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RESUMEN 

Introducción: el ejercicio de la Medicina, exige diversos criterios y 

procedimientos para la adecuada prescripción de fármacos, pero desde la 

población es importante conocer las prácticas de automedicación. Objetivos: 

medir la prevalencia de la automedicación, identificar el medicamento, lugar de 

adquisición, dosis, duración, motivación, eficacia percibida y evaluar la 

adecuación de la automedicación, en los pacientes de la consulta externa de un 

hospital público. Método: se aplicó un cuestionario semiestructurado a una 

muestra de 499 pacientes que acudieron a la consulta externa de las diferentes 

especialidades del hospital. Se respetó el anonimato de los pacientes. 

Resultados: La prevalencia de periodo de la automedicación en los pacientes de 

la consulta externa del hospital estudiado, fue la proporción de 0.517. Fue más 

frecuente en varones mayores de 50 años y semejante en los diferentes grupos 

etarios de mujeres, en quienes tenían grado de instrucción secundaria, con 

ocupación su casa o en oficios artesanales. Los medicamentos usados fueron 

generalmente para síndromes o síntomas digestivos, respiratorios, dolor y 

hemorragias vaginales. Usaron generalmente antimicrobianos, analgésicos, 

antiinflamatorios y antipiréticos. Fueron recomendados o adquiridos en farmacias, 

entregados por familiares o eran residuales de tratamientos anteriores. Perciben 

satisfacción de la eficacia del medicamento. Los medicamentos usados en su 

mayoría no fueron adecuados en cuanto al síndrome o síntoma que lo motivaba, 

excepto en Pediatría donde fue adecuado mayoritariamente; además, no fueron 

adecuados generalmente en la dosis y tiempo usados. Conclusión: la 

prevalencia de periodo de automedicación fue la proporción de 0.517, más 

frecuente en pacientes varones de mayor edad, con grado de instrucción 

secundaria, ocupaciones como ama de casa u oficios artesanales; fueron usados 

para síntomas diversos y se sienten satisfechos con su efecto; el medicamento 

usado generalmente no fue adecuado para el síndrome o síntoma, en la dosis y 

duración usada.  

Palabras claves: automedicación, medicamento, farmacia, paciente, hospital. 
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SUMMARY 

Introduction: the Medical practice requires different criteria and procedures for 

the adequate prescription of drugs, but from the population it is important to know 

the practices of self-medication. Objectives: to measure the prevalence of self-

medication, identify the medication, place of acquisition, dose, duration, 

motivation, perceived efficacy and evaluate the adequacy of self-medication in 

patients in the outpatient clinic of a public hospital. Method: A semi-structured 

questionnaire was applied to a sample of 499 patients who attended the outpatient 

clinic of the different specialties of the hospital. The anonymity of the patients was 

respected. Results: The prevalence of the period of self-medication in the patients 

of the outpatient clinic of the hospital studied was the proportion of 0.517. It was 

more frequent in men older than 50 years and similar in the different age groups of 

women, in those who had a secondary education degree, with occupation at home 

or in crafts. The medications used were generally for syndromes or digestive, 

respiratory symptoms, pain and vaginal bleeding. They generally used 

antimicrobials, analgesics, anti-inflammatories and antipyretics. They were 

recommended or acquired in pharmacies, delivered by relatives or were residual 

of previous treatments. They perceive satisfaction of the effectiveness of the 

medicine. Most of the medications used were not adequate in terms of the 

syndrome or symptom that motivated them, except in Pediatrics where it was 

mostly adequate; in addition, they were not generally adequate in the dose and 

time used. Conclusion: the prevalence of self-medication period was the 

proportion of 0.517, more frequent in older male patients, with a secondary level of 

education, occupations such as housewife or artisan crafts; they were used for 

various symptoms and they are satisfied with its effect; the medication used was 

generally not suitable for the syndrome or symptom, in the dose and duration 

used. 

Keywords: self-medication, medication, pharmacy, patient, hospital. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La atención de la salud tiene múltiples dimensiones y variables, desde las 

políticas hasta las científicas; incluye las administrativas y las técnicas en todo el 

proceso, así como las poblacionales y las personales. En este trabajo de 

investigación se estudió una conducta asociada a la eficacia del sistema de 

atención de la salud: la automedicación. Asunto que implica las propias 

decisiones de los pacientes, el acceso oportuno a la atención profesional y un 

sistema de comercio de los medicamentos. 

Los profesionales de la salud, particularmente, los médicos, generalmente se 

enfrentan a una compleja realidad en la evolución de las enfermedades que 

tratan. Los pacientes se automedican sin considerar los riesgos, raramente 

completan el tiempo y la frecuencia indicada de los antibióticos, lo que conllevará 

al fracaso del tratamiento y, adicionalmente, la aparición de cepas resistentes y 

mayores costos. 

La Organización Panamericana de la Salud Perú (OPS/OMS), advirtió que, en los 

últimos años, la automedicación, así como el uso indiscriminado y la prescripción 

irresponsable de medicamentos, han provocado que muchos gérmenes se hagan 

resistentes a los antibióticos, teniendo como resultado tratamientos ineficaces, 

caros y efectos indeseados en la salud de la población. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) lanzó una advertencia a nivel mundial a los Ministerios de 

Salud, a la industria farmacéutica y a la población, debido al incremento excesivo 

de la pérdida de eficacia de los antibióticos para combatir las enfermedades. “La 

contribución de los antibióticos para la calidad de vida y para combatir las 

enfermedades ha sido extraordinaria en la historia de la humanidad. Pero el uso 

indiscriminado, la automedicación o la prescripción irresponsable ha hecho que 

muchos gérmenes se hagan resistentes a estos medicamentos,  lo que lleva a 

tratamientos ineficaces, caros y efectos indeseables en la salud de la población”1.   

La automedicación es un problema muy común en los países en vías de 

desarrollo como México y el Perú. En diversos estudios se encuentra que, 

quienes la llevan a cabo con más frecuencia son personal del equipo de salud ya 
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que al conocer la patología y tener conocimientos básicos de prescripción, tienden 

a automedicarse1. 

Investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)2, cuestionan 

la validez de muchos estudios epidemiológicos sobre automedicación y recuerdan 

que la Organización Mundial de la Salud, ha publicado algunas metodologías para 

el estudio de uso de medicamentos en instituciones de salud y la comunidad3.  

Dada la vigencia e importancia de la automedicación en la población, nos 

propusimos realizar la presente investigación; añadiendo una evaluación, desde el 

punto de vista de la Medicina, de la pertinencia de algunos aspectos de la 

automedicación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las interrogantes que se propuso responder la presente investigación, son las 

siguientes:  

¿Cuál es la prevalencia de la automedicación en pacientes que acuden a la 

consulta externa de un hospital? 

¿Cuál es la evaluación médica de la automedicación en pacientes que acuden a 

la consulta externa de un hospital? 

OBJETIVOS  

GENERAL 

Medir la prevalencia, las características y evaluar médicamente, la 

automedicación en pacientes que acuden a la consulta externa de un 

hospital. 

ESPECÍFICOS: 

1. Medir la prevalencia de la automedicación en los pacientes de la 

consulta externa del hospital. 
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2. Identificar el medicamento, lugar de adquisición, dosis, duración, la 

razón, la finalidad asignada y eficacia atribuida de la automedicación, 

en los pacientes de la consulta externa del hospital. 

3. Evaluar médicamente la adecuación de la automedicación en cuanto 

al medicamento usado, la dosis y los días, en los pacientes de la 

consulta externa del hospital. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1.1. LOS MEDICAMENTOS 

Concepto 

Un medicamento es una sustancia con propiedades terapéuticas o preventivas de 

enfermedades. También son medicamentos las sustancias que se utilizan con el 

objetivo de restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas del organismo o 

aquellas para establecer un diagnóstico médico. Los medicamentos se emplean a 

dosis pequeñas y para poder administrar la dosis exacta, se deben preparar de 

forma que sean manejables. Las diferentes presentaciones (pastillas, jarabes, 

supositorios, inyectables, pomadas, etc.) se denominan formas farmacéuticas4. 

Los medicamentos usualmente se acompañan por algunas sustancias que no 

presentan actividad terapéutica, sin embargo muestran un papel relevante. Estas 

sustancias permiten que los fármacos tengan una adecuada conservación y 

estabilidad. Estas sustancias, algunas de declaración obligatoria, son los 

conocidos excipientes; mientras que las sustancias medicinales, las que muestran 

actividad terapéutica, son denominados principios activos5. 

Tipos 

El año 1977 la OMS desarrolló un informe de actualización periódica  

llamado “Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS”. Su objetivo es 

categorizar de forma completa todos los fármacos considerados de importancia 

en el manejo de cualquier tipo de enfermedad o alteración 6,7. 

- Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, antigotosos y 

antirreumáticos: incluye a los antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs) como el ibuprofeno y el paracetamol, analgésicos 

opiáceos tales como la morfina y la  codeína; antirreumáticos 

cómo la cloroquina y los antigotosos como el alopurinol. 
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- Anestésicos: fármacos utilizados en la reducción de la actividad 

del sistema nervioso central; permite la realización de 

intervenciones médicas dolorosas, como las cirugías. Entre los  

más usados encontramos: el tiopenta, el óxido nitroso, ketsmina 

anestésicos, lidocaína, bupivacaína, diazepam y morfina6. 

- Antialérgicos y antianafilácticos: como la prednisona, la 

clorfenamina, cetirizina y dexametazona. 

- Anticonvulsivos (o antiepilépticos): para el tratamiento de 

convulsiones causadas por epilepsia y otros trastornos, así como 

aquellos que tienen que ver con el estado de ánimo. La 

carbamazepina, el valproato o ácido valproico y el fenobarbital; 

fármacos muy comunes. 

- Antiinfecciosos: engloban a todos los fármacos que se usan para 

combatir infecciones causadas por cualquier patógeno (bacterias, 

hongos y virus); tales como la penicilina, la amoxicilina, la 

isoniazida, el furazolidona, ketoconazol o incluso aciclovir son 

buenos ejemplos de fármacos antiinfecciosos, aunque existen 

muchísimos puesto que hay un gran número de agentes que 

pueden causar infecciones 6 

- Antídotos: medicamentos que se usan para combatir los efectos 

de algún tóxico (o veneno). Por ejemplo: acetilcisteína, atropina,  

naloxona o carbón activado (inespecífico). 

