los que atienden 

en las farmacias quienes tienen una estricta regulación y un papel fundamental en la salud 

pública. (2) 

Alemania dentro del mismo estudio, se sitúa en segundo lugar con 41.9 % de prevalencia, 

en estudios anteriores ocupaba el primer lugar con 40.2% de personas encuestadas que ha-

bían recurrido a la automedicación. Los países con un porcentaje de personas que se habían 

automedicado por debajo del promedio de las encuestadas que refieren automedicarse son 

Francia, Italia y España, éste último presentó 8.4 % de prevalencia de la automedicación en 

el 2016 también presentó el 100% de dispensación de medicamentos realizados por un pro-

fesional competente dentro de las regulaciones establecidas. Italia en el año 2016 obtuvo un 

11.7% de prevalencia de la automedicación y en el 2012 un 12.5%, como se puede observar 

hay una disminución; Francia presentó un 12.9% de personas encuestadas que afirmaban 

haberse automedicado en el 2016 y un 15.9% en el 2012, la tendencia de la automedicación 
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es decreciente lo cual es resultado de un conjunto de políticas que el país ha ido estableciendo 

con una visión responsable. (2) 

En Estados Unidos, según la Asociación de productores de artículos de autocuidado (Con-

sumer Healthcare Products Association), en su artículo publicado en su página oficial, el 

93% de las personas adultas optan por automedicarse haciendo uso de medicamentos de 

venta libre, en patologías que ellos consideran de menor importancia. El 83% de los padres 

encuestados deciden cuidar a sus hijos en casa, en enfermedades que ellos consideran no 

graves sin ser asistidos por un profesional de salud, (4) con el uso de medicamentos de venta 

libre. (3)  El 70% a 90% de todos los eventos patológicos consideradas de poca gravedad se 

hizo uso de medicamentos sin prescripción médica. (4) 

Un artículo publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Gaurav 

Nepal y Shekhar Ba, afirman que, en el noreste del Continente Asiático, los medicamentos 

que se expenden en su mayoría son los antibióticos debido a la alta tasa de enfermedades 

infecciosas, encontramos que el porcentaje de consumo de medicamentos por automedica-

ción con antibióticos es muy variable con un mínimo de 7,3% a un máximo de 85,59% con 

42,64% de promedio. Los países que presentan un índice mayor son India y Nepal con 

85,59% y 50,7% respectivamente, en el primer caso fue realizado en el año 2015 dirigida a 

estudiantes de medicina; en el segundo se realizó en el año 2016 a estudiantes de enfermería. 

También hallaron que en Bagladesh en una encuesta realizada a personas mayores conclu-

yeron que el 26,69% se automedicaban con antibióticos, en el mismo país el 15,6% de estu-

diantes de farmacia refirieron haberse automedicado; en Tailandia se encontró que el 37,37% 

se automedicó con antibióticos, de los trabajos realizados se puede observar que el uso de 

los antibióticos es muy frecuente. (5) En Guatemala, se realizó un estudio difundido por la 

Red de ciencia y desarrollo (SciDev.Net) de fecha 27 de abril del año 2014, de dos suburbios 
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en la ciudad de san Cristóbal en una farmacia con una población de nivel socioeconómico 

alto  y otra farmacia con clientes de nivel económico bajo; la prevalencia de la automedica-

ción con antibióticos fue de 79% y 77% respectivamente no siendo muy significativa la di-

ferencia de ambos resultados, a pesar que las características de ambas zonas eran bastante 

marcadas en cuanto al nivel educativo y económico; el medicamento más solicitado fue la 

amoxicilina, además el desconocimiento respecto a las características farmacológicas son 

altas, las mismas que podrían afectar la salud de los usuarios. (6) 

En Colombia, un estudio realizado en la ciudad de Pereira,  se aplicó una encuesta a la po-

blación adulta, en el último mes el 31,9 % habían tomado medicamentos sin indicación de 

un profesional, y el 77.5% refirió haberse automedicado al menos una vez en su vida, al 

analizar el nivel educativo la incidencia aumentaba a diferencia de los que habían recibido 

menos instrucción, también manifestaron la opinión positiva en cuanto a la acumulación de 

medicamentos en el stock familiar, en muchos de los casos de tratamientos incompletos por 

sensación de mejoría, y determinación a opinión propia de uso innecesario del mismo medi-

camento. (7) 

En Brasil, según la Encuesta Nacional sobre el Acceso, Utilización y Promoción del Uso 

Racional de Medicamentos (PNAUM) las que fueron aplicadas desde el año 2013 al 2014 

con visitas a hogares del análisis de los datos se obtuvo el 16.1% de prevalencia nacional de 

la automedicación; por ubicación geográfica evidencia un índice mayor con un 23,8%; pre-

sentando un porcentaje menor a estudios realizados con anterioridad gracias a las políticas 

de estado referidos al sector salud, las nuevas inversiones, la inquietud de mejorar la salud 

de la población y reconocer a la luz de la ciencia los beneficios y el ahorro que significa la 

prevención; como dato adicional del total de porcentaje de automedicación el 65,5% de los 

medicamentos son medicamentos de venta libre. (8) 
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 En Argentina, en la Encuesta Nacional Urbana y Rural en el 2015, se encontró que el 30% 

de las personas encuestadas se habían automedicado con antibióticos, y el 22% adquiere 

medicamentos relajantes y analgésicos con los mismos criterios. De modo general el resul-

tado hallado acerca de la automedicación era alarmante pues tenía una prevalencia de 53%, 

más de la mitad de los argentinos se le había dispensado medicamentos durante un evento 

patológico para mitigar su malestar, sin la indicación o asistencia médica necesaria, si tene-

mos en cuenta que el 30% de los argentinos usan antibióticos, esto es una muestra de la 

decisión que toman los argentinos de optar por un medicamento que no es de venta libre y 

posee en sí mismo una gran responsabilidad para la salud de la persona y de la comunidad. 

(9) 

En Chile, al sur de este país, el Instituto de Farmacia del mismo país realizó un trabajo de 

recolección de datos con la aplicación de encuestas, en este estudio se halló que el 75% de 

personas ante un evento patológico tomaban medicamentos sin la consulta del profesional 

competente, además manifestaron que la ocurrencia de síntomas percibidos era considerada 

leve, el uso de medicamentos inducidos por la opinión de otra persona no sobrepaso el 20%, 

y tomar como referencia las indicaciones médicas anteriores tuvo un índice de 46%.  Es así 

como el conocimiento básico de los medicamentos en cuanto a sus características farmaco-

lógicas, están por debajo de lo esperado para la utilización adecuada de los fármacos. (10) 

 En el Perú, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se es-

tima que entre un 40% y 60% de los peruanos han usado algún medicamento ante un evento 

patológico con el fin de mitigar su malestar, además de acuerdo a la “Encuesta Nacional de 

Satisfacción de Usuarios en salud 2015”, reporta que el 54,8% de los que han acudido a una 

farmacia a adquirir fármacos lo han realizado sin una receta médica, el 50,6% de las personas 
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que acuden a las farmacias no poseen ningún seguro de salud, las características de la pobla-

ción como bajo conocimiento acerca de los fármacos, insatisfacción o duda del diagnóstico, 

publicación abrumadora en los medios de comunicación de los medicamentos entre otras, 

contribuyen a que las personas decidan hacer uso de la automedicación, sin medir las con-

secuencias. (11) 

En la ciudad de Chimbote según el estudio realizado por Tello, Armas y Robles en el año 

2016 en la que se estudió a la población de la zona urbana y urbano marginal, en la cual se 

concluye que la prevalencia de la automedicación en la zona urbana llega a 80.8% y en la 

zona urbano marginal al 89.2%, es un porcentaje bastante alto lo cual indica que la regula-

ción en la adquisición de los medicamentos aún tiene mucha limitación. La población en 

mayor proporción según la pirámide poblacional está compuesta por jóvenes, la actividad 

social es bastante significativa en esta etapa de la vida, se prioriza el trabajo y las reuniones 

sociales, por lo que ir al médico no es una opción, pues se considera como una pérdida de 

tiempo. (12)  

En la ciudad de Huaraz en una encuesta realizada en mayo del 2016 de un total de 150 

encuestados, el 80% de los mismos ante una enfermedad recurren a la automedicación por-

que manifiestan no tener tiempo para ir al consultorio médico, la prevalencia de la autome-

dicación en mujeres es mayor con respecto a los varones, 80%  y 65% respectivamente, la 

accesibilidad de los establecimientos en los que se expenden medicamentos es bastante alto 

a lo que los encuestados manifiestan no tener problemas con la accesibilidad y facilidad para 

acceder a un medicamento sea este de venta libre o no, la realidad es que la automedicación 

esta prevalente en la ciudad de Huaraz y presenta un problema para la salud pública. (13) 

En la información descrita, se afirma que el porcentaje de prevalencia de la automedicación 

es bastante alta ya que en muchos casos superan el 50%, es decir más de la mitad de la 
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población hace uso de medicamentos con pautas empíricas y sin ninguna garantía para su 

salud; los usuarios tienen mayor acceso a medicamentos ya sea por la cercanía de los esta-

blecimientos o por la limitada regulación en el expendio; en el caso de los estudiantes de 

enfermería además de la accesibilidad estos tienen el conocimiento farmacológico el cual 

contribuiría a optar por la automedicación; por todo lo mencionado anteriormente se decide 

realizar la presente investigación.  

El estudio se realizó debido a que el investigador observo durante los años de estudio una 

actividad bastante cotidiana en los estudiantes de enfermería: La automedicación, hablando 

de los medicamentos como si se tratara de algo trivial, cursos de farmacología, manipulación 

de medicamentos para su administración sumándole a todo esto las cargas académicas con 

horarios bastante saturados por lo que el tiempo para ir al médico ante un evento patológico 

era poco probable pero olvidándonos de las consecuencias y de lo que significa la autome-

dicación un tema desconocido para muchos. Todo ello y con la motivación de conocer acerca 

de la automedicación en los estudiantes y de los principales factores asociados para dar una 

perspectiva real y actual de esta situación en los estudiantes de enfermería, todo ello motivo 

para llevar a cabo la investigación, con la finalidad de dar respuesta a la siguiente interro-

gante: ¿Cuáles son los factores asociados a la automedicación en estudiantes de enfermería, 

universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019?, planteándose el objetivo 

general: Determinar los factores asociados a la automedicación en estudiantes de enferme-

ría, Universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019; como objetivos es-

pecíficos: identificar el factor socioeconómico asociado a la automedicación en estudiantes 

de enfermería; analizar el factor cultural asociado a la automedicación en estudiantes de en-

fermería; analizar el factor institucional asociado a la automedicación en estudiantes de en-

fermería; identificar las características de la automedicación en estudiantes de enfermería. 
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Concluyendo que existen factores que se asocian a la automedicación en estudiantes de en-

fermería. 

