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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de medicamentos por iniciativa propia, sea por motivos 

personales y la influencia de personas cercanas o los medios de 

información  se considera como Automedicación, tiene como principal 

consecuencia el desarrollo de resistencia a ciertos medicamentos, con 

ello la imposibilidad de tratar algunas enfermedades, sin embargo la 

automedicación es solo la punta de una pirámide, del uso irracional de 

fármacos que existe en una sociedad.  

La Automedicación sigue siendo un problema de salud pública en las 

últimas décadas, Según Elvir, 2008 es una actitud muy errónea, cotidiana 

y habitual en la mayor parte de las personas adultas, en un promedio de 

60%, lo que ha hecho que se convierta en uno de los problemas más 

graves que afectan a la población mundial ya que más de 7 millones de 

personas murieron en el año 2007; incluso en aquellos países con normas 
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estrictas en cuanto a venta de fármacos, por ejemplo los países del 

continente Europeo, los cuales a pesar de sus esfuerzos, no han podido 

detener dicha práctica, y sus consecuencias todavía resultan difíciles de 

solucionar.  

La problemática suele ser más notoria en países en vías de desarrollo, la 

falta de accesibilidad a servicios de salud por costos y poblaciones no 

aseguradas, eleva la probabilidad de automedicarse, sin embargo nada 

parece ser determinante, existiendo también en los latinos una cultura y/o 

costumbre de solucionar por sí mismo sus problemas de salud; el Perú es 

uno de los países donde se vive esta situación siendo su consecuencia 

más visible, la dificultad de tratar la tuberculosis, entre otras 

enfermedades, sin embargo se pone poca atención a la automedicación y 

el uso irracional de medicamentos, la falta de preocupación por solucionar 

la automedicación y sus efectos acarrea problemas sociales, los cuales 

siempre afectaran a las poblaciones vulnerables.  

Dicho problema social suele ser asociado con la accesibilidad a los 

medicamentos, una característica resaltante de nuestra realidad, la cual 

facilita la tendencia a realizar la automedicación, sin embargo esta 

tendencia puede provenir de otras características sociales como el 

conocimiento, formación profesional, ocupación, etc., que según Ruiz, 

2011 puede conllevar a la automedicación responsable relacionada con el 

autocuidado, es decir, la iniciativa de la persona de cuidar su propia salud; 

y la automedicación no responsable, que es una desviación de la terapia 

farmacológica con todas sus implicaciones y consecuencias. Este estudio 

fue realizado en enfermeras puesto que los conocimientos farmacológicos 

y en fisiopatología, le dan una capacidad intelectual  de entender sus 

problemas de salud y tomar las medidas de autocuidado con la poca 

probabilidad de caer en un descuido de salud, obteniendo como resultado 

más resaltante que el grado académico tiene relación significativa con la 

automedicación responsable.  

La obtención del conocimiento a través de esta investigación, está 
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orientado a contribuir al autoanálisis y promover el autocuidado de las 

enfermeras, acerca del tipo de automedicación que ponen en práctica, y 

los factores que las llevaron a realizarla, incentivar a una capacitación 

constante acerca de los medicamentos y la automedicación donde formen 

parte las enfermeras, también reforzar su labor investigadora, educadora 

y motivar la vigilancia farmacológica reportando efectos adversos u otros 

inconvenientes relacionados al tratamiento.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la automedicación es una práctica recurrente y arraigada 

del ser humano, por lo que no sólo resulta indetenible si no extendida; la 

Organización Mundial de la Salud, en el año 2011 investigó sobre el uso 

de antibióticos para niños en una comunidad de Mongolia, se obtuvo 

como resultados que el 42,3% de los cuidadores utilizaron antibióticos sin 

prescripción; dicha investigación llego a la conclusión que se dio un mal 

uso a los antibióticos, con el riesgo de resistencia bacteriana, sobre todo 

cuando se tiene desconocimiento de este grupo farmacológico. Un claro 

ejemplo  de este problema muestra La Revista Médica Global Family, en 

el año 2006,  al evidenciar que en Reino Unido fallecieron 1650 personas 
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a causa del Staphylococcus Aureus resistente a la Meticilina. 