- Antineoplásicos, inmunodepresores y fármacos para tratamientos 

paliativos: se usan para reducir o bien inhibir la actividad del 

sistema inmune. Los citotóxicos o antineoplásicos son el 

tratamiento de tumores malignos en casos de neoplasias 

malignas. Además, los fármacos usados en cuidados paliativos 

incluyen elementos de otras categorías, como los analgésicos. 

- Antimigrañosos: entre los fármacos que se emplean encontramos 

al propranolol,  también para tratar múltiples alteraciones 

cardiovasculares. Para el dolor, se incluyen en esta categoría el 

paracetamol y la aspirina. 
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- Antiparkinsonianos: como la levodopa, carbidopa u otros 

derivados que alivian los síntomas de la enfermedad de 

Parkinson. Potanciando la actividad neurotransmisora de la 

dopamina, en relación con el movimiento y otros procesos6. 

- Medicamentos psicoterapéuticos: existen muchos tipos de 

psicofármacos utilizados para distintos trastornos psicológicos:  

antidepresivos, ansiolíticos y sedantes. Antipsicóticos como la  

clorpromazina). Los antiepilépticos (valproato, carbamazepina) se 

administran como estabilizadores del ánimo en casos de trastorno 

bipolar. 

- Antianémicos y medicamentos que varían la coagulación: el ácido 

fólico, la sal ferrosa y la hidroxocobalamina son fármacos que 

tratan la anemia,  entre los que tienen que ver con la coagulación , 

la OMS destaca warfarina, sulfato de protamina y heparinas de 

alto y bajo peso molecular. 

- Medicamentos de las vías respiratorias: destacando los que se 

emplean para el tratamiento del asma y la neumopatía obstructiva 

crónica, entre los cuales encontramos el salbutamol, que se 

comercializa como “Ventolin”, y la beclometasona. 

- Medicamentos cardiovasculares: en este grupo podemos incluir a 

todos los fármacos que se utilicen para tratar alteraciones 

circulatorias, como la hipertensión fármacos cómo el enalapril, 

captopril, para la arritmia usamos digoxina, lidocaína, o 

qdrenalina, la insuficiencia cardíaca (furosemida y/o 

hidroclorotiazida; y parala angina de pecho: nitroglicerina, Atenolol 

y, dinitrato de isosorbida)6, 7. 

- Medicamentos gastrointestinales: entre ellos los antieméticos 

como la metoclopramida y la prometazina, que sirven para aliviar 

las náuseas y los vómitos, así como los laxantes, antidiarreicos,  

antiácidos (ranitidinay omeprazol) y antiinflamatorios como la 

sulfasalazina y la hidrocortisona. 6 
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- Medicamentos dermatológicos: son aquellos que se aplican sobre 

la pie directamente. Por ejemplo, el miconazol combate los 

hongos, el cloruro de metilrosanilina trata las infecciones y la 

betametasona reduce la inflamación.  

- Preparados oftalmológicos: con efectos antiinfecciosos 

(antibióticos), antiinflamatorios (corticoides), anestésicos, mióticos 

(pilocarpina, timolol) y midriáticos (atropina). 

- Diuréticos: los más recomendados son la furosemida y la 

hidroclorotiazida, aunque la Organización también destaca la 

amilorida, la espironolactona y el manitol.7 

- Oxitócicos y antioxitócicos: como la ergometrina y oxitocina, se 

usan para la estimulación de la actividad contráctil del útero 

favoreciendo el trabajo de parto o reduciendo la hemorragia 

derivada del mismo. También tenemos los antioxitócicos utilizados 

para la prevención de los partos prematuros; dentro de esta clase, 

la OMS incluye el nifedipino como medicamento de suma 

importancia. 6 

- Soluciones para trastornos hidroelectrolíticos: se utilizan por vía 

oral o parenteral con el objetivo de rehidratar. Incluyen el cloruro 

de potasio, el de sodio, la glucosa y el lactato de sodio. 

- Vitaminas y minerales: las vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D2, 

D3 o K se administran para tratar estados de desnutrición. Algo 

similar se puede decir de minerales como el gluconato cálcico y el 

yodo5. 

1.1.2. LA AUTOMEDICACIÓN 

 Concepto 

La automedicación es la utilización de fármacos diferentes por iniciativa propia de 

la persona sin intervención alguna por parte del médico, ni en el diagnóstico de la 

enfermedad, ni en la prescripción o supervisión del tratamiento. Existen 

medicamentos que no necesitan receta médica, denominados “over the counter” 
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(OTC) o “especialidades farmacéuticas publicitarias” (EFP), aun así, estos 

medicamentos que no requieren de receta para su expendio, no quiere decir que 

seas inocuos3. 

Una definición general la describe como la administración por decisión propia, o 

por consejo no cualificado, de medicamentos para aliviar un síntoma o curar una 

enfermedad2. La automedicación está ampliamente extendido a nivel mundial, con 

cifras alrededor del 60% en países tan dispares económica y culturalmente como 

España o la India4, 6,7  

En muchos países, el comercio de medicamentos, distingue aquellos que 

requieren para su venta receta médica y, los que no la requieren (OTC). Los 

medicamentos OTC tienen un margen riesgo/beneficio que permite su utilización 

sin supervisión médica para el alivio de una serie de síntomas (dolor de cabeza, 

fiebre, acidez estomacal, etc.) Luego, la automedicación con productos OTC es 

una forma de autocuidado de la salud, y no debe catalogarse como una práctica 

peligrosa per se. La OMS promueve la automedicación responsable con 

medicamentos OTC subrayando la importancia de la información dirigida a los 

usuarios para lograr su uso adecuado8. 

 Factores 

Los factores asociados al uso incorrecto de los medicamentos por automedicación 

serían: la falta de información sobre los riesgos, dudas sobre el diagnóstico, 

promoción de los medicamentos en forma inapropiada y contraria a la ética por 

parte de las empresas farmacéuticas, existencia de un mercado informal, 

inaccesibilidad a servicios de salud, entre otros4. 

En otras secciones hemos descrito los diversos factores que inducen a la 

automedicación, las cuales pueden ser diferentes en cada grupo social, laboral o 

cultural. Entre los factores más frecuentes se encuentran: experiencia anterior del 

paciente o allegados con síntomas semejantes, acceso al mercado informal de 

medicamentos, actitud permisiva de los expendedores de medicamentos, los 

costos de la atención de la salud, urgencia, otras prioridades en el uso del tiempo, 

entre muchos otros. 
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Riesgos 

La automedicación implica muchos riesgos para la salud, desconocidos para los 

pacientes y la población en general. Entre estos riesgos se encuentran las 

reacciones adversas y en algunos casos la intoxicación. Quizás la característica 

importante de la automedicación es su falta de efectividad, pues no son 

adecuadas a la afección que la motiva, dosis y tiempo inadecuados, reacciones 

de dependencia, enmascaramiento del proceso clínico, interacciones con otro 

medicamento, sinergismo o antagonismo en el efecto del medicamento4. 

Sin considerar la automedicación, las reacciones adversas de los medicamentos 

figuran entre las diez causas principales de defunción en todo el mundo2. Se 

estima que en Estados Unidos el 4,7% del total de hospitalizaciones anuales son 

debidas a efectos adversos a medicamentos. Aproximadamente 100 000 muertes 

al año serían atribuibles a efectos adversos a medicamentos6. 

1.1.3. LA PRESCRIPCIÓN Y EL COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

Las recomendaciones internacionales en políticas farmacéuticas establecen la 

necesidad de promover la competencia en la oferta de medicamentos como una 

importante estrategia para mejorar el acceso a los mismos. Esto tiene un efecto 

benéfico sobre los precios y sobre el desarrollo de capacidades nacionales de 

producción, en especial de medicamentos esenciales6. 

La consolidación de la competencia en el mercado farmacéutico se hace posible 

al caducar los derechos exclusivos asociados con los mecanismos del sistema de 

propiedad intelectual. Aunque las normas de propiedad intelectual en el campo 

farmacéutico se aplican en los Estados Unidos y algunos países europeos desde 

hace más de 50 años6, su aplicación en América Latina, el Caribe y la mayoría de 

los países en desarrollo comenzó en 1995, después de la creación de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y la adopción del Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio 

(ADPIC)6. 

En América Latina, los mercados de medicamentos competidores se consolidaron 

antes de la adopción de los acuerdos y normas de propiedad intelectual vigentes1. 

Por lo tanto, resultó difícil adoptar la definición clásica de que medicamento 
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genérico es el que se comercializa después de haber caducado las patentes que 

lo amparaban7.  

Las políticas de promoción de la competencia en el sector farmacéutico suelen 

ofrecer ventajas tributarias e incentivos para el registro, la producción y la 

promoción del uso de la denominación común internacional (DCI), especialmente 

para la prescripción, la información comparativa de los precios y las campañas 

balanceadas de información dirigidas a los médicos, farmacéuticos o 

consumidores. De esta forma se persigue mejorar no solo la aceptación, sino 

también la regulación estricta de los requisitos de calidad cuando se promueve la 

sustitución del medicamento prescrito por una alternativa de menor precio al 

público7. 

En el Perú, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) 

es el órgano de línea del Ministerio de Salud, creado con el Decreto Legislativo Nº 

584 el año 19909. Es de carácter técnico normativo, tiene como objetivo 

fundamental lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros, 

eficaces y de calidad y que estos sean usados racionalmente.  

En el Perú, la legislación matriz en el campo de los medicamentos es la Ley Nº 

29459, Ley de los Productos Farmacéutico, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios; promulgada el año 200910. Esta Ley establece los principios, normas, 

criterios y exigencias básicas sobre los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos10. Se complementa con 

diversos documentos accesibles en la pág. web de DIGEMID9. 

Los principios 

 Los procesos y la gestión de los productos farmacéuticos se sustentan en los 

siguientes principios11, 12: seguridad, eficacia, calidad, racionalidad, accesibilidad, 

equidad, bien social, objetividad y transparencia. Para los fines de la presente 

investigación describiremos algunos de estos principios11. 