El presente trabajo de investigación está constituido por seis partes; en la primera parte da-

remos a conocer la hipótesis, variables y su operacionalización; en la segunda parte, nos 

referiremos a los antecedentes del estudio a nivel internacional y nacional explicando cada 

una a detalle para su posterior discusión, expondremos también los fundamentos teóricos 

para mejor conocimiento del tema a investigar; en la tercera parte, explicaremos los mate-

riales y métodos empleados para el recojo de la información, su procesamiento y su análisis; 

en la cuarta y quinta parte, se exponen los principales resultados que luego se pondrán a 

discusión, en función a los objetivos propuestos en un inicio, en la sexta parte, se muestran 

las conclusiones del trabajo de investigación y las principales recomendaciones que se vis-

lumbran al concluir el trabajo de investigación. En el anexo se incorpora datos destacados 

para la investigación además del instrumento usado para la recolección de la información.  

Por último, es necesario mencionar que la justificación de la presente tesis se fundamenta en 

la carencia de estudios y estrategias para el manejo y control de la automedican. El ambiente 

hospitalario, los cursos referidos a los medicamentos, el desconocimiento acerca de la auto-

medicación y sus consecuencias, provee un ambiente donde la automedicación se convierte 

en la única opción. Los estudios a nivel internacional y nacional demuestran que existen 

factores que se asocian a la automedicación con casos particulares de estudiantes de enfer-

mería, a nivel académico, el trabajo servirá para futuras investigaciones relacionado con el 

tema de estudio como antecedente, la relevancia de los resultados del presente estudio la 

misma que se ubica dentro de la línea de investigación: Cuidados de enfermería  en la pro-
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moción, prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones transmisibles y no trans-

misibles más frecuentes, beneficiara a los estudiantes, docentes y autoridades para optar por 

estrategias específicas y adecuadas. 

2. HIPOTESIS 

2.1. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Existen factores que se asocian a la automedicación en Estudiantes de Enfermería, Univer-

sidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

a. Variable independiente: 

Factores asociados. 

b. Variable dependiente 

Automedicación. 
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2.2. Operacionalización de variables  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICADORES CATEGORIAS ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDE-

PENDIENTE 

 

1.Factores asociados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de agentes 

que coadyuvan en 

una función especí-

fica, conllevando a 

un fin conocido y 

predecible. (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Socioeco-

nómico 

 

 

a. Ingreso mensual  

- <50 
- 51 a100 
- 101 a150 
- 151 a200 

- Mas de 200 

Nominal 

b. Costo  

- Automedica-

ción tiene bajo 

costo 

- La automedi-

cación tiene 

alto costo 

Nominal 

c. Fuente de infor-

mación  

- Familia/amis-

tad 

- Farmacéutico 

o técnico 

- Publicidad  

- Internet 

- Conocimien-

tos adquiridos 

en la universi-

dad 

Nominal 

 

 

 

 

a. Ciclo académico  

- I al II 

- III al IV 

- V al VI 

- VII al VIII 

Ordinal 
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VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 
CATEGO-

RIAS 
ESCALA 

  

1.2. Cultural 

b. Percepción de la 

enfermedad  

- Leve  

- Moderada 

- Severa 

 

Nominal 

c. Conocimiento de 

la automedicación 

- Suficiente  

- Regular  

- Poco  

- Nada 

 

Nominal 

1.4. Institucional 

a. Seguro social de 

salud  

- SIS 

- ESSALUD 

- Otro  

- No tengo 

 

Nominal 

b. Confianza en los 

diagnósticos médi-

cos 

- Siempre  

- Casi siempre 

- Pocas veces 

- Nunca  

Nominal 

c. Tiempo en la aten-

ción 

- Mucho tiempo 

- Casi mucho 

tiempo 

- Poco tiempo 

- Muy poco 

tiempo  

 

 

Nominal 
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VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICADORES CATEGORIAS ESCALA 

 

VARIABLE DEPEN-

DIENTE 

 

 

 

2.Automedicación  

 

 

Actuar de la persona 

que consiste en la 

elección y uso de 

medicinas para tra-

tarse uno mismo, en 

función de síntomas 

percibidos, sin la su-

pervisión o aproba-

ción de un profesio-

nal. (15) 

2.1. Caracterís-

ticas  

a. Se automedica 

 

- Sí 

- No 

Nominal 

 

b. Medicamento pre-

valente  

- Amoxicilina  

- Naproxeno  

- Cetirizina  

- Clonazepam  

- Otros 

Nominal 

c. Lugar de adquisi-

ción 

- Hospital  

- Farmacia 

- Botiquín del 

hogar  

- Familia 

- Bodega  

Nominal 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

XIAOSHENG Lei, et al. (2018) Practica de automedicación y factores asociados entre 

los residentes de Wuhan, China. Artículo científico. Objetivo: Examinar la prevalencia y 

los factores predictivos asociados con la automedicación y las consecuencias relacionadas, 

en la ciudad de Wuhan, China. Tipo de estudio: Para el estudio se realizó un análisis de 

regresión logística multivariable, con la aplicación de un cuestionario de 08 preguntas de 

opción múltiple, la encuesta se realizó a un total de 200 personas tomadas como muestras 

sistemáticas de la ciudad de Wuhan durante cinco días en las principales calles de la ciudad. 

Resultados: Encontramos que el 60.9% de los encuestados manifiestan automedicarse, y el 

39.1% va al consultorio médico al sentir su enfermedad como leve, el 30% de los casos se 

asocian al factor económico y 40% al factor cultural. Conclusión: El autor concluye que se 

puede restringir el acceso de los medicamentos en su dispensación con políticas estrictas, 

además incorporar la educación de la automedicación orientada a los riesgos. (7) 

ALI Soroush, et al. (2018). Explorando los factores percibidos que afectan la automedi-

cación en los estudiantes de enfermería: Un estudio cualitativo. Irán. Artículo científico. 

Objetivo: Explorar los factores percibidos que afectan a la automedicación entre estudiantes 

de enfermería. Tipo de estudio: Estudio cualitativo con un análisis de contenido, la muestra 

que se tomo fue de 129 estudiantes de la Universidad de Teherán, a quienes se le aplicó un 

cuestionario compuesta por 10 preguntas dicotómicas y cinco de opción múltiple. Resulta-

dos: El conocer de forma carente acerca de medicamentos con cursos básicos referente al 

tema, promueven una confianza falsa que lo lleva a automedicarse (70%), si se explorase 

más a fondo y se analizara este fenómeno a gran detalle se podría disminuir y prevenir posi-
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bles pérdidas mortales, Conclusión: Los estudiantes con cursos acerca de medicamentos pre-

sentan más prevalencia en la automedicación, es así que el Factor Cultural resulta más sig-

nificativo para este estudio. (16) 

BAISILLA Marjorie, et al. (2017) Factores que inciden en la automedicación en los es-

tudiantes del primer semestre vespertino año lectivo 2016-2017. Guayaquil. Ecuador. 

Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar los factores que inciden en la automedicación en 

los estudiantes del primer semestre de la Universidad de Guayaquil. Tipo de estudio: El 

método es de tipo mixto, exploratorio, explicativo. La aplicación de la encuesta se realizó a 

una muestra probabilística con 210 estudiantes de la universidad de Guayaquil. Resultados: 

La automedicación es multifactorial, en el trabajo realizado destacan la facilidad y disponi-

bilidad adquisitiva del fármaco con 60%, influencia de una persona cercana (70%), y carac-

terísticas económicas (56%). Conclusión: La disponibilidad adquisitiva es un factor impor-

tante que se asocia a la automedicación. (17) 

MONJE Álvaro, et al. (2016) Caracterización de la automedicación en los estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Universidad de Ciencias Aplica-

das y Ambientales. Cartagena – Colombia. Tesis de pregrado. Objetivo: Caracterizar la au-

tomedicación de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Tipo de 

estudio: Descriptivo transversal, con una muestra de 200 estudiantes de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales de Cartagena, con un cuestionario compuesto por 20 pre-

guntas de diferentes tipos como son, abiertas, cerradas y de opción múltiple. Resultados: La 

automedicación tiene una alta prevalencia de 98% de los estudiantes de la Facultad de Cien-

cias de la Salud, el 89% de los estudiantes refirieron conocer la farmacodinamia de los me-

dicamentos, además de tener conciencia de los posibles efectos adversos o enmascaramiento 

de la enfermedad. Conclusión: Se presenta una alta prevalencia de la automedicación. (18) 
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SULOSAARI Virpi, et al. (2015) Automedicación y competencia en el uso de medica-

mentos de estudiantes de enfermería al comienzo y al final de su educación. Finlandia. 

Artículo. Objetivo: Evaluar la competencia teórica, practica y toma de decisiones con res-

pecto de la medicación en los estudiantes de enfermería y determinar la prevalencia de la 

automedicación, al inicio y al final de su educación. Tipo de estudio: El estudio realizado es 

descriptivo y correlacional se usó un cuestionario como instrumento de recolección de datos 

que contiene los prevalencia de la automedicación, una evaluación de conocimiento, un exa-

men de cálculo de medicamento; la población total estuvo conformada por 230 estudiantes 

de enfermería al principio y al final de su educación. Resultados: Los estudiantes presentan 

el 56% de prevalencia de la automedicación al inicio con un aumento del 2% al final de su 

educacion, además en cuanto al uso de medicamentos acertaron o dieron respuestas correctas 

en un 72%, en cuanto a los aspectos prácticos como cálculo de dosis un 74% de acierto, en 

cuanto a la toma de decisiones se obtuvo un 57% de respuestas adecuadas, los estudiantes al 

final de su educación pudieron resolver los casos de modo significativo. Conclusión: Existe 

una alta prevalencia de la automedicación y el porcentaje en cuanto al uso de medicamentos 

disminuye en función de la importancia  (16) 

MACHADO Jorge, et al. (2014) factor social, cultural y económico asociado a la auto-

medicación. Colombia. Investigación científica. Objetivo: Determinar la prevalencia de la 

automedicación y sus factores relacionados, en la ciudad de Pereyra. Colombia. Tipo de 

estudio: El estudio realizado es descriptivo y correlacional, con el uso de la encuesta como 

método y el cuestionario como instrumento, la muestra estuvo conformada por 149 habitan-

tes de la ciudad de Pereyra, el cuestionario estuvo compuesta por 20 preguntas de opción 

múltiple. Resultados: El 77.5% de la muestra había realizado la automedicación, el medica-

mento de mayor uso fue el analgésico con un 44.3%, en cuanto al factor social tenemos el 
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36% de encuestados se asocian a la automedicación ; en cuanto al factor cultural con un 40% 

de casos asociados, dentro de este factor tenemos la acumulación de medicamentos, la misma 

que da un uso inadecuado por la disponibilidad inmediata que presenta, lo que podría no ser 

un buen signo ya que la compra excesiva o el consumo por debajo del promedio del trata-

miento, en cuanto a la automedicación con antibióticos, podría desencadenar en una resis-

tencia microbiana. En cuanto al factor económico se presenta en el 30% de los encuestados 

Conclusión: El 40% de los encuestados que se han automedicado se asocia al factor cultural, 

además manifestaron poseer medicamentos en su domicilio y el analgésico es el tipo de me-

dicamento más usado (45%). (19) 

ROJAS Estelita (2016) Factores relacionados a la automedicación en los estudiantes de 

administración y negocios internacionales de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” en el periodo académico 2016”. Huancayo, Perú. Tesis de pregrado. 