La automedicación, extendida en toda Europa, quizá esté relacionada con 

la cantidad de inmigrantes, los cuales vienen con una cultura distinta y 

muchas veces no se adaptan a las restricciones del uso de fármacos; 

siendo este el caso de España en el cual reside la mayor cantidad de 

latinoamericanos; Gonzales en el año 2012, realizó un estudio de 

Automedicación en inmigrantes latinoamericanos adultos de Sevilla, 

procedentes de  Bolivia, Perú y Colombia; en los últimos seis meses el 

77,4% de la muestra se automedicó, con una prevalencia de consumo de 

antiinflamatorios del 58.8%; analgésicos 54.1% y antibióticos con un 

21.6%, concluyendo que el consumo de fármacos sin prescripción médica 

de los inmigrantes latinoamericanos es alto. 

Latinoamérica no vive una situación contraria, donde la automedicación 

es puesta en práctica independientemente de su clase social, raza, y su 

profesión, Marelis Agüero en el año 2011, evidenció que del total de 

enfermeras del Hospital Ambulatorio “Don Felipe Ponte” Venezuela; el 

60%  asistía a consulta médica, el 30%  practicaba la automedicación y el 

10% se negó a contestar; en México Claudia Sánchez, 2012, investigó en 

una población de técnicas de enfermería y estudiantes practicantes del 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, 

resultando que el 61.3% se automedicó, del cual el  40% uso antibióticos. 

Sin embargo no sólo la población económicamente activa, recurre a esta 

práctica; sino también los universitarios, así lo revela Ferreira Layz en el 

año 2011, la cual halló una prevalencia de automedicación de 38,8% en 

211 estudiantes de enfermería, de una Universidad Pública de Goiás, en 

Brasil. 

En Perú, Isabel Velasco investigó la automedicación en estudiantes de 

enfermería de la Universidad de San Luis Gonzaga entre octubre del 2011 

y setiembre del 2012; resultando que durante los últimos 6 meses el 35% 

se automedicó, y un 75.7% suele administrase analgésicos y 

antiinflamatorios; esta población posee conocimientos básicos en 
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fisiopatología y farmacología, por lo que se espera que le den un mejor 

uso a los medicamentos; así mismo, en el 2014 Marlene Huancahuari, 

trabajó en alumnos de quinto año de Medicina de la Universidad Mayor de 

San Marcos, aquí se midió la automedicación en práctica responsable y 

no responsable, obteniéndose las prevalencias de 35% y 65 % 

respectivamente; también se evaluó su percepción, es decir si consideran 

posible una automedicación responsable, sólo el 35,9% estuvo a favor y 

un 64,1% en contra; es que en cuanto a este fenómeno aun nada es 

definitivo. 

La automedicación puede ser entendido como el consumo de un fármaco, 

sin una prescripción médica, ya sea por iniciativa propia o recomendado 

por un personal no médico, la decisión de consumir un medicamento y 

solucionar nuestros problemas de salud, no puede ser limitada a un 

instinto de supervivencia puesto que el ser humano está en la capacidad 

de decidir, la elección que se tome dependerá de muchas características 

como la edad, sexo, estado civil, ocupación, nivel académico, todo esto 

constituyen en conjunto el Factor social, como una fuerza que puede 

empujar a una automedicación o hacernos declinar de ella; por ello 

muchos autores los consideran en sus estudios. 

Para Rangel y Cols., los factores laborales tienen gran importancia en la 

práctica de automedicación en Enfermeras, así lo demuestra su 

investigación realizada en la Unidad de Cuidados Intensivos, 

determinando que el 52.94% cuenta con 5 años trabajando, el 70.58% se 

automédica y están conscientes de la acción de automedicación, por otro 

lado Galla Darío con respecto a la antigüedad laboral del equipo de salud 

del Hospital Arturo Umberto Illia, concluyó que la franja que labora desde 

los 6 a 10 años es la que más practica la automedicación con un 

porcentaje del 75%, a su vez también nos revela que los empleados con 

una carga horaria  mayor a 8 horas se automedican más que aquellos que 

trabajan  solo 8 horas, con un 75% y 58% respectivamente.   
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La situación laboral de las enfermeras predispone a un estado de estrés 

constante por lo que ante un malestar buscaran una solución para su 

bienestar inmediato; sin embargo no es un factor determinante; no sería 

imposible encontrar enfermeras con la misma condición laboral pero con 

una automedicación distinta, es por eso que Galla Darío también 

considero edad y sexo, señalando que la edad preponderante del 

personal que se automedica oscila entre los 41 y 50 años de edad y que 

el sexo predominante es el femenino a la hora de automedicarse. 