- Seguridad: garantía de que el producto a utilizar, en las 

condiciones normales de uso y duración de tratamiento, pueda ser 

utilizado con los efectos previstos, sustentados en estudios 

preclínicos y clínicos, sin presentar riesgo para la salud. 
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- Calidad: todo producto debe ser elaborado con rigurosas 

exigencias de calidad, desde los ingredientes activos y 

excipientes, de una composición cualitativa y cuantitativa 

establecida, hasta envases adecuados y una correcta información 

cumpliendo todos los requisitos para el aseguramiento de la 

calidad. 

- Racionalidad: responsabilidad ética y de justicia en seleccionar los 

productos apropiados, con criterios de efectividad, seguridad, 

necesidad y costo. Los esfuerzos deben centrarse en el correcto 

uso del medicamento apropiado en el paciente a dosis, tiempo y 

vía de administración adecuados. 

- Accesibilidad: la salud es considerada un derecho fundamental de 

las personas. El acceso al cuidado de la salud incluye el acceso a 

productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Constituye un 

requisito para lograr este derecho: tener el producto disponible y 

asequible en el lugar y momento en que sea requerido. 

 

La calidad de los medicamentos y establecimientos de expendio7 

El control de la calidad de los productos farmacéuticos es obligatorio, integral y 

permanente, para ello, los establecimientos deben contar con un sistema de 

garantía de calidad, que involucra desde el proceso de fabricación hasta su 

almacenamiento, distribución, dispensación y expendio13. 

La responsabilidad de la calidad recae en las empresas fabricantes si son 

elaborados en el país o en el importador o del titular del registro sanitario, si son 

elaborados en el extranjero. Los establecimientos de distribución, dispensación o 

expendio, cada uno en el ámbito de su competencia, están obligados a conservar 

y vigilar el mantenimiento de la calidad de los productos farmacéuticos, hasta que 

sean recibidos por el usuario13. 

Todos los productos farmacéuticos requieren de registro sanitario que faculta para 

la fabricación, la importación, el almacenamiento, la distribución, la 



 

18 
 

comercialización, la promoción, la dispensación, el expendio o el uso de dichos 

productos11, 13.  

La expedición del registro sanitario es una facultad centralizada y exclusiva de la 

ANM, la cual propone políticas, norma, regula, evalúa, ejecuta, controla, 

supervisa, vigila, audita, certifica y acredita en asuntos relacionados a su campo. 

Esta función está limitada por la disponibilidad de recursos, especialmente a nivel 

regional y local, como lo hemos recogido en las entrevistas previas a esta 

investigación13.  

Acceso a los productos farmacéuticos 

El Estado promueve el acceso universal a los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios como componente fundamental de la 

atención integral en salud. La Autoridad Nacional de Salud tiene la facultad de 

aplicar las limitaciones y excepciones previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos 

de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC), sus 

enmiendas y la Declaración de Doha14. 

En la Reunión Técnica del SISMED – DIGEMID 2018 se concluye que “Entre los 

principios del acceso universal a estos productos tenemos los siguientes: 

selección racional, promoción y fortalecimiento de la fabricación, la importación y 

la prescripción de medicamentos genéricos, precios asequibles, transparencia de 

la información, suministro eficiente y oportuno, dispensación en dosis unitarias y 

fomentar la investigación y fabricación de medicamentos para el tratamiento de 

enfermedades de alto impacto social15. 

Uso racional de productos farmacéuticos 

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

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

medios de comunicación social destinan a promocionar productos y servicios no 

cesa de incrementarse, con rasgos de una moral consumista, hedonista y 

pragmática. Esta realidad no es positiva ni negativa en sí misma, pero, en el caso 

específico de la publicidad de medicamentos y suplementos dietarios, puede 

generar algunos riesgos para la población. Cuando la información no es del todo 
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objetiva ni veraz tanto la economía como la salud del consumidor se pueden ver 

afectos16  

La industria mundial tiende a ampliar cada día mas la cantidad de medicamentos 

de venta libre, para de esta manera publicitarlos y promocionarlos de manera 

indiscriminada. De igual forma se han incrementado los recursos destinados a la 

promoción de los diferentes fármacos; en lo referido a la investigación y desarrollo 

se ha manifestado la falta de normas reguladoras eficaces que garanticen la ética 

de los procedimientos 16.  

El gasto en productos farmacéuticos viene creciendo exponencialmente de forma 

mundial y se estima que mantendrá esa tendencia. Los medicamentos influyen 

notablemente en el crecimiento del mercado, a pesar de ser un bien social de 

consumo y no mera mercancía. La difusión de nuevos y tradicionales 

medicamentos se inscribe en una cuestión de mercado y demanda aplicación de 

marketing estratégico; la publicidad comercial cobra así valor inusitado17. 

Los organismos profesionales y académicas deben promover la formación 

continua y permanente sobre el uso de medicamentos. La prescripción debe 

siempre hacerse consignando obligatoriamente la Denominación Común 

Internacional (DCI), la forma farmacéutica, dosis, duración del tratamiento, vía de 

administración y opcionalmente el nombre de marca16. 

Buenas Prácticas de Atención Farmacéutica 

La Ley Nº 29459 establece la necesidad de Buenas Prácticas de Atención 

Farmacéutica, que implica las Buenas Prácticas de Dispensación, por ejemplo, 

que el químico farmacéutico responsable de los establecimientos de dispensación 

pueda ofrecer al usuario, alternativas de medicamentos con los mismos principios 

activos, concentración y forma farmacéutica, bajo responsabilidad18, 19. 

Las Buenas Prácticas de Laboratorio son el conjunto de normas que establecen 

los procedimientos operativos adecuados para garantizar que los datos 

generados por el laboratorio al realizar el control de calidad, sean confiables. El 

control de calidad es indispensable para garantizar que un producto farmacéutico 

es elaborado con rigurosas exigencias de calidad, con ingredientes farmacéuticos 

activos y excipientes de una composición cualitativa y cuantitativa establecida, 

para que el producto en las condiciones normales de uso y duración del 



 

20 
 

tratamiento pueda ser utilizado con los efectos previstos para preservar o mejorar 

la salud20.   

Sin embargo, un producto farmacéutico puede causar diferentes efectos no 

deseados para el paciente, en grado variable, ya que el riesgo de reacciones 

graves y de fracaso terapéutico se acentúa cuando los productos no cumplen con 

los requisitos de calidad declarados en su registro sanitario20. 

En diferentes estudios e intervenciones realizadas por DIGEMID se analiza y 

evalúa el expendio de medicamentos, para lo cual se identifican los 

establecimientos que ofertan medicamentos mediante un censo de farmacias, 

boticas, droguerías, bodegas y puestos en ferias, observando la presencia de 

licencia municipal de funcionamiento, del químico farmacéutico y de productos no 

autorizados. Y es así como se encuentra que la mayoría de los establecimientos 

no poseen registro activo en DIGEMID, no cuentan con la presencia de un 

químico farmacéutico ni mucho menos tienen la respectiva licencia municipal; 

expendiendo productos y servicios no autorizados  de formas inapropiadas. Todas 

las farmacias, boticas y droguerías expenden medicamentos sin receta médica, la 

mayoría rechazan vender los medicamentos controlados sin receta. Los 

expendedores en su mayoría indican adecuadamente la dosis, pero no la 

duración del tratamiento y hasta un tercio de medicamentos presentaban un 

precio menor a una desviación estándar del usual, lo cual sugiere incluso 

falsificación, siendo un cuarto del total no aptos para el consumo por sospecha de 

adulteración de los envases o deterioro21. 

Generalmente los medicamentos están acompañados de amplios insertos 

informativos dirigidos a los consumidores, que explican aspectos importantes 

tales como la interacción con otros medicamentos, las reacciones adversas 

posibles, o cuándo es necesario consultar al médico. Esta información es 

aprobada por las autoridades regulatorias para asegurar su confiabilidad y su 

actualización. La finalidad de proveer esta información es darle al usuario de 

medicamentos herramientas para que tome decisiones informadas sobre su 

salud, y protegerlo de riesgos potenciales derivados de consumir medicamentos. 

Diversos estudios han mostrado que los consumidores quieren tener información 
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sobre sus medicamentos y que esta información cuando es la adecuada 

disminuye la ocurrencia de reacciones adversas 7, 22. 

Un elemento que se agrega y complica el debate sobre automedicación en países 

como el Perú es el hecho de que, a diferencia de lo que suele ocurrir en países 

más desarrollados, los medicamentos que requieren receta médica muy 

frecuentemente son vendidos en las farmacias sin exigencia alguna sobre la 

misma7. La autoprescripción es completamente desalentada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) debido a que el margen riesgo/beneficio que implica el 

uso, por ejemplo, de medicamentos tales como los antibióticos, requiere 

supervisión médica debido a los efectos nocivos que su mala administración y 

terapéutica puede producir en el cuerpo humano y a nivel de la salud pública. 23 

Se considera que la autoprescripción o automedicación, no debe ser rotulada 

como una "mala costumbre" ni como un “acto ilegal” realizado por los pacientes7. 

La automedicación sería el resultado de la gran debilidad del sistema de 

regulación que permite la venta de medicamentos a libre demanda y sin receta 

alguna22. La misma Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que "... 

no parece razonable trasladar la responsabilidad de la obtención ilegal de 

medicamentos al consumidor o paciente, lego en medicina." La OPS ha 

subrayado de igual manera que es del todo errado sostener que los pacientes 

acuden por medicamentos de iniciativa propia; en lugar de ello debiera decirse 

que los medicamentos se venden sin receta médica”, lo cual muestra claramente 

la falta de profesionalismo por parte del sistema de comercio y la infracción de la  

normativa vigente por parte de las personas responsables de cumplirlas. 7, 22  

En el Perú, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), 

órgano del MINSA, ha producido un manual como material de apoyo para la 

sensibilización de la comunidad, en el uso apropiado de los medicamentos, 

especialmente sobre el uso de antibióticos y el desarrollo de resistencia 

bacteriana.20 

Explican en el manual que los antibióticos son un tipo de medicamentos que 

tienen una característica especial que los hace tan necesarios en nuestro sistema 

de salud, y es que estos son de los pocos que realmente pueden curar una 
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enfermedad, en este caso que presenten etiología infecciosa o causada por 

bacterias. El mismo hecho de que estos medicamentos combatan a los 

microorganismos, los hace susceptibles de ser superados por el instinto de 

supervivencia de los patógenos, quienes, frente a una terapia con antibióticos mal 

llevada, logran encontrar la forma de encontrar su punto débil (del fármaco) 

ocasionando la pérdida de su efecto terapéutico tanto en el momento de la 

infección como a futuro.20 

Es así como, las consecuencias del mal uso de estos medicamentos traen efectos 

perjudiciales en la salud de la población en general, quienes empeoran su cuadro 

clínico y tienen que recurrir a antibióticos más caros y difíciles de conseguir para 

que puedan tener efecto alguno ante estas bacterias.   