Objetivo: Determinar los factores relacionados a la automedicación en los estudiantes de 

Administración y Negocios Internacionales de la Universidad de Huancayo. Tipo de estudio: 

Aplicada, relacional, de corte transversal, con el uso de la encuesta y la aplicación de un 

cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple, a 250 estudiantes quienes conformaron la 

población total. Resultados: De acuerdo al estudio realizado el 66% de los encuestados afir-

man haberse automedicado, el mayor porcentaje de los que se automedican son mujeres 

(67%), el 29% lo realizan de forma frecuente, el 61% opta por la automedicación porque no 

tienen tiempo ya que mucho es la espera para ser atendidos, no confían en los diagnósticos 

médicos el 30%, el 29% manifiestan que el resfrió común es la causa más frecuente para 

automedicarse. Conclusión: Existe una prevalencia de la automedicación de 66%, y el factor 

tiempo es el más representativo. (20) 
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HIGA Sayuri (2016) Los factores asociados en la automedicación en el personal técnico 

de enfermería, en los Servicios de Medicina, 2015. Lima, Perú. Tesis de pregrado. Obje-

tivo: Determinar los factores asociados a la automedicación en el personal técnico. Tipo de 

estudio: Cuantitativo, descriptivo, transversal teniendo como población a 50 personas perte-

necientes al cuadro del personal de salud. Resultados: Hallando que el 88.89% tuvieron una 

mayor prevalencia de los factores exógenos asociados a la automedicación, como la facilidad 

de la dispensación del medicamento, y el factor endógeno es más representativo el factor 

tiempo con un 88.89%. Conclusión: El personal técnico de enfermería tiene una mayor aso-

ciación de los factores exógenos como la facilidad en la adquisición por parte del responsable 

de la farmacia o botica. (21) 

TELLO Celestino, et al. (2016) Relación de los factores sociales, económicos y culturales 

con la automedicación en Pobladores de Chimbote, 2016. Tesis de pregrado. Objetivo: 

Determinar la relación de la automedicación con los factores sociales económicos y cultura-

les en los pobladores de Chimbote. Tipo de estudio: Descriptivo, de corte transversal, rela-

cional, con la aplicación de un cuestionario de 10 preguntas abiertas, con el uso de la en-

cuesta como método, con una muestra sistemática de 300 habitantes de la ciudad de Chim-

bote. Resultados: En cuanto a la automedicación y el factor social no se presenta asociación,  

pero si explica que los adultos mayores y niños por lo general dispongan de más tiempo a 

diferencia de los jóvenes que tienen una ocupación y deben trabajar, en cuanto al factor 

económico si se evidencia asociación y la percepción del costo de la consulta como elevado 

es un factor asociado a la automedicación. En lo referido al factor cultural si se evidencia 

asociación, dentro de este factor tenemos la idea de ir al médico como una pérdida de tiempo. 

Conclusiones: Se encontró relación significativa de la automedicación con el factor cultural 
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al considerar como pérdida de tiempo ir al consultorio médico, además del factor económico 

como asociado a esta práctica. (12) 

 MEZA Elmer (2015) Factores asociados con la automedicación en estudiantes de En-

fermería de la Universidad Nacional de Huancavelica en el periodo 2015. Perú. Tesis de 

pregrado. Objetivo: Determinar los factores asociados a la automedicación en estudiantes de 

Enfermería de la Universidad de Huancavelica. Tipo de estudio: Descriptiva de corte trans-

versal, teniendo como población a 200 estudiantes de enfermería, de la Universidad Nacional 

de Huancavelica durante el año 2015, con la aplicación de encuestas como instrumentos de 

recolección. Resultados: De los estudiantes que participaron de la investigación el 72% ha-

cen uso de la automedicación, con respecto al factor demográfico se presenta asociación de 

los cuales tenemos la automedicación por influencia de un familiar con el 69.9% de casos 

asociados; por el farmacéutico con el 86%, y los medios de comunicación con el 79% en 

cuanto al factor socioeconómico tenemos que los de nivel económico bajo presentan mayor 

prevalencia.  Además los conocimientos adquiridos en la universidad otorgan mayor libertad 

para el uso de medicamentos. Conclusión: El factor socioeconómico y sociodemográfico 

están asociados a la automedicación en los estudiantes de Enfermería. (22) 

Tello C, et al.(2015) Diferencias de la autoedicacion en las zonas urbanas y urbano 

marginal de Chimbote. Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar las diferencias de la 

automedicacion en las zonas urbanas y urbano marginal de chimbote. Tipo de estudio: no 

experimental de corte transversal, diseño de investigacion aplicada; con el uso de la encuesta 

y cuestionario, este ultimo tuvo 10 preguntas cerradas de opcion multiple; la poblacion en 

estudio fue una zona urbana y urbano marginal de chimbote, con una muestra probabilistica 

simple de 230 encuestados. Resultados: La prevalencia de la automedicación en la zona ur-

bana llega a 80.8% y en la zona urbano marginal al 89.2%, es un porcentaje bastante alto lo 
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cual indica que la regulación en la adquisición de los medicamentos aún tiene mucha limi-

tación. La población en mayor proporción según la pirámide poblacional está compuesta por 

jóvenes, la actividad social es bastante significativa en esta etapa de la vida, se prioriza el 

trabajo y las reuniones sociales, por lo que ir al médico no es una opción, pues se considera 

como una pérdida de tiempo. Conclusión: Existe diferencia en la prevalencia de la autome-

dicación en las zonas urbanas y urbano marginal de 8%. (12)  

CASTILLO A.(2016) Factores asociados a la automedicaion en ciudadados de Huaraz. 

Tesis de pregrado. Huaraz. Objetivo: Determinar los factores asociados a la automedicación 

en ciudadanos de Huaraz. Tipo de estudio: Aplicado de corte transversal no experimental; 

con una encuesta y el cuestionario como instrumento, el instrumento compuesto por 15 pre-

guntas cerradas de opción múltiple; aplicado a una muestra de 150 personas en la ciudad de 

Huaraz. Resultados: El 80% de los encuestados ante una enfermedad recurren a la autome-

dicación porque manifiestan no tener tiempo para ir al consultorio médico, la prevalencia de 

la automedicación en mujeres es mayor con respecto a los varones 80%  y 65% respectiva-

mente, la accesibilidad de los establecimientos en los que se expenden medicamentos es 

bastante alto a lo que los encuestados manifiestan no tener problemas con la accesibilidad y 

facilidad para acceder a un medicamento (90%). Conclusión: Existen factores que se asocian 

a la automedicación en la población de Huaraz, como es el caso de la accesibilidad. (13) 

3.2. MARCO TEÓRICO  

a. Factor socioeconómico: 

El Perú a lo largo de su historia ha pasado por muchos sucesos que contribuyeron a cambiar 

sus perspectivas, en el sector salud ha presentado muchas modificaciones, las características 

sociales de un país son el resultado de su historia y experiencias previas que marcaron el 

transcurrir de su vida política, el Perú se encuentra en el puesto 49 de un total de 133 países 
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analizados en el Índice de Progreso Social, esta lista evalúa la capacidad que posee una de-

terminada población para satisfacer sus necesidades básicas, además demuestra la incorpo-

ración de fundamentos para incrementar su calidad de vida y promover condiciones y opor-

tunidades para la población logrando alcanzar y desarrollar su potencial. La población pe-

ruana está demostrando gran capacidad para resolver sus dificultades, pero es esta misma 

sociedad que busca la independencia en todas las áreas, muestra de ello es la incorporación 

de la automedicación como mecanismo a la deficiencia que se observa en el Sistema de 

Salud. Las características económicas de una sociedad reflejan y explican muchas peculia-

ridades más aún si nos referimos al área de la salud, las condiciones económicas puede limi-

tar el acceso a condiciones salubres, a la educación entre otros beneficios que contribuirían 

al desarrollo de la familia como componente de la comunidad (23) 

➢ Ingreso económico 

Denominamos ingreso al monto o cantidad de dinero que percibe un ente, un sistema conta-

ble, persona o grupo; observando un aumento en sus recursos, encontramos que los ingresos 

pueden denominarse como salario siendo un monto establecido y determinado en un tiempo 

conocido; se denomina interés a la cantidad percibida por un monto prestado, dividendos, 

rentas o beneficios. En los estudiantes universitarios los ingresos son productos de los ser-

vicios prestados, o por el concepto de un bien vendido, los mismos que pueden ser percibidos 

en bienes, servicios o dinero, la principal fuente o la más común es el familiar, luego tenemos 

a los recursos propios que se obtiene de trabajos ocasionales, las actividad económica es 

muy limitado debido a la escaza disposición del tiempo (24) 

➢ Costo  

En cuanto al tema del sector salud en el país se ha reducido el presupuesto destinado a este 

sector para el 2018 en un 4.3% con relación al año 2017, la defensoría del pueblo recorriendo 
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los establecimientos en las principales ciudades del país halló deficiencias, además muchos 

de los establecimientos no contaban con materiales para el lavado de mano; con todo lo que 

se observa en el estado la pregunta es a nivel personal ¿cuánto de nuestro presupuesto desti-

namos para nuestra salud?, el pensamiento de restablecimiento de salud está bastante diver-

sificada cuando deberíamos de tener una conciencia de prevención cuyo gasto también de-

bería estar en el presupuesto, pero la vida en la universidad de la mayoría es bastante defi-

ciente por lo que se prioriza la salud cuando esta se ha perdido. La automedicación representa 

un costo muy por debajo al precio de asistir a un establecimiento de salud para ser atendido 

por el profesional competente, esto es si se toma a corto plazo. (25)  

➢ Fuente de información  

En cuanto a la fuente de información nos referirnos a los grupos sociales, estos son un con-

junto de personas que se relacionan y tienen características afines, hay una relación de reci-

procidad entre los miembros, se va desarrollando un sentido de unidad y se cultivan valores. 