Es evidente que la automedicación no distingue nacionalidades, 

profesiones, edad, sexo, cultura o sociedad, todos los seres humanos 

hemos recurrido a un fármaco para aliviar una molestia o una 

enfermedad; pero lo preocupante es que con el pasar del tiempo, deja de 

ser algo esporádico y se vuelve un hábito, el automedicarse uno mismo, a 

un hijo, aconsejar a un hermano o  a un amigo, puede ocasionar efectos 

difíciles de solucionar; por lo tanto es necesario apostar por la prevención 

y guiar a la población a una forma no riesgosa de utilizar y consumir 

medicamentos, las enfermeras poseen conocimientos básicos y 

fundamentales para no caer en el error de consumir un medicamento con 

el riesgo de daño a su salud. 

Es por todo lo expuesto que surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿El factor social está relacionado con la automedicación en las 

enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – 

Arequipa 2016? 

 

 

 

 

 



12 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación de la automedicación con el factor social en la 

enfermera del H.R.H.D.E. 2016. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

a. Identificar el factor social a través de sus componentes: 

sociobiológico, laboral y académico de la población en estudio. 

b. Señalar el tipo de automedicación de la población de estudio. 

 

C. HIPÓTESIS  

Los componentes del factor social se relacionan con la automedicación en 

enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2016 

Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

MACHADO J. y Col. (2014), Colombia  en su investigación “Factores 

económicos, sociales y culturales asociados con la automedicación” se 

planteó determinar la prevalencia de la automedicación y los factores 

relacionados, estudio descriptivo de corte transversal, población de 414 

adultos, se utilizó la encuesta IRIS-AM (Instrument for Systematic Data 

Collection of Self-Medication). Se encuestaron 414 personas, 62,6% de 

las cuales eran mujeres; el promedio de edad fue de 44 años. La 

prevalencia de la automedicación fue de 77,5% a lo largo de la vida y de 

31,9% en los 30 días previos. Los medicamentos más utilizados fueron 

los analgésicos y antipiréticos (44,3%), los antiinflamatorios no 
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esteroideos (36,4%), y los antihistamínicos (8,5%). Los síntomas que 

llevaron a la automedicación con mayor frecuencia fueron la cefalea 

(55,7%), el resfriado (16,2%) y el dolor muscular (13,2%). Los análisis 

multivariados mostraron asociación entre la automedicación a lo largo de 

la vida y guardar medicamentos en casa, así como entre tener un nivel 

superior de escolaridad y estar a favor de la automedicación.  

HUANCAHUARI I. (2014), Perú; en su investigación “Relación entre 

percepción y la práctica de automedicación responsable en los 

estudiantes del quinto año de Medicina Humana de la UNMSM en el mes 

de Enero del 2014”. Se propuso Determinar si existe relación entre 

percepción y la práctica de la automedicación responsable, investigación 

de tipo descriptivo, observacional, y correlacional de diseño cuantitativo, 

población conformada por  103 estudiantes, de los cuales el 72.2% son de 

sexo masculino y el 27.8% son de sexo femenino. Del total de estudiantes 

con percepción favorable el 56.8% presentan prácticas responsables 

mientras que con percepción no favorable el 77.3% presentan prácticas 

no responsables sobre la automedicación. Se encontró relación 

estadística P<0.05, con lo cual se demuestra que hay una relación entre 

las variables estudiadas. 

MARTÍNEZ L. (2013), Perú, realizó la investigación “Percepción de la 

Automedicación con Antibióticos en los Usuarios Externos en un Hospital 

Público en Lima” con el objetivo, Identificar las percepciones más comunes 

sobre la automedicación con antibióticos en los usuarios de consultorio 

externo del hospital Nacional Arzobispo Loayza, estudio prospectivo 

observacional, descriptivo y transversal en una población de 369 usuarios 

encontrándose como resultados que el 58% de los usuarios se 

automedican con antibióticos. Los síntomas respiratorios fueron la causa 

más común para la automedicación y el 84,5% consideran a los antibióticos 

en el tratamiento del resfrío común. Durante la automedicación, el 49,3% 

acceden a los antibióticos por petición directa y el 33,3% por sugerencia del 

personal de la farmacia. Durante el consumo de antibióticos sin receta 
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médica, el 89,2% consideran “mejoría de sus síntomas”. 