Las causas que dan lugar al uso inapropiado de medicamentos son diversas; 

entre ellas encontramos la escasa información sobre los mismos, la promoción 

inadecuada, hasta prácticas no éticas que hacen a la salud verse como un bien 

económico por encima de un bien social. Por otro lado, el uso de medicamentos 

está muy influenciado por diferentes factores (culturales y económicos) y actores 

(pacientes, profesionales de salud, laboratorios farmacéuticos, droguerías, 

estado, etc.)7, 22.  

Uno de los objetivos específicos de la Política Nacional del Medicamento es 

fomentar una cultura de uso racional, proponiendo para ello diferentes estrategias 

que se basen en la educación de la población sobre las ventajas y desventajas 

del uso de medicamentos sin prescripción médica.20 

El Ministerio de Salud del Perú - MINSA tiene enmarcados dentro de sus 

lineamientos de política sectorial, objetivos estratégicos y claros para la educación 

al público en temas de Uso Racional de Medicamentos; que está definido como 

“La forma en que los pacientes reciben el tratamiento adecuado a sus 

necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requerimientos 

individuales, durante un período de tiempo y al menor costo posible para ellos, su 

familia y nuestra comunidad”7. 
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1.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 Autores: Nogueira Mayra2. 

Título: Frecuencia y factores asociados a la automedicación en pacientes que 

acuden a servicios de odontología de instituciones públicas de Piura, Cajamarca e 

Iquitos en el 2015 (Perú). 

Objetivos: determinar la frecuencia y factores asociados a la automedicación en 

pacientes que acuden a servicios de odontología de instituciones públicas de 

Piura, Cajamarca e Iquitos en el 2015. 

Conclusión: las personas encuestadas en los tres hospitales de Piura, 

Cajamarca e Iquitos se automedican y los factores asociados a la automedicación 

fueron: edad, grado de instrucción, tipo de dolencia, motivo por el cual se 

automedica, lugar de adquisición del medicamento y tipo de medicamento. Los 

factores que no están asociados fueron: sexo de los pacientes, forma 

farmacéutica de los medicamentos y medio de comunicación. 

 

 Autores: Castro Jobany, Arboleda Jhon, Samboni Paula4. 

Título: Prevalencia y determinantes de automedicación con antibióticos en una 

comuna de Santiago de Cali, Colombia (2014). 

Objetivos: establecer la prevalencia y los determinantes de la automedicación de 

la población que adquiere antibióticos. 

Conclusión: los resultados identifican como causa principal de automedicación 

con amoxicilina, el consejo del vendedor de la droguería para el tratamiento de 

afecciones respiratorias. 

 Autores: Yegros Martínez PE; Samudio, M.6 

Título: Uso inapropiado de antibióticos en pobladores Ciudad del Este, Paraguay 

(2014). 

Objetivos: determinar la frecuencia de uso inadecuado de los antibióticos por los 

pobladores del barrio San Juan de Ciudad del Este (CDE), Paraguay y los 

factores que definen su utilización inadecuada. 
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Conclusión: con este trabajo se evidenciaron muchos aspectos preocupantes en 

la utilización de antibióticos en el barrio San Juan que ameritan intervenciones, 

sobre todo del tipo normativo en aspectos básicos de salud y uso racional de 

medicamentos. 

 

 Autores: Hermoza Rocío, Loza César, Rodríguez Diana, Arellano César, 

Hermoza Víctor7. 

Título: Automedicación en un distrito de Lima Metropolitana, Perú (2016). 

Objetivos: determinar la frecuencia de automedicación en los consumidores de 

medicamentos que acuden a los establecimientos farmacéuticos de un distrito de 

Lima Metropolitana y las variaciones de las tasas según edad, sexo y grado de 

instrucción. 

Conclusión: La automedicación en los consumidores de medicamentos que 

acuden a los establecimientos farmacéuticos fue alta. 

 

 Autores: Quispe Eder, Palomino Indridh 9. 

Título: Componentes socioeconómicos asociados a la automedicación de los 

pobladores de la APV Angostura - Cusco 2012. 

Objetivos: determinar los componentes socioeconómicos asociados a la· 

automedicación de los pobladores de la APV Angostura, cuya hipótesis planteada 

es: la ocupación, grado de instrucción, tipo de vivienda, publicidad, influencia del 

entorno e ingreso económico se asocian a la automedicación de los pobladores 

de la APV Angostura. 

Conclusión: se concluyó que los componentes socioeconómicos como: la edad, 

sexo, grado de instrucción, influencia del entorno e ingreso económico se asocian 

significativamente con la automedicación porque los valores hallados fueron 

menores a 0.05. 
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 Autores: Calla Hermelinda10. 

Título: Caracterización del consumo de medicamentos; automedicación 

responsable, automedicación y autoprescripción en usuarios de boticas ubicadas 

en San Juan de Lurigancho 2016-2017 (Perú). 

Objetivos: evaluar la forma de automedicación de usuarios de boticas de un 

distrito de Lima.  

Conclusión: el 6.2% de los usuarios de boticas se automedican de forma 

responsable, mientras que el 23.5% solo se automedican y el 70.3% se 

autoprescriben. 

 

 Autores: Quiroga Dina11 

Título: Automedicación en pacientes del servicio de farmacia de consulta externa 

2 del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, abril de 2014 (Perú). 

Objetivos: comprobar las características de la automedicación en pacientes del 

servicio de farmacia de consulta externa del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen, abril 2014. 

Conclusión: se comprobaron las características de la automedicación en 

pacientes del servicio de farmacia de consulta externa Nº 2 del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, en abril 2014, determinándose una prevalencia de 

automedicación del 100 %. El dolor articular y la infección respiratoria aguda son 

las enfermedades o síntomas más frecuentes en la automedicación. Los grupos 

farmacológicos más consumidos fueron los antiinflamatorios y los antigripales. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en el hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza, 

ubicado en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa. El hospital se 

ubica en la Av. Alcides Carrión N° 505, adyacente al Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur. Tiene como misión “Prevenir y proteger de 

los riesgos y daños, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de la 

población, en condiciones de equidad y plena accesibilidad.” Como visión: “Ser un 

Hospital líder al servicio de la población de los Departamentos del sur del país, 

brindando atención integral de salud de alta especialización, docencia e 

investigación; con tecnologías modernas y personal altamente especializado2. 

Al hospital Honorio Delgado asisten pacientes de la región sur del país, 

principalmente de los sectores populares, por su mayor nivel de resolución y 

mayor capacidad de consultas.  

Los servicios que brinda en hospitalización y consultorio externo son: Medicina 

Interna (varones-mujeres),  Cirugía (hombres-mujeres), Traumatología, Pediatría, 

Dental, Cardiología, Gastroenterología, Geriatría, PROCCETS Medicina Física, 

Infectología, Hematología, Neurología, Neurocirugía, Oncología Clínica, 

Ginecología, Obstetricia Urología, Otorrino, Unidad Coronaria, Oftalmología, 

Cirugía de Tórax, Unidad de Quemados, Psiquiatría, Psicología, Centro de 

Medicina Nuclear, Endocrinología, Dermatología, Nefrología, Reumatología, 

Planificación Familiar, Neumología, Emergencia y Cirugía Plástica.  

A lo anterior hay que añadir las consultas a los programas del PAI, CRED, 

Psicoprofilaxis de la gestación, consultorio de Nutrición y otros. 

El hospital tiene como personal nombrado, aproximadamente a: médicos 128, 

enfermeras 220, personal administrativo 248.  
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2.2. MUESTRA 

Se tomó una muestra de los pacientes que acuden a la consulta externa de las 

especialidades y subespecialidades de: Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y 

Cirugía. Excluyendo las consultas odontoestomatológicas y de los programas a 

cargo de Enfermería, el hospital ofrece aproximadamente 800 consultas externas 

diariamente4, 5. Los criterios de inclusión de las unidades de estudio fueron los 

siguientes: 

- Mayor de edad o acompañante en la consulta de Pediatría. 

- Nuevos o continuadores. 

- De uno u otro sexo. 

Con el procedimiento que se describe más adelante, se obtuvo una muestra de 

499 pacientes que acudieron a la consulta externa del hospital, durante las dos 

primeras semanas de diciembre del año 2018; de esta muestra se identificaron los 

casos de automedicación. 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de Estudio 

Según la clasificación de Douglas Altman, la investigación es de tipo: 

observacional, prospectiva y transversal.  

Producción y registro de datos 

Dado que se entrevistó a los pacientes antes de ingresar a la consulta para la cual 

habían obtenido una cita, que no se interfería con la atención ni tomaba 

información producida por el hospital, no se consideró hacer las gestiones para la 

autorización. 

Para identificar los casos de automedicación y establecer la prevalencia durante 

el periodo de estudio3, se aplicó un cuestionario a los pacientes seleccionados por 

conveniencia y según el respectivo tamaño de muestra para cada especialidad, 

tomando como población a los atendidos en el año, que alcanzaron los siguientes 

porcentajes generales, según el Boletín Estadístico del hospital: Medicina Interna 

47.86%, Cirugía 29.46%, Gineco-Obstetricia 13.41%, Pediatría 9.25%2, 4.  
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No se consideró en la población, a los atendidos de algunas subespecialidades o 

consultorios como: Medicina Física y Rehabilitación, Anestesiología, Psicología, 

Cirugía de Tórax, Cirugía Plástica y Quemados, Planificación Familiar y 

Odontología.  

De esta forma, la composición de la muestra fue la siguiente: 

- Medicina Interna: 208 (41.6%) 

- Cirugía: 159 (31.86%) 

- Gineco-Obstetricia: 91 (18.23%) 

- Pediatría: 41 (8.21%) 

Para la selección de los integrantes de la muestra, ésta se subdividió en 6, que 

correspondían a los días en que se acudió a los consultorios externos, entre las 

8.00 – 9.00 h. Con base al número de citas diarias de cada consultorio, se 

estableció un procedimiento de selección por conveniencia de los integrantes de 

la muestra. 