Podemos encontrar dos tipos de grupos: Los primarios y secundarios, en cuanto al primer 

tipo es un conglomerado que comparten una relación íntima en la que se busca comodidad, 

apoyo y mejorar; podemos mencionar a la familia, los amigos de la escuela, pandillas; en 

cuanto al segundo tipo se caracteriza porque no hay una relación íntima, pero si se busca 

conseguir metas, como por ejemplo el trabajo, la escuela, el pueblo. Las personas dentro de 

su entorno encuentran mucha información, de múltiples temas ya sea a través de la tecnolo-

gía de la comunicación como también de personas sean estas profesionales o no: Familiar 

cercano, un farmacéutico, un compañero, etc. Estos pueden influir en nuestra decisión. (26)  

b) Factor cultural 

A través de los años la sociedad ha ido cambiando, muestra de este proceso surgió el con-

cepto de “era light” cuyas características son: apego al placer sin moral, a la prevalencia de 
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lo instintivo cayendo en un relativismo, concibiendo todo como un posible bueno o malo y 

nada estable, ésta época como muchos lo denominan la era del plástico, un tiempo donde 

las personas buscan la fama, la fortuna a costa de lo que sea, una época en la que se permite 

todo, y los valores como el bien común se está perdiendo, la época del menor esfuerzo, en 

la que el conocimiento está muy bien difundido pero de forma superficial y sin contenido; 

en esta era surgen las industrias farmacéuticas quienes pretenden vender a la población me-

dicinas mágicas para mitigar las dolencias. Al conjunto de características que identifican a 

una determinada población, sea por su religiosidad, costumbres y un conjunto de paradigmas 

que guían en cierto sentido la actividad diaria de la población podemos llamar cultura. (27) 

➢ Ciclo académico 

Hablamos de un ciclo académico al tiempo en el cual se desarrolla un conjunto de actividades 

educativas cuyo estudio es reconocido oficialmente. En la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo la malla curricular constituye la secuencia de los cursos que se llevaran durante la 

formación dentro de la Institución, el curso de Farmacología general y terapéutica se ubica 

en el IV ciclo, cuyos cursos que le anteceden son: Química orgánica, bioquímica humana, 

cursos que van a contribuir a entender mejor la actividad del medicamento en el ser humano, 

la posología y la reacción del organismo humano ante estas sustancias, de forma general el 

estudiante va ascendiendo en ciclo y al mismo tiempo aumenta su conocimiento y la fami-

liaridad con el sector salud, la incorporación a la vida del hospital, la concurrencia al Centro 

de Salud y el trabajo directo con la comunidad son un conjunto de actividades que forman 

parte de la formación del estudiante universitario futuro personal de Enfermería. (28) 

➢ Percepción del malestar 

Se observa que la incorporación en el pensamiento moderno narcisista y la idea de no tener 

tiempo, han llevado a las personas a tratar sus malestares con la búsqueda de medicamentos 



 
28 

 

por síntomas y signos, sin tener en cuenta el precio y ante un elevado costo aparece la idea 

de merecerlo, buscamos lo mejor de lo mejor para nosotros, pero que significa mejor, cual 

es la idea que tenemos, y la mayoría asocia el costo con ese concepto de calidad. El marke-

ting contribuye con el efecto placebo tras la administración de los medicamentos, claro por 

esto no se desmiente su eficacia sino explica una característica ignorada por muchos, el mar-

keting representa un factor importante en la toma de decisiones. La percepción de la enfer-

medad varia de una persona a otra, siendo el dolor el signo más evidente de una alteración 

de la salud, yo percibo que mi bienestar esta alterada cuando, en el caso del dolor, paso el 

umbral soportable, es allí cuando se toma una decisión, esta percepción se ve afectada tam-

bién e función de la sociedad y  los estereotipos culturales que se manifiestan de diferentes 

formas y muy especialmente en este caso cuando la percepción de enfermedad como mode-

rada es mucho más que eso, siendo muchas veces severa . (29)  

c) Factor Institucional 

En cuanto al factor institucional nos referimos a algunas características que reúnen la insti-

tución de salud. Como un componente de bienes materiales, humanos y económicos. En este 

sentido en el año 2005 se ha realizado el Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos Hu-

manos del Sector Salud registrándose 8055 establecimientos de salud, el 93% son del sector 

público, el 60% son hospitales (146) el 84% son Centros de Salud y Puestos de Salud, todos 

estos pertenecen al MINSA. Las instituciones del sector privado registraron 564 unidades, 

de este total el 37% fueron Hospitales y el 63% tenían la función de Centro de Salud. En 

cuanto a lo referido a la localización la mayoría de ellos, hablamos de un 90%, están ubicadas 

en la zona urbana, luego tenemos los que se ubican en la zona urbano marginal con un 7%, 

y los que se ubican en la zona rural llegan al 3% del total. (30) 
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➢ Seguro social de salud 

En el Perú el sistema sanitario está administrada por cinco entidades las que son: el MINSA 

(60%), el Essalud (30%), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y el sector privado 

(10%), la administración de los recursos que posee el sistema de salud se encuentra sectori-

zados con las denominadas Dirección Regional de Salud, Redes de Salud, Microrredes, 

como componentes de estas mismas redes encontramos a los Institutos de Salud, los Centros 

Médicos, los Puestos de Salud y los Tópicos, en cuanto a la atención el personal médico 

general o especialista, el personal de enfermería, las de servicio obstétrico, los técnicos, to-

dos ejercen sus funciones para la atención del paciente-comunidad. La gerencia de Mercadeo 

del Seguro Integral de Salud está realizando constantes encuestas y recibe los reclamos de 

los pacientes, además de realizar investigaciones; en un estudio realizado el 2017 concluye-

ron que el sistema de salud cubre el 65% de toda la carga de enfermedad del país, encontró 

además que hay motivos por los cuales no se da la prestación del servicio tales como: La 

percepción de innecesario la atención de salud (41%) otro grupo hace uso de remedios case-

ros (25%) geográficamente es inaccesible o está lejos (14%) la poca confianza que se tiene 

al personal o por la deficiencia en el sistema de salud (14%) y la poca economía (13%). (30) 

➢ Confianza en los diagnósticos médicos 

En España en un estudio realizado por la Organización  Médica Colegial y el diario ABC,  

explica la importancia de la confianza entre el médico y su paciente, el 41.4% de los encues-

tados refirieron haber consultado el internet luego de su entrevista médica ya que sus dudas 

no fueron absueltas, y la atención no cubrió sus expectativas, en el pensamiento de la medi-

calización que enfoca el uso del medicamento para mitigar un signo o síntoma y no la enfer-

medad, el uso reiterativo de los diagnósticos y el escaso interés por entender al paciente 

contribuyen a que la persona pierda la confianza en el medico, además del elevado costo que 
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representa su atención la cual considera no equiparable, pero que en casos extremos pueden 

llegar a aceptar. (31) 

➢ Tiempo en la atención 

Los establecimientos de salud, son instituciones las que no son ajenas a la opinión que cada 

paciente tiene respecto de la atención recibida, los pacientes que cuyas expectativas y nece-

sidades son cubiertas demuestran gratitud la misma que se ve reflejada en la opinión positiva 

hacer del establecimiento de salud, la calidad en los establecimientos se está convirtiendo en 

un requisito indispensable a nivel mundial. El sistema de salud debe brindar una atención de 

calidad, oportuna y equitativa a sus pacientes, además el trato debe ser con calidez para 

mejorar la confianza y satis-facción del paciente. (32) 

➢ Negativa a asistir a los establecimientos de salud 

Los establecimientos de salud en nuestro país no gozan de mucha aprobación debido a la 

mala atención que se brinda, el Essalud reporto más de 47 mil reclamos en solo nueve meses, 

una cifra bastante significativa, la negligencia debido a trámites burocráticos está cobrando 

víctimas como es el caso de la ex ministra Ana Jara, quien denuncio que su madre había 

fallecido por falta de atención debido a que no portaba su DNI, este tipo de hecho es un pan 

de cada día para miles de peruanos, quienes observan muchas deficiencias en el sistema de 

salud que tiene mucha demanda. En caso de los establecimientos de primer nivel la preca-

riedad de su infraestructura y la carencia de equipos conjuntamente con la poca preparación 

y escaso interés por mejor el sistema de salud contribuye a acrecentar la negatividad por 

parte de la población a asistir a los establecimientos de salud para ser atendidos. (33) 
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d) Automedicación: 

a. Concepto 

Para la OMS la automedicación forma parte del autocuidado, se tiene diversas definiciones 

de la misma, es el conjunto de actividades que realiza el individuo tratando los signos y 

síntomas reconocidos por la persona, con el uso de medicamentos sin la participación del 

personal competente. Actualmente genera muchas posturas y un problema para el sistema 

de salud, pues sus características son poco conocidas pero las consecuencias son muy peli-

grosas, hay grupos con la idea de difundir el concepto de automedicación responsable, pero 

el uso seguro y la posible aparición de efectos adversos no presentan mucha diferencia. En 

una acepción más amplia de la automedicación se denomina a todo consumo de medica-

mento sea cual sea el origen o tipo del mismo, también la modificación del tratamiento es-

tablecido por el profesional médico, la misma que puede ser la disminución o ampliación 

del tiempo o dosis establecido. La Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre 

Acceso (AFAMELA) distingue dos conceptos relacionados, la automedicación responsable, 

la misma que consiste en el consumo o uso racional de medicamentos catalogados como de 

venta libre para prevenir, tratar una patología recurrente y no grave, realizando responsable-

mente las indicaciones halladas en las etiquetas de los mismos; y a la autoprescripción como 

el uso de medicamentos sin la receta que debiera tener. (15) 

b. Tipos de automedicación 

• Sin receta médica.  

En esta forma de automedicación la persona obtiene el medicamento sin la receta, obtener 

la receta implicaría la atención debida al paciente y seria el profesional competente quien 

dispensaría la receta, como conclusión al análisis realizado; cuando el paciente sea cual fuere 
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la motivación que lo induce, adquiere un medicamento para su autoadministración nos en-

contraríamos ante un tipo de automedicación sin receta, dentro de las clasificaciones de los 

medicamentos también se considera el origen natural o industrial. (34) 

• Por alterar dosis o tiempo 

En este caso la persona acude al establecimiento de salud, o médico para hacer la evaluación 

de su enfermedad, luego al darle la receta con la indicación de dosis y tiempo, el paciente 

abandona el tratamiento disminuyendo o aumentando en tiempo o dosis sin la consulta del 

profesional, esto podía deberse a la sensación de bienestar, suponiendo un ahorro de medi-

camento lo mismo que podría usar para otro evento patológico, del mismo modo una com-

plicación o mantenimiento de la enfermedad podría conducir a la decisión de prolongar el 

tiempo o en casos muy extremos y raros aumentar la dosis, lo cual generaría complicaciones 

para el paciente y su economía. (34) 

• Por sustitución 

En esta forma de automedicación se observa el cambio de un medicamento prescrito por otro 

que se le atribuye la misma acción pero que no es indicada por el profesional, esto podría 

darse en el caso de la sustitución por un medicamento tradicional o natural que se le atribuye 

la misma acción que el prescrito, sin conocimiento del profesional, también podría darse el 

cambio del medicamento por la influencia de una persona cercana o profesional pero que no 

está facultado para la indicación del medicamento ni la expedición de la receta médica. (34) 

a. Prevalencia de la automedicación 

La automedicación, a nivel mundial está en aumento, principalmente en países en desarrollo; 

en los del primer mundo se evidencia una disminución en algunos estados ya mencionados 

con anterioridad, o aumento no muy significativo, a diferencia de los que están en desarrollo. 