MOLINA, P. y Col. (2013), Ecuador, llevó a cabo el estudio “Factores 

asociados a la automedicación en profesionales de salud, en los 

hospitales: Quito N°1 de la Policía Nacional, General “Dr. Enrique Garcés” 

y estudiantes de externado I y II de medicina en el periodo de septiembre- 

octubre del 2013” con el objetivo de determinar la prevalencia y los 

factores de riesgo asociados a la automedicación dentro de los 

profesionales de la salud, internos de medicina; utilizando un estudio de 

corte trasversal, con la población de 840, encontrando como resultado 

que el 59.4% (499) se automedicaron en los últimos tres meses, el 69.9% 

fueron adultos jóvenes, 55.3% (276) fueron solteros y 66,3% de sexo 

femenino. El 61.3% fueron profesionales de la salud. El motivo más 

importante para automedicarse fue: porque sabían sobre los síntomas 

que tuvieron y qué debían tomar. 

GONZALES, R. y Col.  (2012), México,  se realizó la investigación 

“Conocimiento y automedicación de antibióticos para infecciones 

respiratorias en México”, con el objetivo de examinar el conocimiento y 

automedicación de antibióticos en adultos asegurados, utilizando un 

estudio transversal mediante la administración de un cuestionario a 101 

pacientes adultos, encontrándose que 20% fueron automedicados. 

Muchos de los participantes creyeron que el tratamiento para los 

resfriados y tos eran antibióticos, como Ambroxol (45%), Desenfriol (45%) 

y Paracetamol (44%).  

MINÍ, E. Y Col. (2011), Perú, se llevó a cabo un estudio titulado” 

Automedicación en gestantes que acuden al Instituto Nacional Materno 

Perinatal, Perú 2011”, con el objetivo de  determinar la prevalencia de 

automedicación en gestantes y sus características, utilizando un estudio 

descriptivo transversal, donde se entrevistó a 400 gestantes que acudían 

a control prenatal en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, 

encontrándose los siguientes resultados, el 10,5% (42 pacientes) se 

automedicó durante la gestación,  principalmente los medicamentos 
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consumidos por las gestantes fueron paracetamol (47,6%) y amoxicilina 

(16,7%). Todas las mujeres que se automedicaron durante la gestación lo 

habían hecho antes de estar embarazadas.  

FERREIRA L. y Col. (2011), Brasil, en su estudio “Prevalencia y 

caracterización de la práctica de automedicación para alivio del dolor 

entre estudiantes universitarios de Enfermería” se orientó a estimar la 

prevalencia de automedicación entre estudiantes universitarios de 

enfermería con dolor y caracterizar la experiencia dolorosa y el alivio 

obtenido por medio de los fármacos utilizados; estudio epidemiológico 

seccional, participaron 211 estudiantes de una universidad pública de 

Goiás. Los resultados mostraron la prevalencia de automedicación de 

38,8%; la fuente generadora y los factores determinantes prevalentes de 

esta práctica fueron el propio estudiante (54,1%) y la falta de tiempo para 

ir al médico (50%). La Dipirona fue el analgésico más utilizado (59,8%) y 

el alivio del dolor clasificado como bueno (Md=8,5; Máx=10; Mín=0). 

DE PABLO, M. (2011), Venezuela,  ejecutó la investigación 

“Automedicación en la Cultura Universitaria” cuyo objetivo fue estimar los 

hábitos de automedicación entre los estudiantes del instituto pedagógico 

de caracas, fue un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y de corte 

transversal cuya población fueron  240 hallándose que las cefaleas y la 

migraña son molestias más frecuentes (64,6%) seguido de dolores 

musculares (30%) y con molestias odontológicas y estomacales (23,2%). 

En segundo plano se encuentran los que se medican para la 

anticoncepción (20%)  situaciones de estrés (11,6%) y para adelgazar 

(13,9%) para otros padecimientos el 21,6%. 