El cuestionario que se aplicó mediante una entrevista voluntaria y anónima, fue 

elaborado por el autor y el asesor, con base al marco teórico, otras 

investigaciones semejantes y la experiencia con el asunto estudiado.  

Se abordó a los pacientes en la sala de espera, antes de ingresar a la consulta; 

luego se les leía y explicaba la introducción a la entrevista. Los acompañantes de 

los pacientes de Pediatría generalmente eran los padres de familia y, en pocos 

casos fue otro familiar quien poseía información sobre el estado de salud del niño 

(Anexo 1).   

Para recoger la percepción de la eficacia de la automedicación, según los 

pacientes, se les preguntó que señalara una de las opciones en la escala de 

Lickert, escritas en una cartulina de 60 x 10 cm. Cada entrevista tuvo una 

duración aproximada de 10 minutos. 

Para evaluar la pertinencia de las prácticas de automedicación encontrada, se 

siguieron los criterios clínicos y farmacológicos oficiales y el Vademecum 

Farmacológico internacional1,2  y, en algunos casos se solicitó la opinión de 

médicos especialistas. Partiendo de la información referida por el paciente, sobre 

su afección, diagnóstico o síndrome, se evaluó si el medicamento usado, la dosis 
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y el tiempo, eran adecuados o no. Hubo algunos casos donde no se pudo realizar 

esta evaluación por la información insuficiente o ambigua que proporcionó el 

paciente, a lo cual se clasificó en los resultados como “indefinido”. 

Análisis Estadístico 

Se elaboraron tablas de frecuencia estadística descriptiva, con base a 

los objetivos de la investigación.  

Consideraciones Éticas 

Se respetó los principios de autonomía, beneficencia y justicia en el desarrollo de 

la investigación. La información obtenida solo será utilizada para los fines de la 

presente investigación, no se registró la identidad de las unidades de estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

A.    PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

PACIENTES 

 

TABLA 1 

PREVALENCIA GENERAL DE AUTOMEDICACIÓN DE LOS PACIENTES 

 
AUTOMEDICACIÓN Nº % Prevalencia* 

SÍ 258 51.70  0.517 

NO 241 48.30   

Total 499  100.00  

* Prevalencia expresada como proporción, para el periodo de dos semanas de 

diciembre 2018 en pacientes de consulta externa del hospital. 
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TABLA 2 

FRECUENCIA DE AUTOMEDICACIÓN POR ESPECIALIDAD 

AUTO- 

MEDICACIÓN 

MED. 

INTERNA 
CIRUGÍA 

GINECOLOGÍ

A 
PEDIATRÍA 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SÍ 114 54.81 74 46.54 46 50.55 24 58.54 

NO 94 45.19 85 53.46 45 49.45 17 41.46 

TOTAL 208 100.00 159 100.0

0 

91 100.00 41 100.0

0 
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TABLA 3 

EDAD SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES QUE SE AUTOMEDICARON 

GRUPO 
ETARIO* 

(años) 

MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % 

0 – 11 14 15,22 15 9,04 

12 – 17 2 2,17 3 1,81 

18 – 29 2 2,17 20 12,05 

30 – 59 29 31,52 71 42,77 

≥ 60 45 48,91 57 34,34 

Total 92 100 166 100 

* Etapas de vida según RM 538 – 2009/MINSA. 
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TABLA 4 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES QUE SE 

AUTOMEDICARON 

 
SEXO MASCULINO FEMENINO 

 
NIVEL DE 
INSTRUCCIÓ
N 

Nº % Nº % 

Primaria* 31 33.70 36 21.69 

Secundaria 41 44.57 100 60.24 

Técnico/superior 20 21.74 30 18.07 

Total 92 100.00 166 100.00 

* 4 pacientes no poseían ningún nivel de instrucción. 
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TABLA 5 

OCUPACIÓN SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES 

 
OCUPACIÓN MASCULINO FEMENINO 

 
 Nº % Nº % 

Su casa 2 2.17 91 54.82 

Oficios artesanales* 32 34.78 14 8.43 

Comerciante 13 14.13 13 7.83 

Otras** 25 27.17 20 12.05 

Profesional 1 1.09 8 4.82 

Sin ocupación 19 20.65 20 12.05 

Total 92 100.00 166 100.00 

              *  Carpintero, zapatero, peluquero, mecánico, sastre o modista, artesanía 
artística y otras. 

** Vigilante, chofer, técnico o asistente en computadoras, cobrador (a) de 
transporte y otras. 
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TABLA 6 

SÍNDROMES/DIAGNÓSTICOS DE LOS PACIENTES QUE SE 

AUTOMEDICARON, CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA 

SÍNDROMES/DIAGNÓSTICOS Nº % 

Pirosis reflujo, dolor vesicular, páncreas, úlcera 
péptica, mareo, hepatopatía, nauseas. 

31 22.63 

Gripe prolongada, bronquitis, amigdalitis, tos, asma. 25 18.25 

Síndrome metabólico, diabetes, sobrepeso. 17 12.41 

Parálisis facial, herpes zoster. 14 10.22 

Dolor lumbar, ciática, dolor, migraña dolor cabeza. 13 9.49 

Ardor, sangre en orina. 11 8.03 

Miscelánea (cardiopatías, HTA, ardor de pecho, EDA, 
falta de apetito reumatismo, artritis, alergia, erupción 
en piel, caída de cabello, herida crónica, sueño, 
hinchazón, tumor, control). 

26 18.98 

Total* 137 100.00 

      * Se registraron hasta dos síndromes/diagnóstico por paciente. 
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TABLA 7 

SÍNDROMES/DIAGNÓSTICOS DE LOS PACIENTES QUE SE 

AUTOMEDICARON, CONSULTORIO DE CIRUGÍA 

 

SÍNDROMES/DIAGNÓSTICOS Nº % 

Dolores, várices, reumatismo, artritis. 8 18.60 

Fractura de pie, mano, pierna. 7 16.28 

Parálisis facial, hipoacusia, vértigos, parestesia. 6 13.95 

Mastitis, absceso, adenitis, tumor. 5 11.63 

Conjuntivitis, fotofobia. 5 11.63 

Pos operado, retiro de puntos, limpieza de herida. 4 9.30 

Uña encarnada, verruga, queloide 4 9.30 

Hernia inguinal, distención abdominal 4 9.30 

Total* 43 100.00 

      * Se registraron hasta dos síndromes/diagnóstico por paciente. 
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TABLA 8 

SÍNDROMES/DIAGNÓSTICOS DE LOS PACIENTES QUE SE 

AUTOMEDICARON, CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA 

 

 

SÍNDROMES/DIAGNÓSTICOS Nº % 

Hemorragia vaginal, menstrual, pos parto. 17 34.00 

Dolor menstrual, endometriosis, ovario poliquístico. 7 14.00 

Dolor, bulto en mama, dolor de pecho. 7 14.00 

Prurito vulvar, dolor vaginal. 7 14.00 

Sindrome metabólico, vómitos, baja de peso, cefalea, 

sudor 

6 12.00 

Retiro de puntos, toma de papanicolau.   4 8.00 

Prolapso 2 4.00 

Total* 50 100.00 

      * Se registraron hasta dos síndromes/diagnóstico por paciente. 
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TABLA 9 

SÍNDROMES/DIAGNÓSTICOS DE LOS PACIENTES QUE SE 

AUTOMEDICARON, CONSULTORIO DE PEDIATRÍA 

 

 

SÍNDROMES/DIAGNÓSTICOS Nº % 

Fiebre alta, dolor garganta, tos, rinorrea,  asma, gripe. 23 51,11 

Control, vacunas 7 15,56 

Dolor abdominal, menstrual 5 11,11 

Caída 

Parálisis facial 

3 

1 

6,66 

2,22 

Fiebre con diarrea 3 6,67 

“Granos”, vesículas 3 6,67 

Total* 45 100,00 

      * Se registraron hasta dos síndromes/diagnóstico por paciente. 
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B. CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN 
 

 
 

TABLA 10 

MEDICAMENTOS USADOS EN LA AUTOMEDICACIÓN EN EL CONSULTORIO 

DE MEDICINA INTERNA 

MEDICAMENTOS USADOS Nº % 

ANTIMICROBIANO: amoxicilina, dicloxacilina, 

nitrofurantoina, ciprofoxacino,  

30 24.79 

ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS, 

ANTIPIRÉTICOS: ibuprofeno, dolocordalán, 

diclofenaco, dolomax, aspirina, doloflam, paracetamol, 

hisaler 

25 20.66 

ANTIÁCIDOS Y ANTIULCEROSOS: omeprazol, 

ranitidina, gaseovet, gravol  

23 19.01 

GLUCOCORTICOIDES: prednisona, betametasona, 

dexametasona 

12 9.92 

MISCELÁNEA: hepabionta, neurobion, paltomiel, fierro, 

metformina, magnesio, donafan,  ponstan, gabapentina, 

caladril, fluconazol, clonazepam, cetirizina, orlistat 

31 25.62 

Total* 121 100.00 

 

* Se registraron hasta dos medicamentos por paciente. 

** Los más usados fueron: amoxicilina, omeprazol, ranitidina, paracetamol y 
dexametasona. Algunos nombres de medicamentos referidos por los 
pacientes, no se encontraron en los vademécums farmacológicos y otros 
son medicamentos naturistas, que no se incluyeron. 
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TABLA 11 

MEDICAMENTOS USADOS EN LA AUTOMEDICACIÓN EN EL 

CONSULTORIO DE CIRUGÍA 

MEDICAMENTOS USADOS Nº % 

ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS, 

ANTIPIRÉTICOS: diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, 

dolofan, panadol, ketorolaco, aspirina, dolomix, volaren, 

migradol 

39 52.00 

ANTIMICROBIANO: ciprofoxacino, dicloxacilina, 

amoxicilina, gentamicina,  

17 22.67 

GLUCOCORTICOIDES: dexametasona, prednisona, 

medicortil 

13 17.33 

ANTIÁCIDOS Y ANTIULCEROSOS, DIGESTIVOS: 

gaseovet, fibra, dimenhidrinato 

3 4.00 

MISCELÁNEA: charcot, furosemida 3 4.00 

Total* 75 100.00 

* Se registraron hasta dos medicamentos por paciente. 