Los factores asociados son múltiples, pero el más resaltante es el sociodemográfico, también 
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se ha observado las políticas de salud siendo el nivel cultural y el sentido de responsabilidad 

que posee una determinada población la que contribuye con la medicación responsable. Ac-

tualmente los especialistas en la materia han propuesto políticas de uso racional de medica-

mentos, además como es el caso de Francia la dispensación exclusiva realizada por un pro-

fesional competente favorece en gran medida. También la incorporación, por ahora es una 

propuesta, de la instrucción acerca de los fármacos en las escuelas. (2) 

El Colegio de Farmacéuticos de Barcelona realizo un estudio acerca de los motivos, causas 

y síntomas más frecuentes que el consumidor opta para automedicarse, con resultados bas-

tante interesantes, de acuerdo a la Vicepresidenta del colegio de Farmacéuticos de Barce-

lona, el motivo que explica la alta prevalencia de la automedicación es gracias a la cultura 

sanitaria lo que otorga independencia y la capacidad para resolver el problema de salud que 

aqueja a la población, el 73% manifiesta tener la capacidad para determinar la magnitud e 

intensidad de su malestar para automedicarse sin necesitar la opinión de un médico, el 30% 

manifiesta no disponer del tiempo y el 25% señala porque el medico repite la medicación y 

es el mismo que el paciente había pensado tomar, el uso de los analgésicos para mitigar el 

dolor de cabeza tuvo una prevalencia de 75%. (35) 

b. Medicamento 

Llamamos medicamento a toda sustancia o compuesto extraño al organismo que produce 

efecto biológico pronunciado a través de cambios bioquímicos y procesos fisiológicos. En 

un porcentaje bastante alto hablamos de moléculas farmacológicas elaboradas por ingeniería 

química para un determinado efecto en la terapéutica clínica, que tiene la intención de buscar 

la producción de un cambio en favor de la salud. (35) 

La respuesta biológica observada al administrar un medicamento, es el resultado final de una 

serie de etapas y procesos estrechamente relacionados, así como de los factores particulares 
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que pueden incidir en ellos.  En años recientes se ha insistido en la conveniencia de realizar 

estudios cuantitativos de la concentración en sangre en relación con la dosis y con el efecto 

terapéutico de un medicamento. La relación entre datos cuantitativos de concentración o de 

cantidad de fármaco en el organismo (y/o sus metabolitos activos), la intensidad y duración 

del efecto farmacológico. (35) 

• Medicamento frecuente 

En los libros de farmacología presentan a los medicamentos en función a los sistemas del 

cuerpo humano, como son farmacología del sistema nervioso autónomo y central, farmaco-

logía cardiovascular, farmacología endocrina, farmacología gastrointestinal, farmacología 

de la inflamación, en las que se presentan los medicamentos que pueden ser analgésicos, 

antiácidos, antialérgicos, antinflamatorios, antipiréticos, los mismos que comparten caracte-

rísticas específicas de su función y actividad en el organismo. (1) 

• Lugar de adquisición  

Los establecimientos farmacéuticos se clasifican en: Farmacias o boticas, botiquines, dro-

guerías y laboratorios farmacéuticos; las farmacias a diferencia de las boticas deben ser de 

propiedad de un farmacéutico pueden expender una gran variedad de productos farmacéuti-

cos, galénicos y recursos naturales con venta bajo receta médica, además deben de cumplir 

varios criterios que se establecen e la normatividad respectiva; los botiquines deben estable-

cerse en lugares donde no hay farmacias o boticas a excepción de las organizaciones religio-

sas o comunitarias. En estos establecimientos podemos encontrar la dispensación o donación 

de medicamentos en los botiquines que hay en los hogares no deberían estar presente los 

medicamentos y menos son de venta bajo receta. (36) 
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3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

a) Automedicación: Componente del autocuidado, que consiste en la elección y uso 

de medicinas para tratarse a uno mismo, en función de síntomas percibidos de sí 

mismo, sin l supervisión o aprobación de un profesional. (15) 

b) Estudiante: persona que cursa estudios en un centro docente (37) 

c) Enfermería: ciencia y arte del cuidado, que implica el más imaginativo y creativo 

sentido del conocimiento al servicio del ser humano. (38) 

d) Factor: Conjunto de agentes que coadyuvan en una función específica, conlle-

vando a un fin conocido y predecible. (14) 

e) Factor asociado: Relación mental que se asigna a dos conceptos entre las que 

existe un tipo de implicación intelectual (39) 

f) Fármacos: Su significado etimológico hace referencia a un purgante o purificante, 

actualmente fármaco es toda sustancia química que al interactuar con un organismo 

vivo da lugar a una respuesta, sea este beneficiosa o toxica. (40) 

g) Medicamento: Sustancia o mezcla de sustancias poseedoras de propiedades para el 

tratamiento o prevención de enfermedades pudiendo ser administradas con el objeto 

de restaurar, corregir o cambiar las funciones del organismo. (41) 

h) Universidad: institución reconocida por la calidad en la formación profesional 

científica, tecnológica y humanística de emprendedores con valores éticos, compro-

metidos con el desarrollo sostenible. Además, esta institución concede los grados 

académicos correspondientes (42) 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1.Tipo de estudio 

Según su propósito o finalidad: Aplicada, debido a que el conjunto de conocimientos re-

sultantes en la investigación busca la solución de problemas, en el caso particular de este 

trabajo de investigación con el propósito de contribuir con disminuir la prevalencia de la 

automedicación (43) 

Según el alcance de la investigación: Correlacional, porque posibilito relacionar los fac-

tores asociados a la automedicación en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. (43)  

4.2. Diseño de la investigación 

No experimental: Porque el procedimiento del trabajo de investigación no buscó cambiar 

las características de la realidad o manipular la población, sólo consistió en recolectar 

datos con un instrumento que luego se procesaron de acuerdo a las variables de estudio 

también se identificaron los factores asociados a la automedicación en estudiantes de en-

fermería. (44) 

Corte transversal: Se realizó un corte de tiempo para la aplicación del proyecto recolec-

tándose los datos en un único momento determinado en el tiempo. (44) 

4.3. Población o universo 

El estudio se realizó en el Distrito de Huaraz, Provincia del mismo nombre, de la Región 

Áncash. La población estuvo constituida por estudiantes matriculados en el semestre aca-

démico 2019-II de la Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad Nacio-

nal Santiago Antúnez de Mayolo, del I al VIII ciclo. La población estuvo constituida por 

175 estudiantes, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. (43) 
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Para la selección de los elementos muestrales (unidad de análisis) se tomaron en cuenta 

los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterio de inclusión  

• Estudiantes de I a VIII ciclo de enfermería. 

• Estudiantes de enfermería matriculados en el semestre académico 2019-II. 

• Estudiantes de enfermería mayores de 18 años. 

• Estudiantes que acepten participar voluntariamente del estudio, firmen el consenti-

miento. 

b) Criterio de exclusión  

• Estudiantes que realizan prácticas pre profesionales de internado. 

• Estudiantes matriculados que no asisten a clases 

• Estudiantes menores de 18 años. 

• Estudiantes con reserva de matrícula 

• Estudiantes que no deseen participar voluntariamente del estudio. 

• Estudiantes retirados del semestre académico 2019-II. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.4.1. Unidad de análisis: 

Estudiante matriculado en el semestre académico 2019-II de la Escuela Profesional de 

Enfermería del I al VIII ciclo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

que cumplió con los criterios de inclusión y exclusión. 

4.4.2. Muestra:  

Estuvo constituida por todas las unidades de análisis que conformaron la población, 

siendo 202 los alumnos matriculados en el semestre académico 2019 – II, con los crite-

rios de inclusión y exclusión sumaron 175 estudiantes, siendo esta cantidad moderada 
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por lo que no se elaboró el cálculo de la muestra probabilística, se trabajó como una 

muestra censal. (43) 

4.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

4.5.1. Técnica de recolección de datos 

Para la recolección de los datos del presente trabajo de investigación se usó la técnica de 

la encuesta, con los procedimientos éticos ya establecidos, además la aplicación del ins-

trumento se realizó bajo los mismos criterios y condiciones para la población de estudio 

en su conjunto. (43) 

4.5.2. Instrumento de recolección de datos 

Como Instrumento de recolección de datos, se utilizó un Cuestionario con 12 preguntas 

en total, con dos partes, la primera referida a los factores asociados y la segunda a la 

automedicación (Anexo 01). Estructurado de la siguiente manera: 

• Variable factores asociados: Consta de tres partes con un total de 09 preguntas; 

dividida en tres secciones: Cada una de ellas referidas al factor socioeconómico, 

cultural e institucional con preguntas cerradas de respuesta única.  

• Variable automedicación: consta de una sección con 03 preguntas cerradas de 

respuesta única. 

 VALIDEZ  

El cuestionario que se usó para recolectar los datos, se sometió antes a juicio de expertos, 

para ello se solicitó la opinión de cinco profesionales de Enfermería y un estadístico, los 

mismos que emitieron su juicio valorativo acerca del cuestionario, en función a dos op-

ciones: de acuerdo y desacuerdo. Finalmente se procesó los resultados en función de la 

proporción de acuerdos con lo que se acepta la validez de constructo del instrumento 

(Anexo 02). 
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CONFIABILIDAD  

Se aplicó una prueba piloto a 30 estudiantes de una población similar a la establecida en 

el trabajo de investigación, luego los datos se procesaron en el SPSS 25.0, con el fin de 

determinar el Coeficiente de Alfa de Crombach la misma que fue 0.992, con lo que se 

valoró que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes cuando se aplica 

en diferentes ocasiones (Anexo 03). 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a) Análisis descriptivo:  

Luego de recolectar los datos con el instrumento (cuestionario) estos datos se codificaron 

para ser procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 25,0. Posteriormente 

los resultados se presentan en tablas de distribución de frecuencias para efectuar el análi-

sis descriptivo e interpretar la información obtenida.   

b) Constatación de la hipótesis:  

La contrastación de la hipótesis se realizó mediante la prueba estadística no paramétrica 

de Chi-cuadrado, determinando así la relación de los factores con la variable dependiente 

con un margen de 5% de error. 

4.7. Ética de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta el aspecto moral y promover la 

calidad de la investigación con principios íntegros bien establecidos y claros por ello  se 

tomó como guía los  principios éticos, expresadas en las reuniones de Viena y Helsinki 

para las investigaciones médicas en seres humanos (45), donde se instauro los siguientes 

principios éticos de la investigación: 
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• Durante el desarrollo de la investigación se considerará el respeto a la autonomía, 

con la finalidad de amparar la integridad del estudiante, orientada hacia el bienestar 

del mismo que tiene primacía sobre cualquier interés (Principio 6) (45) 

• Los participantes de la investigación tendrán el derecho de ser informados para to-

mar alguna decisión, lo cual indica que el investigador describirá a detalle la natu-

raleza del mismo, enfatizando costos y beneficios potenciales que los oriente a optar 

por una decisión razonada (Principio 24) (45) 

• Debe tomarse toda clase de precauciones para resguardar la privacidad de la infor-

mación personal, confidencialidad, estableciendo el compromiso que los datos re-

colectados no serán compartidas con personas ajenas al estudio, solamente se usa-

rán para fines del estudio. (Principio 23) (45) 

• Al realizar una investigación científica se debe dar la debida importancia a todos 

los factores que pudieran dañar el medio ambiente. La presente investigación pres-

tará atención a dichos factores. (Principio 13) (45) 

Para fines de la investigación se considerará los principios de la bioética:  

- El principio de beneficencia: Los estudiantes en este estudio, serán beneficiados al 

saber cuáles son los factores asociados a la automedicación en estudiantes de enfer-

mería. Este estudio se realizará para plantear algunas soluciones a la automedicación. 