AGÜERO M. y Col. (2011), Venezuela, presentaron “Consulta Médica 

Asociada a la Prevención de la Automedicación del Personal de 

Enfermería. Ambulatorio Urbano tipo III “Don Felipe Ponte” Cabudare-

Estado Lara 2011-2012”. Cuyo propósito fundamental fue comprobar la 

importancia de la consulta médica para prevenir la automedicación; 

estudio descriptivo, con diseño de campo y transversal la técnica de 
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obtención de datos fue el cuestionario; la población conformada por 10 

enfermeras. Según resultados, del 100% el 40% de la población se 

automédica por sus conocimientos adquiridos profesionalmente, mientras 

el 60%  asiste con frecuencia a la consulta médica; en cuanto a la opinión 

el 70% afirma que la automedicación siempre será negativa el 20% si es 

de manera responsable, y el 10 % que se debe aplicar cuando el proceso 

es de poca gravedad; la mayor causa fue la cefalea 60%  seguida de 

fiebre y dolores articulares 20%. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. FACTORES SOCIALES DE LA ENFERMERA 

Los factores sociales son todos los elementos y circunstancias que 

dependen del entorno en que está inmersa la persona, para producir un 

efecto o consecuencia. Los factores sociales comprendidos en Enfermería 

hacen referencia al ámbito en el que se desenvuelve profesionalmente.  

Para Victoria Cabal la naturaleza de la disciplina profesional es el cuidado 

de enfermería, lo cual corresponde a su ser, que el desarrollo conceptual 

se refiere al saber, y el procedimiento de gestión del cuidado al quehacer, 

para todo ello se hace necesaria una formación universitaria, que brinde 

el conocimiento científico y la destreza en los procedimientos del cuidado, 

lo que la hace capaz de asumir responsabilidades, tomar decisiones y 

actuar con independencia en su entorno laboral. 

Sin embargo existen muchos entornos en los que se ejerce la enfermería 

y en las cuales varían considerablemente sus funciones y 

responsabilidades, la complejidad de un servicio hace que el puesto de 

trabajo sea para las más preparadas, por eso las enfermeras se ven en la 

necesidad y el deber de no interrumpir su formación profesional, 

basándose en los retos de la sociedad moderna Karen Correa sostiene 

que los currículos deben ampliar las competencias del egresado, 
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incluyendo componentes que fomenten el liderazgo, capacidad para 

generación de nuevos empleos y nuevas formas de cuidado, formación de 

ciudadanos, gestión, componente bioético e investigativo no como cátedra 

sino integrado en cada uno de los niveles de formación. 

Esto da como resultado que la enfermera explore diversos terrenos de su 

profesión  estableciendo un sinfín de interacciones siendo importante 

precisar los diversos factores que tienen que ver con la profesión de 

Enfermería, como el componente sociobiológico, laboral y académico.  

1.1. Componente Sociobiológico de la Enfermera 

 En el transcurso de vida de la persona influyen diversas condiciones o 

circunstancias, en este sentido siempre se tiene que tener en cuenta dos 

variables, como primera la edad, cuando se quiera determinar qué 

personas se incluyen dentro del factor vulnerable, ya que  el paso de los 

años trae consigo cambios fisiológicos, que pueden contribuir a 

alteraciones en el estado de salud, en pocas palabras el cuerpo es más 

susceptible. Como segundo indicador está el sexo, que nos permite 

determinar una configuración física y ciertos patrones de conducta 

masculina o femenina. Por tanto estos son factores que siempre están 

presentes. 

En los años setenta Eduard Osborne W. desarrolla la sociobiología, la 

cual sostiene que las características biológicas de las personas influyen 

en su comportamiento, para este estudio sólo consideraremos edad, sexo 

y estado civil como las bases sociobiológicas de la conducta de las 

enfermeras.  

a. Edad 

Tiempo de vida en años cumplidos de la enfermera, es una categoría 

biológica que en interacción con el ambiente familiar y la sociedad permite 

desarrollar diversas capacidades y responsabilidades provocando así 

cambios en la composición estructural de cada enfermera en la sociedad. 
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b. Sexo 

Son las características biológicas y fisiológicas que diferencian a las 

especies en dos grupos, dichas diferencias físicas también suelen marcar 

algunas diferencias de carácter psicológico y conductual de las 

enfermeras. 

1.2. Componentes laborales de la Enfermera 

Si hay algo que distingue la profesión de un oficio es la toma de 

decisiones, muchas veces en circunstancias críticas, por ello un 

profesional a pesar de su preparación podría resultarle difícil 

desenvolverse en su trabajo, en caso no pueda adaptarse estará 

expuesto a la frustración, estrés, entre otros problemas de salud, Jesús 

Cremades afirma que la Enfermería se considera una profesión 

estresante. En general, la identificación de factores laborales estresantes 

en estos profesionales de la salud, se relaciona con la presencia de estrés 

en profesionales de enfermería en unidades o ámbitos específicos, como 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Urgencias o Atención Primaria. 