** Los más usados fueron: diclofenaco, dexametasona y panadol. Algunos 
nombres de medicamentos referidos por los pacientes, no se encontraron 
en los vademécums farmacológicos y otros son medicamentos naturistas, 
que no se incluyeron. 
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TABLA 12 

MEDICAMENTOS USADOS EN LA AUTOMEDICACIÓN EN EL 

CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA 

 

MEDICAMENTOS USADOS Nº % 

ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS, 

ANTIPIRÉTICOS: ponstan, naproxeno, ibuprofeno, 

dolocordralán, diclofenaco, dolnix, anaflex 

23 52.27 

ANTIMICROBIANO: amoxicilina, dicloxacilina, 

nitrofurantoina 

7 15.91 

ANTIÁCIDOS Y ANTIULCEROSOS, DIGESTIVOS: 

dimehidrinato, omeprazol 

5 11.36 

GLUCOCORTICOIDES: dexametasona 1 2.27 

MISCELÁNEA: ketoconazol, anticoagulantes, 

metformina, fluconazol 

8 18.18 

Total* 44 100.00 

* Se registraron hasta dos medicamentos por paciente. 

** Los más usados fueron: Ponstan y naproxeno. Algunos nombres de 
medicamentos referidos por los pacientes, no se encontraron en los 
vademécums farmacológicos y otros son medicamentos naturistas, que no 
se incluyeron. 
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TABLA 13 

MEDICAMENTOS USADOS EN LA AUTOMEDICACIÓN EN EL 

CONSULTORIO DE PEDIATRÍA 

MEDICAMENTOS USADOS** Nº % 

ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS, 

ANTIPIRÉTICOS: aspirina, panadol, diclofenaco, 

ibuprofeno 

12 52.17 

ANTIMICROBIANO: amoxicilina, Aciclovir 5 21.74 

GLUCOCORTICOIDES: dexametasona 1 4.35 

MISCELÁNEA: salbutamol, SHO, cetirizina, citrato K 5 21.74 

Total* 23 100.00 

* Se registraron hasta dos medicamentos por paciente. 

** Los más usados fueron: Panadol y amoxicilina. Algunos nombres de 
medicamentos referidos por los pacientes, no se encontraron en los 
vademécums farmacológicos y otros son medicamentos naturistas, que no 
se incluyeron. 
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TABLA 14 

FINALIDAD DE LA AUTOMEDICACIÓN SEGÚN LOS PACIENTES 

ENTREVISTADOS 

FINALIDAD Nº % 

Calmar el dolor 115 41.37 

Bajar la fiebre, antigripal 54 19.42 

Antiinfeccioso 24 8.63 

Calmar mareo, vómitos, acidez, indigestión 24 8.63 

Desinflamar 13 4.68 

Bajar o subir de peso 8 2.88 

Controlar el sangrado 7 2.52 

Para dormir, descansar 5 1.80 

Otros (prurito, várices, diarrea, rehidratación, etc.) 28 10.07 

Total 258 100.00 

  



 

44 
 

 

 

TABLA 15 

PERCEPCIÓN DE LA EFICACIA DE LA AUTOMEDICACIÓN SEGÚN LOS 

PACIENTES 

EFICACIA PERCIBIDA Nº % 

Muy satisfactoria   12 4.65 

Satisfactoria   119 46.12 

Neutro   30 11.63 

Insatisfactoria   65 25.19 

Muy insatisfactoria   32 12.40 

Total 258 100.00 
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TABLA 16 

MOTIVACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN SEGÚN LOS PACIENTES  

RAZONES Nº % 

FARMACIA (consejo de farmacéutica, no obtuvo cita 

en hospital). 

110 42.64 

TRATAMIENTO ANTERIOR (le quedó 

medicamentos, ya lo uso y lo tenía, tiene 

medicamentos de reserva en casa). 

81 31.40 

FAMILIAR (hija/familiar estudia medicina o trabaja en 

hospital, tía/hermana tuvo lo mismo y le dieron el 

medicamento. 

42 16.28 

INTERNET/TV (búsqueda personal) 13 5.04 

AUXILIO RÁPIDO (dolor en el colegio, compañeros 

de trabajo le dio para calmar el dolor, era de noche). 

12 4.65 

Total 258 100.00 
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TABLA 17 

PROCEDENCIA DE LOS MEDICAMENTOS AUTOMEDICADOS 

PROCEDENCIA Nº % 

Farmacia 216 81.20 

Hospital, EsSalud 27 10.15 

Hermana/familiar 19 7.14 

Colegio 4 1.50 

Total* 266 100.00 

        * Se registraron hasta dos procedencias por paciente. 
 
 

 



 

47 
 

C. EVALUACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN  

 

 

TABLA 18 

ADECUACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS USADOS SEGÚN LOS SÍNTOMAS O 

SÍNDROME DEL PACIENTE 

       
CONSULTORIO 

PERTINENCIA 

MED. 
INTERNA 

CIRUGIA GINECOLOGIA PEDIATRIA 

N° % N° % N° % N° % 

ADECUADA 53 45.69 32 43.84 22 47.83 18 75.00 

NO ADECUADA 57 49.14 36 49.32 21 45.65 5 20.83 

INDEFINIDA* 6 5.17 5 6.85 3 6.52 1 4.17 

TOTAL 116 100.00 73 100.00 46 100.00 24 100.00 

* No se dispuso de información suficiente para realizar la evaluación. 
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TABLA 19 

ADECUACIÓN DE LA DOSIS DEL MEDICAMENTO USADO 

       CONSULTORIO 

PERTINENCIA 

MED. 
INTERNA 

CIRUGIA GINECOLOGIA PEDIATRIA 

N° % N° % N° % N° % 

ADECUADA 57 49.14 15 20.55 25 54.35 6 25.00 

NO ADECUADA 53 45.69 53 72.60 17 36.96 17 70.83 

INDEFINIDA* 6 5.17 5 6.85 4 8.70 1 4.17 

TOTAL 116 100.00 73 100.00 46 100.00 24 100.00 

* No se dispuso de información suficiente para realizar la evaluación. 

 

  



 

49 
 

 

 

TABLA 20 

ADECUACIÓN DE LOS DÍAS USADOS DEL MEDICAMENTO 

       CONSULTORIO 

PERTINENCIA 

MEDICINA 

INTERNA 
CIRUGIA GINECOLOGIA PEDIATRIA 

N° % N° % N° % N° % 

ADECUADA 13 11.21 11 15.07 10 21.74 8 33.33 

NO ADECUADA 99 85.34 57 78.08 33 71.74 15 62.50 

INDEFINIDA* 4 3.45 5 6.85 3 6.52 1 4.17 

TOTAL 116 100.00 73 100.00 46 100.00 24 100.00 

* No se dispuso de información suficiente para realizar la evaluación. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

LA AUTOMEDICACÓN DE PACIENTES 

La Medicina está logrando grandes avances frente a las enfermedades de la 

población y las políticas de salud también han mejorado su cobertura y calidad de 

atención en el Perú. A pesar de lo anterior, muchos pacientes aún se 

automedican para situaciones donde es necesario acudir a un servicio de salud y 

recibir las indicaciones de un profesional. 

En la Tabla 1 encontramos que la mayoría de pacientes se había automedicado 

para el problema de salud actual que los motivaba a la consulta (51.70%), lo que 

se puede expresar como una prevalencia de periodo en la proporción de 0.517 

para las dos semanas de diciembre 2018, en pacientes de consulta externa del 

hospital2,3.  

Los resultados anteriores son semejantes a los obtenidos en un estudio realizado 

en Lima y publicado el año 2016 por Hermoza et al; en el cual la frecuencia de 

automedicación en el distrito de Pueblo Libre fue de 56,65%; el 36,09% fueron 

jóvenes de 18 a 24 años, el 51,30% el sexo masculino y el 58,70% tenía nivel de 

estudio básico (primario y secundario)”7. Irónicamente, quienes presentaron los 

indicadores elevados sobre automedicación son los estudiantes y el personal de 

salud. En 2002 se estudió la frecuencia y las características de la automedicación 

en estudiantes de la Universidad de Caldas, Colombia; demostraron que el 47% 

se automedicaban; el 57.4% eran mujeres y el 42.6% hombres; el 74% del total 

de los estudiantes fueron de estrato socioeconómico medio. La universidad 

cuenta con varias facultades y según su estudio los que más practicaban la 

automedicación pertenecen a la Facultad de Ciencias para la Salud, con un 

30.3%. Los medicamentos más utilizados son antiinflamatorios no esteroideos 

(67%) y los motivos más comunes: cefalea (33%) y otros dolores (22.4%) con (p < 

0.05)24. 

Es muy cierto que existen muchos medicamentos que han sido autorizados para 

que se expendan sin receta médica; sin embargo ello no implica que su uso no 

determine riesgo alguno para la salud de la población. Por ello se considera que 
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toda sustancia química puede ser potencialmente tóxico o puede producir 

reacciones adversas, incluso, muy a pesar de la dosis que se ingiera25. 

Parece paradójico que estos pacientes, que evidentemente tenían acceso a una 

cita por consultorio externo del hospital, además, hayan ya ingerido algún 

medicamento para la afección que consultaban. 

El acceso a los medicamentos es reconocido como un componente esencial del 

derecho a la salud. Este derecho incluye: accesibilidad geográfica, disponibilidad, 

referida a que los servicios de dispensación y expendio de medicamentos; 

aceptabilidad de los servicios de salud, asequibilidad, referida a que los servicios 

y medicamentos deben estar al alcance de las economías de las personas y las 

comunidades26. 

En la Tabla 2 podemos observar que los pacientes que consultan en todas las 

especialidades del hospital, se automedicaron, siendo más frecuente en Medicina 

Interna (54.81%) y en Pediatría (58.54%); esto se compara con lo que se observa 

en un estudio realizado en Cajamarca en 200127; en el cual se encontró un 

porcentaje de automedicación en un 36.19% de familias, además del estudio 

realizado por Martínez en 2013 en que se encuentra también una alta prevalencia 

de automedicación (58%)28 sobre todo en aquella población con nivel 

socioeconómico y grado de estudios mayor; es así como en este trabajo se 

demuestra una tendencia muy fuerte al aumento de estas prácticas28. 