(45) 

- La no maleficencia: Establece que la prioridad en toda investigación es no cometer 

daño o perjuicio a los sujetos en estudio. Con el presente trabajo de investigación se 

respetará el principio manteniendo en completa reserva las identidades de los estu-

diantes y los resultados de la aplicación de instrumentos de recolección de la infor-

mación. (45) 



 
41 

 

- El principio de autonomía: Se tomará en cuenta el consentimiento de la Facultad 

de Ciencias Médicas, para realizar la aplicación del instrumento de recolección de la 

información. (45) 

- El principio de justicia: Se aplicará en el sentido de que todos los estudiantes que 

cumplan con los criterios de inclusión tendrán las mismas oportunidades de participar 

en el estudio. (45) 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1: Ingreso económico asociado a la automedicación en estudiantes de enfer-

mería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

Ingreso econó-

mico 

Automedicación Total 

S/. Se automedica No se automedica 

 N % % N % % N % 

Menos de 50.00 18 94.7 10.3 1 2.3 0.57 19 10.9 

De 51 a 100 28 96.6 16.0 1 2.4 0.57 29 16.6 

De 101 a 150 52 96.3 29.7 2 3.7 1.14 54 30.9 

De 151 a 200 33 78.6 18.9 9 21.4 5.14 42 24 

De 201 a mas 21 67.7 12.0 10 32.3 5.71 31 17.7 

Total  152  86.9 23 13.1 13.1 175 100 

Fuente: Encuesta de opinión  x2= 11.254  g.l= 4  p=0.0477 

 

Los resultados muestran que el 32.3% de estudiantes encuestada refiere no autome-

dicarse grupo perteneciente al de mayor ingreso económico a diferencia de los que 

manifiestan tener menor ingreso económico, en proporciones por categorías tenemos 

el 67.7% pertenecientes al quinto grupo de mayor ingreso económico, que expresan 

automedicarse, a diferencia del primer grupo que presentan un 94.7%. Al realizar la 

prueba estadística no paramétrica se obtuvo el nivel de significancia igual a: 0.0477 

(p< 0.05) además el valor de x2 cuyo valor es 11.254 con lo que se acepta la asocia-

ción. 
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Tabla 2: Costo asociado a la automedicación en estudiantes de enfermería, Uni-

versidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

Costo  Se automedica No se automedica Total  

 N             % N               % N            % 

Automedicación 

tiene bajo costo  

67 38.27% 5 2.9% 72 41.15 

Automedicación 

tiene alto costo  

85 48.56% 18 10.27% 103 58.85 

Total  152 86.83% 23 13.17% 175 100% 

Fuente: Encuesta de opinión    x2= 9.122  

 

En los resultados observamos que el 48.56% de los encuestados refieren que la auto-

medicación tiene un alto costo, también se automedican. El 38.27% afirma que la 

automedicación tiene un bajo costo además estos se automedican. La asociación entre 

el bajo costo y la automedicación en estudiantes de enfermería se observa un valor 

de chi cuadrado de 9.122 valor inferior al esperado (p<9.488), verificándose que no 

hay asociación. 
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Tabla 3: Fuente de información asociado a la automedicación en estudiantes de 

enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

Fuente de informa-

ción 

Estudiantes encuestados 

Se automedican            No se automedican            Total 

N % N % N            % 

Familia/amistad 15 8.6 0 0 15           8.6 

Farmacéutico  85 48.6 0 0 85          48.6 

Publicidad  02 01.1 0 0 2              1.1 

Internet  20 11.4 0 0 20            11.4 

Conocimientos ad-

quiridos en la uni-

versidad 

30 17.1 0 0 30           17.1 

Total  152  86.9 23 13.1 175          100 

Fuente: Encuesta de opinión    X2= 9,5678    g.l= 4    p= 0.04 

 

Observamos que el 48.6% es informado acerca del medicamento por el farmacéutico 

quien atiende en la botica o farmacia, el 17.1% consume los medicamentos sin pres-

cripción médica haciendo uso de los conocimientos adquiridos en la universidad. 

Hay también un 11.4% que hace uso del internet para determinar que medicamento 

va usar en función de los signos y los síntomas que presenta. Al realizar la prueba 

estadística de chi cuadrado se afirma que existe asociación entre la fuente de infor-

mación y la automedicación en estudiantes de enfermería. 

 



 
45 

 

Tabla 4: Factor socioeconómico asociado a la automedicación en estudiantes de 

enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

Factor socio-

económico 

Ingreso eco-

nómico 

Costo Fuente de in-

formación 

Total 

 N % N % N % N % 

Se asocia 44 74.85 22 38.29 28 48.57 94 54.85 

No se asocia 15 25.14 36 61.71 30 51.43 81 45.14 

Total  58 100 58 100 58 100 175 100 

Fuente: Encuesta de opinión        x2= 10.2110      g.l= 2    p= 0.0312 

 

Se observa en los resultados que el 54.85% de los estudiantes que se automedican se 

relaciona a los factores socioeconómicos, al realizar la prueba estadística de chi cua-

drado se obtuvo el valor de 10.2110 (x2=5.9915 tabla) con lo que se afirma que si 

hay asociación, con un nivel de significancia de 0.0312 con lo que se afirma que la 

asociación es significativa. 
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Tabla 5: Ciclo académico asociado a la automedicación en estudiantes de enfer-

mería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

Ciclo aca-

démico  

Se automedica No se automedica Total 

 N % N % N % 

I a II 25 14.3% 12 6.9% 37 21.1% 

III a IV 36 20.6% 10 5.7% 46 26.3% 

V a VI 41 23.4% 01 0.6% 42 24.0% 

VII a VIII 50 28.6% 0 0.0% 50 28.6% 

Total 152 86.9% 23 13.1% 175 100% 

Fuente: Encuesta de opinión   x2= 7.900  g.l= 3  p=0.0425 

 

En los resultados observamos que un 28.6% de estudiantes encuestados del VII a 

VIII ciclo se automedica, el 23.4% de V a VI ciclo se automedica y del III al IV ciclo 

el 20.6% se automedica. Podemos apreciar además que en los primeros ciclos los 

alumnos se automedican en un 32.4% del total en esa categoría, a diferencia de los 

de últimos ciclos con un total de 100% de la población de ese grupo que se autome-

dican con lo que podemos afirmar que la automedicación aumenta con los ciclos de 

estudio. Teniendo en cuenta que de la población total, el 14.3% se automedica y están 

en los dos primeros ciclos, el 28.6% se automedica y pertenecen al cuarto grupo. Al 

realizar la prueba estadística no paramétrica tenemos al X2  es igual a 7.900 (x2> 

7.812) con dichos valores afirmamos que existe asociación entre el ciclo académico 

y la automedicación, cuyo nivel de asociación es significativa (p=0.0425) 
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Tabla 6: Percepción de la enfermedad asociado a la automedicación en estu-

diantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2019. 

 

Percepción de 

la enfermedad  

Se automedica No se automedica Total 

 N % N % N % 

Leve  101 57.72 0 0 101 57.72 

Moderada  48 27.43 0 0 48 27.43 

Severa  26 14.85 0 0 26 14.85 

Total 152 86.85 23 13.1 152 86.85 

 Fuente: Encuesta de opinión      x2= 6,765    g.l=2    p= 0.456 

 

El 51.43% se automedican cuando perciben su enfermedad como leve, el 22.85% de 

la población encuestada se automedica cuando perciben su enfermedad como mode-

rada. Al realizar la prueba estadística no paramétrica de chi cuadrado tenemos el 

valor de 6,765 y un nivel de significancia de 0.456 con lo que se acepta la asociación 

entre la percepción de la enfermedad y la automedicación en estudiantes de enferme-

ría. 
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Tabla 7: Conocimiento de la automedicación asociado a la automedicación en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2019. 

 

Conocimiento de la 

automedicación 

Estudiantes encuestados Total 

Se automedica No se automedica 

N % N   %   

Poco 25 14.3% 18 10.3% 43 24.6% 

Regular 45 25.7% 5 2.9% 50 28.6% 

Suficiente 82 46.9% 0 0% 82 46.9% 

Total 152 86.9% 23 13.1% 175 100% 

Fuente: Encuesta de opinión   x2= 8.214  g.l= 2  p=0.0154 

 

Observamos que hay un porcentaje elevado de alumnos que no se automedican 

cuando el conocimiento de la automedicación es indicado como “poco” con un 

10.3% de la población total, el grupo que considera su conocimiento de la automedi-

cación “suficiente” presenta un 46.9% de casos de automedicación; si tomamos como 

población a los de su categoría hablaríamos del 100% que se automedican. El resul-

tado al realizar la prueba estadística no paramétrica indica que existe asociación entre 

el nivel de conocimiento y la automedicación ya que el Chi cuadrado es igual a 8.214 

(p>5.911) cuyo valor es mayor al esperado además dicha asociación es significativa 

ya que el p-valor es menor a 0.05 (0.0154). 

 

 



 
49 

 

Tabla 8: Factor Cultural asociado a la automedicación en estudiantes de enfer-

mería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

Factor cultu-

ral 

Ciclo acadé-

mico 

Percepción de 

la enfermedad 

Conoci-

miento de la 

automedica-

ción 

Total 

 N % N % N % N % 

Se asocia 31 52% 38 65.71% 42 72.57 111 63.43 

No se asocia 28 48% 20 34.28 16 27.42 64 36.57 

Total  59 100 58 100 58 100 175 100 

Fuente: Encuesta de opinión  x2= 9.214       g.l= 2     p= 0.0491 

 

Se observa en los resultados que el 63.43% de los estudiantes que se automedican se 

relaciona a los factores culturales, al realizar la prueba estadística de chi cuadrado se 

obtuvo el valor de 9.214 (x2=5.9915 tabla) con un p – valor de 0.0491 como valor de 

significancia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
50 

 

Tabla 9: Seguro social de salud asociado a la automedicación en estudiantes de 

enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

Seguro social de sa-

lud 

Se automedica No se autome-

dica 

Total 

N % N % N % 

SIS 126 72% 21 12.0% 147 84% 

ESSALUD   08 04.6% 0 0% 8 4.6% 

Otro 09 05.1% 2 1.1% 11 6.3% 

No tengo 09 05.1% 0 0% 9 5.1% 

Total 152 86.9% 23 13.1% 175 100% 

Fuente: Encuesta de opinión   x2= 7.725  

 

En el cuadro se observa que el 84% de la población tiene SIS como seguro de salud 

además hay un 5.1% que refiere no tener seguro, el 12% de la población total no se 

automedica y tiene el SIS, al realizar la prueba estadística no paramétrica tenemos 

que chi cuadrado es igual a 7.725 (X2 <7.815) con lo que podemos afirmar que no 

existe asociación entre el tipo de seguro de salud y la automedicación.  
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Tabla 10: Confianza en los diagnósticos médicos asociados a la automedicación 

en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Ma-

yolo, Huaraz, 2019. 