El medio laboral de las enfermeras sea hospitalario, en comunidad, o 

consultorio, etc. exige: relaciones laborales con los diversos trabajadores 

de salud; relaciones del cuidado referido exclusivamente al paciente, su 

cuidado y sus familiares; cuestiones organizativas referidas a la 

organización del trabajo, salario, clima organizacional y cuestiones 

personales referidas a la satisfacción, las expectativas, conflictos 

interpersonales entre otros, son diferentes componentes que suman un 

todo y pueden exponer a la enfermera a diversas situaciones favorables 

como desfavorables. 

Por lo tanto el componente laboral resulta muy importante por el tipo de 

interacciones que se producen, considerando en esencia el tipo de 

servicio y los años de trabajo en  el servicio.  
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a. Servicio 

A las personas que atraviesan por una enfermedad y requieren 

hospitalizarse, se les asigna una cama en un servicio, el cual cuenta con 

un equipo especializado e interdisciplinario como parte del equipo la 

enfermera brinda el cuidado humano a los pacientes que por sus 

diagnósticos, grupo etario, sexo, etc. Tienen necesidades de salud que 

requieren intervenciones con características similares, sin embargo  la 

energía empleada, el conocimiento exigido, la intensidad del trabajo, el 

cuidado, la organización, etc. varían de servicio en servicio marcando 

diferencia en el trabajo que puede verse reflejada  o influenciar en el 

comportamiento de la Enfermera. 

b. Años de Servicio 

Esta referido al  tiempo medido en años en que una enfermera se 

desenvuelve en su labor profesional de manera remunerada, sin  importar 

su especialidad o grado académico, o periodos de desempleo, si no 

desde que pone en práctica el conocimiento y la destreza adquirida en los 

salones, a la par que enriquece su experiencia y experimenta el desgaste 

físico, intelectual y la carga laboral, entre otros, a fin de alcanzar su 

remuneración. 

1.3. Componente Académico de la Enfermera 

La persona que desea ser enfermera(o) deberá pasar cinco años en las 

aulas universitarias siendo este su primer contacto con la enfermería, sin 

embargo los modelos educativos y la formación en los últimos años ha 

cambiado del modelo tradicional por objetivos a un modelo por 

competencias, las cuales según Anna Falcó deben estar orientadas por 

las competencias profesionales y por la consideración de varios 

elementos como son: los factores extraprofesionales, que definen el ideal 

de profesional competente para el alumno; y la progresión de éste en el 

aprendizaje a lo largo de la Diplomatura, de esta forma, el docente se 
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enfoca en aquello esencial para el estudiante y este a su vez participa en 

su formación. 

Sin embargo este modelo no queda de forma exclusiva para pre-grado, 

Villalobos A. propone que teniendo presente el Programa actual de 

Magíster en Enfermería, sus objetivos y el perfil del egresado, es posible 

plantear a nivel teórico una propuesta de competencias en tres áreas del 

saber: Competencias de Naturaleza Cognitiva, Naturaleza Procedimental 

y Naturaleza Valórica de esta forma el estudiante en el nivel de pregrado 

o  postgrado, no sólo obtendrá la información de una cátedra, o una 

bibliografía, sino que deberá aprender y descubrir por sí mismo el 

conocimiento, la destreza y las actitudes para el ejercicio de su carrera, 

siendo el maestro un orientador hacia los objetivos finales.  

En resumen, el nuevo modelo educativo en los distintos grados 

académicos hacen del estudiante de enfermería un profesional 

competente, capaz de solucionar acertadamente situaciones nuevas a 

partir de lo que ha aprendido a lo largo de la formación académica y su 

saber Incomún, a decir de Bustamante. 