En la Tabla 3 observamos que, en los varones, la frecuencia de automedicación 

aumenta con la edad, llegando al 48.91% en los mayores de 50 años, pero en las 

mujeres la frecuencia de automedicación es semejante en todos los grupos 

etarios, esto podría explicarse debido a que con la edad y la conformación de la 

familia nueva se tiene una mayor carga económica que limita más y más los 

recursos dedicados a salud, además es también importante la influencia que 

ejerce la inequidad de acceso a la salud, la cual es un grave problema de salud 

pública. 

En el estudio realizado en Lima (2016)10, se encontró una mayor frecuencia de 

automedicación en personas de sexo masculino y en personas con estudios solo 

de primaria o secundaria11, al igual que en estudios realizados por la OMS  en el 
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sector salud; en los cuales el mayor grado de instrucción implica mayor acceso; y 

la falta de acceso aumenta la  frecuencia de las prácticas de automedicación23. 

En la Tabla 4 observamos que la mayoría de quienes se automedican alcanzaron 

el nivel de instrucción secundaria; a quienes les sigue en frecuencia de 

automedicación aquellos pacientes que solo alcanzaron el nivel de instrucción 

primaria. El dato nos orienta a que quienes tienen mayor grado de instrucción, 

presentan menor frecuencia de automedicación, esto puede sugerir que tienen 

mayor información y acceso a la atención en salud dada por un profesional, de 

esta manera se relacionaría lo encontrado en el presente estudio con lo publicado 

por la OMS respecto al acceso en salud23. 

En la Tabla 5 encontramos las diversas ocupaciones que tienen los pacientes que 

participaron en el presente estudio, destacando en los varones aquellos que 

tienen oficios artesanales (34.78%) y en las mujeres, las que se ocupan de las 

labores domésticas de la casa (54.82%), continuando con el estudio realizado por 

Aguilar en 2017 que determina que son las profesiones de artesanos y 

agricultores quienes presentan una mayor frecuencia de automedicación29. 

Respecto a la Tabla 6, los síndromes o síntomas por los cuales los pacientes se 

automedicaron y posteriormente consultaron a Medicina Interna, generalmente 

fueron: los causados por el sistemas digestivo (22.63%) y el sistema respiratorio 

(18.25%), tal como sucede en el estudio de Martínez28, en el cual son las 

enfermedades de tipo respiratorias y digestivas las que presentaron mayores 

niveles de automedicación 28, además del estudio realizado por Morales30 en 2016 

en el cual se encuentra que es también por causas digestivas y respiratorias que 

los jóvenes universitarios presentan una alta frecuencia de automedicación30. 

En la Tabla 7 se observa que, de los que consultaron a Cirugía, predominaban los 

dolores reumáticos (18.60%) y problemas traumatológicos (16.60%); esto puede 

explicarse debido a que muchos fármacos para este tipo de patologías son de 

venta libre; sin embargo su uso excesivo o no controlado puede ser nocivo para la 

salud. Además tal como lo reporta Gomez 31 en un estudio realizado en 2017 en 

el mismo hospital Honorio Delgado Espinoza; es esta especialidad una de las que 

mayor índice de automedicación presenta, además de ser los AINES 

(Antiinflamatorios No Esteroideos) los fármacos más utilizados por los pacientes 

de esta especialidad31. Y son en el estudio realizado por cuenca y Trelles 32 los 
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AINES en especial, los factores que retrasan el diagnóstico y tratamiento en las 

diferentes patologías quirúrgicas32. 

Según la Tabla 8, en las pacientes del servicio de Ginecología predominaron las 

hemorragias vaginales (34%).Esto se explicaría al igual que en la tabla 7 por el 

uso de medicamentos de venta libre para el conocido cólico menstrual, además 

de confirmar que la falta de instrucción también tendría que ver con lo encontrado, 

ya que confunden cualquier patología ginecológica con los conocidos cólicos 

menstruales y utilizan para ello AINES31.  

En la Tabla 9 encontramos que los pacientes que consultaban a Pediatría 

predominaban los cuadros respiratorios como fiebre, dolor garganta, tos, rinorrea, 

asma y gripe (51.11%), esto tiene similitud con lo encontrado en la tabla 6, 

además de guardar estrecha relación con lo encontrado en los estudios de 

Martinez28, Morales30, Sánchez33 y Churata34 en los que encuentran como una de 

las principales causas de automedicación a las patologías propias del sistema 

respiratorio. 

En el estudio de Lima13, los principales motivos de automedicación según los 

síntomas principales que presentaron fueron: síndromes dolorosos en 40,35%, 

síntomas relacionados a procesos infecciosos de vías respiratorias altas en 

23,68%, síntomas gastrointestinales en 9,21% y síntomas de enfermedades 

alérgicas en 8,33%. Los AINES fueron los más usados, siendo consumidos en 

30%, en segundo lugar, estuvieron los antigripales 20,87%, seguido de 

medicamentos gastrointestinales en un 15,22%, analgésicos (paracetamol o 

combinaciones) en 8,67%, los antialérgicos en 7,39% y antibióticos en 4,35%. 

Esta información guarda mucha relación con los diversos estudios realizados en 

diferentes poblaciones tanto del mismo hospital que el utilizado en el presente 

estudio, como incluso en países diferentes; todos ellos llegando a la conclusión de 

ser los AINES, antigripales, analgésicos y antibióticos los más utilizados en 

general para las diferentes especialidades y patologías asociadas a las mismas31-

34.    

Con relación a los datos anteriores, en nuestro estudio (Tablas 6, 7, 8 y 9), en el 

consultorio de Medicina Interna, se encontró que los síndromes para los que se 

automedicaron fueron: pirosis, reflujo, dolor vesicular (22.63%) y gripe, bronquitis, 

tos, asma (18.25%); en el consultorio de Pediatría fueron: fiebre, dolor de 
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garganta, tos, rinorrea, gripe (51.11%), en el consultorio de Cirugía: dolores, 

várices, reumatismo, artritis (18.60%) y Ginecología: hemorragia, dolor menstrual 

y mamario (62%).  

En otro estudio sobre automedicación en una farmacia comunitaria de la ciudad 

de Toluca (México) para determinar la frecuencia y los factores que predisponen a 

la automedicación, donde el instrumento de recolección de datos fue un 

cuestionario que pedía información sociodemográfica, económica, cobertura del 

sistema sanitario y de automedicación. Los resultados mostraron un mayor 

porcentaje de automedicación en mujeres de población adulta y en sujetos con 

menor acceso a servicios sanitarios. Los medicamentos que más se consumieron 

fueron: analgésicos, antibióticos y antiácidos17 resultados semejantes a los 

encontrados en el presente estudio. 

En un estudio descriptivo realizado en Colombia el año 2011, donde se encuestó 

a 351 personas de población general acerca de las prácticas de automedicación, 

se encontró que los motivos más frecuentes de automedicación fueron: el dolor, 

síntomas gripales, dolor abdominal y muscular o, debido a la urgencia de su 

resolución y la experiencia de su tratamiento anterior15. 

En la Tabla 10 podemos observar que los pacientes que consultaban en Medicina 

interna, la mayoría se automedicó con antimicrobianos (24.79%) y sintomáticos 

(analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos) en un 20.66%. En la Tabla 11 

observamos que en los pacientes de Cirugía predominaban los sintomáticos 

(52%), semejante al consultorio de Ginecología (52.27%) (Tabla 12). Los 

pacientes de Pediatría (52.17%), fueron automedicados con aspirina, panadol, 

diclofenaco e ibuprofeno. En la mayoría de casos, el segundo lugar de frecuencia 

lo ocupan los medicamentos antimicrobianos, esto se explica debido a que gran 

parte de la población posee la creencia de que la mayoría de patologías 

asociadas a alguna sintomatología tienen una causa bacteriana contra la cual es 

necesario utilizar fármacos antimicrobianos. Esto coincide con lo encontrado en 

los diferentes trabajos citados31 – 34. Y tal como lo refiere Machado35 en su artículo; 

los principales problemas asociados a la automedicación además del uso de 

recursos innecesarios, son los riesgos para la salud que esta práctica implica, 

tales como las diferentes reacciones adversas que los antimicrobianos puedan 
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desarrollar, además del gran aumento en la resistencia bacteriana desarrollada 

cada vez a mayor escala en las últimas décadas35.  

En la Tabla 14 se presentan las diversas finalidades que tiene el paciente al usar 

un medicamento automedicado, la mayoría lo hace para calmar algún dolor 

(41.37%), bajar la fiebre o como antigripal (19.42%) y como antiinfeccioso 

(8.63%). 

En la Tabla 15, se encuentra que la mayoría de pacientes, siente satisfacción con 

el resultado de la automedicación (46.12%); pero también estaban insatisfechos el 

25.19% y muy insatisfechos el 12.40%. Esto se correlaciona con lo reportado por 

Aguilar et al36 sobre la satisfacción del paciente con un tratamiento que calme la 

sintomatología, al menos de forma momentánea tal como lo hacen los fármacos 

más utilizados reportados en el presente estudio. 

La Tabla 16 muestra la motivación para el uso de determinado medicamento, la 

mayoría refirió que fueron las indicaciones recibidas en una farmacia (42.64%) o 

que ya habían usado este medicamento y conocía su finalidad (31.40%). En 

nuestra sociedad, la mayoría de personas confían en la imagen social-profesional 

del personal que trabaja en las farmacias y de los expendedores, a quienes les 

confieren la autoridad para prescribir medicamentos a libre elección; también en 

este caso, influyen algunos otros factores, tales como el trato coloquial, cercano  

que suele tener el personal que atiende en estos establecimientos y el fácil 

acceso que conlleva la atención en una farmacia en comparación con la que se 

realiza en un centro de salud. 

En la Tabla 17 encontramos que la procedencia de los medicamentos que fueron 

utilizados, en su gran mayoría procedían de una farmacia (81.20%), seguido de 

un hospital (10.15%). La mayoría de personas, no descarta los medicamentos 

residuales de tratamientos anteriores, por su costo y porque asumen que es 

probable que vuelvan a necesitarlos en un futuro próximo. Operativamente no es 

posible controlar que los pacientes completen los días indicados de los 

tratamientos, especialmente en EsSalud, donde se les hace entrega de la 

medicación completa a cada paciente para que los ingiera según las indicaciones 

médicas. 
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En un estudio realizado en Lima (2016) donde se entrevistó a padres de familia 

que comparaban medicamentos en farmacias, la mayoría que los compró sin 

receta médica, dieron como razón que la atención médica demora mucho (21,3%) 

y porque creían que se trataba de un caso leve (18%); así mismo, porque no 

había acceso a atención a la hora en que se presentó el problema de salud 

(18,4%)15. 

EVALUACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN 

Respecto a la evaluación médica de la automedicación, en la Tabla 18 

observamos que la correspondencia entre los síntomas del paciente y el 

medicamento usado, podía calificarse como adecuado mayoritariamente en los 

pacientes que consultaban en Pediatría (75%), seguido de los pacientes que 

consultaban en Ginecología (47.83%). Esta correspondencia fue calificada como 

no adecuada en los pacientes que consultaban a Medicina interna (49.14) y 

Cirugía (49.32%). 

Los anteriores resultados podrían explicarse porque generalmente se realiza la 

automedicación cuando se encuentran síntomas comunes, de los cuales se desea 

reducir su impacto en el bienestar directo e inmediato. Cuando los síntomas 

regresan, se agravan o aparecen nuevos, es cuando el paciente acude a la 

atención con un profesional, con todas las implicancias que tiene este 

antecedente y el tiempo de demora diagnóstica32. en su pronóstico posterior en el 

caso de Cirugía. Además del uso muchas veces innecesario de antimicrobianos 

en al caso de Medicina Interna.   

La automedicación en Pediatría se puede explicar ya que cuando el niño es muy 

pequeño, los padres suelen tener mayor cuidado con la automedicación o la 

evitan, además de que por su misma calidad pediátrica esta población presenta 

muchas veces sintomatología diferente a la propia de un adulto. Al respecto 

podemos citar: “en niños menores de 5 años, las madres o cuidadores prefieren 

buscar consejo médico antes de automedicar a sus hijos o buscar consejo del 

farmacéutico, …. el uso sin receta médica se incrementó con la edad del niño y 

que padres o cuidadores ‘aprenden’ a ‘reusar’ recetas médicas conforme avanza 

la edad del niño”37. 
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En un estudio realizado en Brasil (2013) sobre automedicación en niños de cero a 

cinco años, lo más destacado fue la autoadministración de parte de los padres de: 

Dipirona, Paracetamol y jarabes expectorantes, de los cuales el conocimiento 

erróneo sobre ellos fue de 64%, seguido de los parciales 22% y de los correctos 

14%, respectivamente, los síntomas de la fiebre con 29 (58%). Los síntomas de la 

fiebre en un 58% justificaron la automedicación en que tenían los medicamentos 

en casa38 y reafirma la idea de una causa bacteriana para la mayoría de 

patologías. 

Respecto a la adecuación del medicamento usado con la dosis ingerida, en la 

Tabla 19, observamos que no fue adecuado en los pacientes de los consultorios 

de Cirugía (72.60%) y Pediatría (70.83%). Debemos ser enfáticos en aclarar que 

la eficacia de un medicamento, no solo consiste en la correspondencia entre el 

síntoma y el medicamento. Debe complementarse con la dosis y duración 

apropiada al cuadro clínico, de otra forma el tratamiento no será eficaz y; para el 

caso de antimicrobianos, se conduce a la resistencia a los antibióticos y a 

reacciones adversas medicamentosas, las cuales son muy comunes sobre todo 

en niños37.  

En la Tabla 20 se observan los resultados de la evaluación del medicamento 

usado con la duración en días del mismo. No fue adecuado en todos los 

consultorios; por ejemplo, de los consultorios de Medicina Interna fue de 85.34% y 

en el de Cirugía 78.08%. Algunos pacientes y a veces algunos expendedores sin 

formación profesional, asumen que los medicamentos se toman una sola vez o 

recomiendan al menos la compra de una dosis, si es acertado entonces mejoran 

los síntomas y muchas veces con ello el paciente considera innecesario continuar 

tomando el medicamento. La mayoría de la población no comprende la fisiología 

de los procesos patológicos y terapéuticos. Al reducir la concepción de la 

enfermedad a la sintomatología, generalmente cuando esta disminuye, sea por la 

acción del medicamento usado o por la evolución natural de la enfermedad, los 

pacientes suspenden la ingesta farmacológica y considera con ello una mayor 

efectividad del medicamento. 

Las boticas o farmacias son los más importantes proveedores de consejos de 

salud y venta de medicamentos. Los expendedores suelen tener una actitud de 

mercado y generalmente logran que el paciente compre un medicamento; pero no 
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logran que los pacientes acepten adquirir un tratamiento completo en el caso de 

antibióticos, por ejemplo, muchas veces por el mayor gasto que ello conlleva. 

Si bien en Perú existe la norma de no vender antimicrobianos sin receta médica, 

esto no se cumple realmente39, 40. Se pueden adquirir diferentes fármacos, entre 

ellos antibióticos, sin receta médica en la mayoría de los establecimientos de 

venta privados y se ha demostrado en diversos estudios que en la mayoría de los 

casos la autoprescripción es inadecuada10, 37. 

En el Perú, la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, en su Artículo 68º; clasifica 

los productos farmacéuticos para su expendio en las siguientes categorías41: 

- De venta con presentación de receta especial numerada, que sólo 

pueden ser expendidos en farmacias y boticas, 

- De venta bajo receta médica que sólo pueden ser expendidos en 

farmacias y boticas;  

- De venta sin receta médica que se expenden exclusivamente en 

farmacias y boticas; y, 

- De venta sin receta médica que pueden ser comercializados en 

establecimientos no farmacéuticos. 

A pesar de estar muy extendida la automedicación, la población no reconoce sus 

riesgos. Pueden ocurrir reacciones adversas, incluso, cuando son indicados por 

un médico que ha seguido los criterios para las buenas prácticas de prescripción 

del MINSA42. Por un exceso de dosis puede haber intoxicaciones, 

enmascaramiento de procesos graves, interacciones con otro medicamento, 

sinergismo o antagonismo en el efecto del fármaco11. Al parecer, lo más 

importante de la automedicación es su falta de efectividad, por la dosis, la 

frecuencia y duración15.  

En un estudio realizado en la ciudad de Juliaca, el año 2015, donde se evaluó el 

expendio de medicamentos en farmacias, boticas, droguerías, bodegas y otros, se 

encontró que la mayoría no tenían registro activo en DIGEMID, no contaban con 

la presencia de un químico farmacéutico ni tenían la respectiva licencia municipal; 

expendían productos y servicios no autorizados y se vendían medicamentos en 

lugares absolutamente inapropiados. Todas las farmacias, boticas y droguerías 
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expendían medicamentos sin receta médica, pero la mayoría rechazaron vender 

sin receta los medicamentos controlados. Los expendedores en su mayoría 

indicaban adecuadamente la dosis, pero no la duración del tratamiento43. Al 

respecto, podemos comprender que, a los riesgos de la automedicación, se suma 

la informalidad con las cuales se expenden los medicamentos y accesibilidad que 

se tiene a ellos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA:     La prevalencia de periodo de la automedicación en los pacientes de 

la consulta externa del hospital estudiado, fue la proporción 0.517. 

Fue más frecuente en varones mayores de 50 años, semejante en 

los diferentes grupos etarios de mujeres, mayor en quienes tenían 

grado de instrucción secundaria y con ocupación su casa o en 

oficios artesanales.  

SEGUNDA:  Los medicamentos usados en la automedicación fueron 

generalmente para síndromes o síntomas digestivos, respiratorios, 

dolor y hemorragias vaginales. Usaron antimicrobianos, 

analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Predomina la 

percepción de satisfacción de la eficacia del medicamento, los 

cuales fueron adquiridos en farmacias, entregados por familiares o 

eran residuales de tratamientos anteriores.  

TERCERA:  Los medicamentos usados en la automedicación, no fueron 

adecuados en su mayoría para el síndrome o síntoma que 

deseaban tratar; excepto en Pediatría donde mayoritariamente 

fueron adecuados. La dosis y los días de tratamiento usados, 

generalmente no fueron adecuados. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Que los médicos asistenciales, durante la consulta externa, realicen 

acciones educativas a los pacientes, para advertirles de los riesgos de la 

automedicación. 

2.  Que el personal y los responsables de los servicios de salud de todos los 

niveles, organicen actividades educativas para la comunidad, para que 

sepan leer las instrucciones del uso de los medicamentos, vencimiento, 

toxicidad, contraindicaciones, entre otros aspectos. 

3. Que las autoridades de salud y de los gobiernos locales, realicen mayor 

control de la comercialización de medicamentos en centros de comercio 

popular, especialmente para que los expendedores respeten las normas de 

buenas prácticas del uso de medicamentos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL 

Estimado (a) señor (a); esta entrevista tiene como objetivo conocer algunas 

experiencias sobre el uso de medicamentos sin indicación médica. Le solicitamos 

participar voluntariamente, contestando las siguientes preguntas con sinceridad. 

Los responsables de este estudio son los médicos Víctor Manchego Enríquez y 

Alejandro Vela Quico. No necesitas identificarte. Gracias. 

A.     DATOS GENERALES 

Edad:   ≤ 11           12 – 17          18 – 29       30 – 59       ≥ 60  

         Sexo: masculino        femenino  

Grado de instrucción:   Primaria        Secundaria           Técnico/superior 

       

Ocupación: Sin ocupación       su casa       oficios       comerciante     
otro ……. 

Consultorio: …………………………………………………………….............. 

Afección/diagnóstico/síndrome:  ……………………….…………………….. 

B. CARÁCTERÍSTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN (para la presente 
enfermedad) 

 

Automedicación: NO  (suspender la entrevista)            SÍ  (continuar la 
entrevista) 
 
Medicación usada (de ser necesario registrar hasta 3): 
 

Medicamento Dosis Días Eficacia atribuida 

   Muy satisfactoria   
Satisfactoria   
Neutro   
Insatisfactoria   
Muy insatisfactoria 

 

   Muy satisfactoria   
Satisfactoria   
Neutro   
Insatisfactoria   
Muy insatisfactoria 
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   Muy satisfactoria   
Satisfactoria   
Neutro   
Insatisfactoria   
Muy insatisfactoria 

 

Motivación de la elección del medicamento: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Lugar/fuente de adquisición:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

C. EVALUACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN (A = adecuada, B = inadecuada, I 
= indefinido) 

Medicamento Síntomas / síndrome/ 
diagnóstico 

Dosis Nº de 
días 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