 

Confianza en los diag-

nósticos médicos 

Se autome-

dica 

No se automedica Total 

N % N % N % 

Siempre 06 3.4% 20 11.4% 26 14.9% 

Casi siempre 39 22.3% 02 1.1% 41 23.4% 

Pocas veces 89 50.9% 01 0.6% 90 51.5% 

Nunca 18 10.3% 0 0% 18 10.3% 

Total 152 86.9% 23 13.1% 175 100% 

Fuente: Encuesta de opinión   x2= 10.204  g.l= 3  p=0.014 

 

Se observa el 50.9% del total de encuestados refieren confiar “pocas veces” en los 

diagnósticos médicos además se automedican, tenemos al 14.9% que manifiestan 

confiar en los diagnósticos médicos de los cuales el 3.4% recurren a la automedica-

ción, cuanta más desconfianza existe en los diagnósticos médicos más se observan 

los casos de la automedicación; en cuanto a la prueba estadística no paramétrica te-

nemos que x2 es igual a 10.204 (x2 >7.8147) con lo que podemos afirmar que existe 

asociación entre la confianza en los diagnósticos médicos y la automedicación con 

un nivel de significancia de 0.014.  
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Tabla 11: Tiempo en la atención asociado a la automedicación en estudiantes de 

enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

Tiempo en la 

atención  

Se automedica No se automedica Total 

N % N % N % 

Mucho tiempo 114 65.1 12 6.9 126 72.0 

Casi mucho 

tiempo 

37 21.1 9 5.1 46 26.3 

Poco tiempo 1 0.6 2 1.1 3 1.7 

Muy poco tiempo 0 0 0 0 0 0 

Total 152 86.9 23 13.1 175 100 

Fuente: Encuesta de opinión   x2= 10.735  g.l= 3  p=0.0324 

 

De los resultados obtenidos podemos ver que el 72% de la población total manifiesta 

que en los centros de salud y hospitales se requiere bastante tiempo para ser atendi-

dos, además encontramos menos casos de automedicación en los que manifiestan que 

no es mucho tiempo el que se necesita para la atención en dichos centros. En cuanto 

a la prueba estadística no paramétrica encontramos asociación entre el tiempo nece-

sario y la automedicación ya que el x2 es igual a 10.735 (p> 7.815) cuyo nivel de 

significancia es 0.0324. 
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Tabla 12: Factor institucional del sistema de salud asociado a la automedicación 

en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Ma-

yolo, Huaraz, 2019. 

 

Factor insti-

tucional del 

sistema de 

salud 

Seguro social 

de salud 

Confianza en 

los diagnósti-

cos médicos 

Tiempo en la 

atención  

Total  

 N % N % N % N % 

Se asocia 42 72 36 61.14 39 65.14 116 66.09 

No se asocia 16 28 23 38.85 20 34.85 59 33.90 

Total  58 100 58 100 59 100 175 100 

Fuente: Encuesta de opinión   x2= 7.054       g.l= 2    p= 0.0012 

 

Se observa en los resultados que el 54.85% de los estudiantes que se automedican se 

relaciona a los factores socioeconómicos, al realizar la prueba estadística de chi cua-

drado se obtuvo el valor de 7.054 (x2=5.9915 tabla) con un p- valor de 0.0012 con lo 

que se afirma que la asociación es significativa. 
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Tabla 13: Prevalencia de la automedicación en estudiantes de enfermería, Uni-

versidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

Respuesta Automedicación 

N % 

Si 152 86.9% 

No 23 13.1% 

Total  175 100% 

Fuente: Encuesta de opinión  

 

Un 86.9% de la población encuestada se automedica y sólo el 13.1% de la población 

encuestada refiere que no se automedica. 
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Tabla 14: Medicamento frecuente asociado a la automedicación en estudiantes 

de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 

2019.  

 

Medicamento frecuente Encuestados 

N % 

Amoxicilina  47 30.9% 

Naproxeno  67 44.1% 

Cetirizina  18 11.8% 

Clonazepam 9 5.9% 

Otros 11 7.2% 

Total 152 100% 

Fuente: Encuesta de opinión  

 

En el cuadro se observa que el Naproxeno representan el 44.1%; luego tenemos a la 

amoxicilina con el 30.9%; también están presente la cetirizina con el 11.8%; en 

cuanto a medicamentos que tienen la función de sedantes como es el caso del clo-

nazepam con el 5.9%, en cuanto a los medicamentos agrupados en la categoría 

“otros” tenemos a los corticoides, medicamentos combinados de marca comercial 

con un 7.2%. 
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Tabla 15: Lugar de adquisición de medicamentos asociado a la automedicación 

en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Ma-

yolo, Huaraz, 2019. 

 

Lugar de adquisición 

de los medicamentos 

Encuestados 

N % 

Hospital 21 13.8% 

Farmacia 118 77.6% 

Botiquín del hogar 2 1.3% 

Familia 9 5.9% 

Bodega 2 1.3% 

Total 152 100% 

Fuente: Encuesta de opinión   

 

En la tabla se observa que el 77.6% de los encuestados adquiere los medicamentos 

sin receta en la farmacia, el 13.8% lo obtienen en el hospital, el 5.9% manifiesta 

haberlo adquirido gracias a un familiar. 
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Tabla 16: Factores asociados a la automedicación en estudiantes de enfermería, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

 

Factores 

asociados 

socioeconó-

mico 

cultural Institucional del 

sistema de salud 

Total  

N % N % N % N % 

Se asocia 31 54.85 37 63.43 39 66.09 107 61.14 

No se asocia 27 45.14 21 36.57 20 33.90 68 39.11 

Total  58 100 58 100 59 100 175 100 

 

x2 = 9.523  g.l= 2  p= 0.04 

 

Se observa en los resultados que 107 estudiantes que representan el 61.14% de la 

población representan factores que se asocian a la automedicación en estudiantes  de 

enfermería, por otro lado tenemos el 39.11% de casos cuyos factores no se asocian a 

la automedicación en estudiantes de enfermería. Luego de desarrollar la prueba esta-

dística no paramétrica el chi cuadrado fue igual a 9.523 y el nivel de significancia de 

0.04 con lo que se afirma que existe asociación con los factores socioeconómicos, 

culturales e institucionales. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados que se han obtenido en el presente estudio en cuanto al objetivo ge-

neral: Determinar los factores asociados a la automedicación en estudiantes de en-

fermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, se observa que existen 

factores que se asocian a la automedicación (socioeconómico, cultural e institucio-

nal) en estudiantes de enfermería (Tabla 16 ) Resultados comparables con Tello Ce-

lestino (12) encontrando relación en tres el factor social, económico y cultural con la 

automedicación en pobladores de Chimbote aunque refiere que en cuanto al factor 

social la edad no presenta diferencia significativa. 

 Referente al objetivo específico enfocado a identificar el factor socioeconómico aso-

ciado a la automedicación en Estudiantes de Enfermería, Universidad Nacional San-

tiago Antúnez de Mayolo. Existe asociación entre el factor socioeconómico y la au-

tomedicación en estudiantes de enfermería (Tabla 04) dentro de este factor en el nivel 

económico se observa que el 29.7% tiene ingresos entre 101 a 150 soles mensuales, 

siendo esta considerada muy por debajo del promedio del sueldo básico; por otro 

lado; en cuanto al costo el 38.27% se automedica e indican que la automedicación 

tiene un bajo costo, contrario a esta afirmación el 48.56% ha referido que la autome-

dicación tiene un costo elevado. Acerca de la fuente de información se obtuvo que el 

48.6% recibe la indicación de tomar un medicamento por el farmacéutico entendién-

dose como este a la persona que atiende el establecimiento con expendio de produc-

tos farmacológicos y el 17.1% los conocimientos adquiridos en la universidad. Luego 

quedan los medios de comunicación y la tecnología de información.  Resultados 

comparables con MACHADO Jorge (19) indica en su trabajo de investigación que el 
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30% de los encuestados quienes realizan la automedicación se asocian al factor eco-

nómico; ademas TELLO Celestino (12) indica que el precio elevado de las consultas 

médicas es un factor asociado a  la automedicación dato que es diferente al obtenido 

en este trabajo de investigación pues no se considera como bajo costo a la automedi-

cación por el contrario se considera de costo elevado. 

El objetivo específico de analizar el factor cultural asociado a la automedicación en 

estudiantes de enfermería como lo indica la tabla numero 8 existe asociación entre el 

factor cultural y la automedicación en estudiantes de enfermería, dentro de este factor 

podemos mencionar que el ciclo académico está en relación directamente proporcio-

nal debido a que a medida que aumenta el ciclo académico también se incrementa la 

prevalencia de la automedicación (Tabla 5), del VII al VIII el 26.6% refiere haberse 

automedicado siendo este el porcentaje más elevado, por otro lado del I al II ciclo 

con un 6.9% que manifestaron no automedicarse, siendo este el de mayor porcentaje; 

Monje Alvarado (18) en su trabajo indican que el 98% de los encuestados refieren 

automedicarse además el 89% refirió conocer adecuadamente las características far-

macológicas del medicamento; MEZA Elmer (22) en la conclusión refiere que el co-

nocimiento acerca de los medicamentos otorga libertad a los estudiantes para el uso 

farmacológico de los mismos.  Respecto a la percepción de la enfermedad como mo-

tivo para automedicarse tenemos que el 57.72% de los encuestados refieren que lo 

hacen cuando perciben su enfermedad como leve, estos datos en comparación con 

los resultados obtenidos por Xiaosheng Lei (7) con el 39.1% de encuestados que re-

fieren ir al doctor al percibir su enfermedad como leve. Acerca del conocimiento de 

la automedicación (Tabla 7) como “suficiente” que además se automedican repre-
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sentan el 46.9%; el 10.3% no se automedica e indican su conocimiento de la autome-

dicación como “poco”; con respecto a este ítem encontramos que ALI Soroush (16) 

expresa que los cursos que se llevan en la universidad contribuyen a que los estu-

diantes tengan una confianza falsa lo que se nota en el aumento de la automedicación 

en función al incremento de los ciclos académicos.  

En cuanto al objetivo específico de analizar el factor institucional asociado a la au-

tomedicación en estudiantes de enfermería (Tabla 12) el 66.09% de los casos se aso-

cia al factor institucional; como parte de este factor tenemos al seguro social de salud 

(Tabla 09) los estudiantes presentan el 84% del Seguro Integral de Salud (SIS) por 

lo que estudiantes con otro tipo de seguro social de salud no es representativo esto 

también se evidencia con un  chi cuadrado de 7.725 inferior al esperado no se evi-

dencia asociación con la automedicación en estudiantes de enfermería; en cuanto a 

la confianza en los diagnósticos médicos (Tabla 10) el 22.3% casi siempre confían 

en los diagnósticos médicos el 50.9% pocas veces  confían en los diagnósticos mé-

dicos, estas dos cifras se da en  estudiantes que se automedican; el 11.4% siempre 

confía en los diagnósticos médicos y no se automedican. En cuanto al tiempo en la 

atención asociado a la automedicación en estudiantes de enfermería (Tabla 11) 72% 

lo considera como mucho tiempo referente a este grupo el 65.1% se automedica y el 

6.9% no lo hace. Estos datos lo podemos comparar con los de ROJAS Estelita (20) 

quien refiere que el 30% no confía en los diagnósticos médicos a esto se le suma que 

el 61% refiere no tener tiempo para ir al médico debido a que mucho tiempo se de-

moran para la atención.        



 
61 

 

En la segunda parte de la encuesta referido a las características de la automedicación 

podemos afirmar que la prevalencia de la automedicación en los estudiantes de en-

fermería de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo tiene el 86.9% a 

diferencia del reportado por MEZA Elmer (22) con el 72% de prevalencia en una po-

blación similar; y el 13.1% que manifiestan no automedicarse. El medicamento que 

más usa son el naproxeno con 44.1%  del mismo modo lo expresa MACHADO Jorge 

(19) quien hallo el 44.3% de prevalencia de los analgésicos; luego está la amoxicilina 

con una cifra de 30.9%.  La farmacia es el lugar en el que el 77.6% adquieren el 

medicamento como lo expresa BAISILLA (17) siendo la facilidad y accesibilidad que 

se tiene para acceder a los medicamentos que representa el 60%, la influencia de una 

persona cercana en el 70% de los estudiantes además las características económicas 

inciden en el 56% de los estudiantes.  
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CONCLUSIONES 

 

➢ Existen factores que se asocian a la automedicación en estudiantes de enfermería, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

➢ Los factores socioeconómicos: Ingreso económico, fuente de información; se aso-

cian a la automedicación en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional San-

tiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

➢ Los factores culturales: Ciclo académico, percepción de la enfermedad, conoci-

miento de la automedicación; se asocian a la automedicación en estudiantes de en-

fermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

➢ Los factores institucionales: Confianza en los diagnósticos médicos, tiempo en la 

atención; se asocian de forma significativa a la automedicación en estudiantes de 

enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019. 

➢ Las características de la automedicación: Se automedica, indica la prevalencia de 

86.9%; el  medicamento prevalente es el naproxeno, el lugar de adquisición es la 

farmacia; en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2019. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Se sugiere a los Directivos de la Facultad de Ciencias Médicas organizar cur-

sos y talleres de sensibilización acerca de la automedicación incidiendo en 

las consecuencias de esta práctica. 

➢ A los docentes continuar con la calidad en la formación profesional científica, 

tecnológica y humanística de líderes emprendedores con valores éticos, com-

prometidos con el desarrollo sostenible, a fin de modificar el factor institu-

cional lo que contribuiría a disminuir la prevalencia de la automedicación. 

➢ A los estudiantes de enfermería investigar más acerca del tema con la finali-

dad de optar por una decisión acertada cuando se encuentren ante la autome-

dicación. 

➢ A los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas darse la oportunidad de 

profundizar más en la automedicación a fin de elaborar trabajos de investiga-

ción relacionados.
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN, ESTUDIANTES DE ENFERMERIA, FACULTAD 

DE CIENCIAS MEDICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO-2019. 

Introducción: 

Buen día, soy estudiante de Enfermería de la UNASAM, el presente cuestionario es parte 

del estudio de investigación titulado: “Factores asociados a la automedicación en estudiantes 

de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas, UNASAM-2019. Por lo cual necesito su 

absoluta sinceridad en sus respuestas, Encierre en un círculo la letra o número de la 

opción que considere y/o complete según corresponda. Así mismo agradezco su 

participación. 

A. Factores asociados a la automedicación 

a) Factor socio-económico 

1 ¿Cuánto es su ingreso mensual promedio aproximado? 

a) <50 

b) 51 a100 

c) 101 a150 55% 

d) 151 a200 

e) Mas de 200 

2 Según su criterio, ¿Cuál tiene un bajo precio? 

a) Automedicación  

b) Medicación  

3 
Por lo general cuando se automedica la fuente de información 

proviene de: 

a) Familia / amistades  

b) Farmacéutico o 

técnico 

c) Publicidad 

d) Internet  

e) Conocimientos 

adquiridos en la 

universidad 

 

b) Factor cultural 

4 Ciclo académico que cursa 

a) I al II 

b) III a IV 

c) V a VI 

d) VII a VIII 

5 Decide automedicarse cuando percibe que su enfermedad es: 

a) Leve  

b) Moderada 

c) Severa 

6 Cuanto conoce acerca de la automedicación: 

a) Suficiente  

b) Regular  

c) Poco  

d) Nada  
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c) Factor institucional del sistema de salud 

7 ¿Cuál es el seguro social al que pertenece? 

a) SIS 

b) ESSALUD 

c) Otro  

d) No tengo 

8 
¿Confía en los diagnósticos médicos de hospitales o centros de 

salud? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Pocas veces 

d) Nunca  

09 
Desde que ingresa hasta que se retira del Centro de Salud, 

considera que es: 

a) Mucho tiempo 

b) Casi mucho 

tiempo 

c) Poco tiempo 

d) Muy poco 

tiempo 

 

 

B. Automedicación en estudiantes de enfermería  

a) Frecuencia 

10 ¿Se ha automedicado? 

a) Sí 

b) No (cuestionario 

concluido) 

 

 

a) Medicamento frecuente 

11 
¿Qué medicamento usa con frecuencia sin 

receta médica? 

a) Amoxicilina  

b) Naproxeno  

c) Cetiricina  

d) Clonazepam  

e) Otros 

 

i. Lugar de adquisición  

12 
¿Dónde adquiere por lo general el me-

dicamento que ha consumido? 

a) Hospital 

b) Farmacia o botica 

c) Botiquín del hogar 

d) Familiar/ amigo 

e) Bodega 
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FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación, presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, a 

los cuales se le calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general. 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos.  

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados. 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es correcto. 

5. Los ítems están redactados correctamente. 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado. 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis. 

8. La hipótesis está formulada correctamente. 

LEYENDA    PUNTUACIÓN  

DA: de acuerdo     1 

ED: En desacuerdo    0 

Juez Ítem  

1 

Ítem  

2 

Ítem  

3 

Ítem  

4 

Ítem  

5 

Ítem  

6 

Ítem  

7 

Ítem 

 8 

Total  

I 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

IV 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

V 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Total  5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Índice de Validez 1.00 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, se tomó una 

muestra piloto con 30 encuestados, grupo que posee características similares a la 

población en estudio, luego de la aplicación del instrumento se procesó en el programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 25.0. Se obtuvo el 

coeficiente de Alfa de Crom-bach, con dicho valor se concluye que el instrumento 

presenta solidez interna y es fiable, se-gún se detallará completando en la siguiente 

tabla: 

ESTADISTA DE FIABILIDAD 

N° Muestra Piloto N° Ítems Coeficiente de α de 

Crombach 

30 12 0.992 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo, ………………………………………………………………………………………. 
por medio del presente acepto participar en el trabajo de investigación titulado, 

“FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, HUARAZ, 2019. 

 

Que tiene como objetivo: Determinar los factores asociados a la automedicación en 

estudiantes de enfermería, Facultad de ciencias médicas, Universidad nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 2019. 

 

Se me explicó que, mi participación consistirá en responder con veracidad un 

cuestionario estructurado acerca de “factores asociados a la automedicación en 

estudiantes de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas-UNASAM-2019”. 

 

Declaro que se me ha explicado minuciosamente, respecto al procedimiento a realizar 

que no presenta molestias ni inconvenientes que beneficia el aspecto físico, psicológico 

y social, en caso se requiera el investigador aclarara mis dudas respecto a las preguntas 

del cuestionario. Tiene alguna duda: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

También he sido informado, que conservo el derecho de retirarme del estudio en 

cualquier momento   que crea conveniente. 

 

El investigador se compromete en que todo momento se mantendrá el principio de la 

confidencialidad, anonimato. 

 

Los beneficios del estudio para mi persona serán: conocer los factores asociados a la 

automedicación en estudiantes de Enfermería, que es un problema que abarca la salud 

pública, se necesita promover la información acerca del fenómeno en estudio, además 

conlleva promover la salud y el bienestar del usuario, familia o comunidad. 

 

 

 

 

 

                                       Huella 

digital 
 

………………………  

Firma del investigador 

DNI N°: ……………… 
 

………………………  

Firma del Estudiante 

DNI N°: ……………… 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES  MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cuáles son los factores 

asociados con la automedicación 

en estudiantes de enfermería de la 

universidad nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 2019? 

 

Objetivo general: 

- Determinar los factores 

asociados a la automedicación 

en estudiantes de enfermería, 

UNASAM, Huaraz, 2019. 

Objetivos específicos 

-Identificar el factor socio-

económico  asociado a la 

automedicación en estudiantes 

de enfermería, UNASAM,  

Huaraz, 2019. 

- Analizar el factor cultural,  

asociado a la automedicación en 

estudiantes de enfermería,  

UNASAM, Huaraz, 2019. 

-Analizar el factor institucional 

asociado a la automedicación en 

estudiantes de enfermería de la 

UNASAM, Huaraz, 2019. 

-Caracterizar la automedicación 

de los estudiantes de enfermería 

de la UNASAM, 2019. 

 

 

Existen factores 

asociados a la 

automedicación 

en estudiantes 

de enfermería, 

UNASAM, 

Huaraz, 2019. 

1.VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

-Factores asociados 

 

2.VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

-Automedicación 

A. ANTECEDENTES 

 

Xiaosheng Lei, et al. (2018) 

Ali Soroush, et al. (2018) 

Baisilla Marjorie, et al. (2017) 

Monje Alvaro, et al. (2016) 

Sulosaari Virpi, et al. (2015) 

Machado Jorge, et al. (2014) 

Felipe Deysy, et al. (2017) 

Rojas Estelita (2016) 

Flores Susan, et al. (2016). 

 

B. BASES TEÓRICAS 

 

a. Factor asociado:  

-Factor socioeconómico 

-Factor cultural 

-Factor institucional 

 

b. Automedicación 

- Prevalencia 

-Medicamento prevalente 

-Lugar de adquisición 

TIPO DE ESTUDIO 

 Aplicativo  

 Correlacional  

DISEÑO DE ESTUDIO 

 

No experimental, de corte 

transversal. 

 

POBLACIÓN 

Conformado por Estudiantes 

de enfermería, UNASAM, 

2019 

 

MUESTRA 

Se trabajará con la totalidad 

de la población. 

 

INSTRUMENTO 

 Técnica: Encuesta 

 Instrumento: 

Cuestionario 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO                                                   

ANTÚNEZ DE MAYOLO, HUARAZ, 2019. 