Por lo tanto el componente académico no se limita a la formación de 

pregrado sino que continúa a través de los diferentes postgrados como 

son las maestrías, doctorado o especialidades.  

a. Especialización en Enfermería 

Para Olga Lemus la especialidad permite preparar los recursos humanos, 

de manera que su desarrollo conforme una base social, técnica y de 

mejoramiento en la organización de salud, para asegurar, a la población 

el acceso a servicios de calidad, es decir, se tiene funciones más 

especializadas con la finalidad de ser mejor abordadas. La especialidad 

en Enfermería permite la profundización del conocimiento del cuidado 

enfermero, el cual se evidencia en el desarrollo de procedimientos muy 

definidos, planteados, en módulos de forma que el saber enfermero se 
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adquiera de forma integral; que conlleve al logro de las competencias 

requeridas en el contexto de desempeño laboral.  

El programa académico implica el desarrollo de talleres y un número de 

horas de práctica clínica en el servicio especializado, bajo la supervisión 

de un docente especializado, que contribuye en el fortalecimiento, de sus 

capacidades en un marco ético.  

b. Formación Académica de Posgrado 

Para Jofre V. y Paravic T. Los postgrados (magíster y doctorado) 

constituyen, ciertamente, grados superiores que otorga una universidad 

y son esenciales para el desarrollo de un país y de las diversas 

disciplinas, constituyendo un elemento fundamental para pensar, saber 

analizar y crear el conocimiento, como una manera de contribuir en los 

avances de la productividad de bienes y servicio así como de la 

felicidad del hombre y de la mujer. Para alcanzar los grados de 

magister y doctor(a) se presenta una mayor dificultad, ya que en la 

mayoría de universidades las clases suelen ser presenciales, 

dificultando la asistencia de las enfermeras que laboran, por otro lado, 

muchas veces no se cuenta con el recurso económico necesario o por 

ultimo no le encuentran mayor utilidad. 

El grado de doctora es adquirir, no sólo, una alta competencia laboral, y 

capacidades de liderazgo, investigativas e humanísticas, sino la 

generación de conocimiento a través de la investigación, así como el 

efecto multiplicador del conocimiento ya que también se adquiere la 

habilidad de elaborar un plan educativo, siendo las más capacitadas para 

guiar y educar las nuevas generaciones. Por lo general las enfermeras 

interesadas en la docencia o cargos administrativos de liderazgo, son las 

más motivadas a seguir dichos programas académicos. 
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2. LA AUTOMEDICACIÓN Y LA ENFERMERA 

El ser humano desde su aparición siempre ha participado en su propio 

cuidado, más allá del instinto de supervivencia, ha tratado sus males de 

una forma individual e independiente; contamos con la medicina, la 

química farmacéutica, la enfermería, ciencias básicas; que se encargan 

del cuidado de la salud de las personas en la actualidad, sin embargo 

cualquier persona puede entender los aspectos básicos y simples, o 

percibirlo así, solucionando ellos mismos sus problemas de salud según 

sus criterios y conceptos que ha asimilado; cada persona recurre a 

diferentes recursos, desde un reposo hasta la automedicación.  

Más allá de su conocimiento o preparación, una enfermera puede poner 

en práctica la automedicación y en diversas modalidades; la enfermera 

puede recurrir a mates, productos herbarios, fármacos, los cuales pueden 

ser adquiridos mediante prescripciones pasadas, auto-prescripción 

firmada por un colega médico, adulteración de una receta, ya sea de una 

farmacia, botica, tienda, botiquín del hogar, del coche de tratamiento, para 

la curación o alivio temporal de síntomas leves o graves que se 

presentan. 

Este concepto incluye patrones de automedicación que puede llevar a 

cabo cualquier persona común y otros relacionados con su profesión; 

como la enfermera quizá correspondidos al conocimiento adquirido, su 

experiencia, su percepción y sus conceptos asimilados a lo largo del 

ejercicio profesional, haciendo  la automedicación, un fenómeno que 

puede ir desde lo más inofensivo hasta lo más arriesgado,  ya que el 

desenvolverse en un medio con acceso a medicamentos, recetarios,  

tratamientos, consejos de otras enfermeras o indicaciones de colegas 

médicos sin previa revisión, examen físico y otras pruebas diagnósticas, 

solamente confiando en una breve descripción de los síntomas, puede 

llevar a un mal abordaje de la enfermedad con los riesgos consecuentes. 
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Por su formación profesional la enfermera tiene los conocimientos para 

llevar un autocuidado, una autoatención, manejo de los estilos de vida 

adecuados y la automedicación que no cause daños en su salud; sin 

embargo diversas circunstancias como el estrés laboral, el paso de los 

años, los estilos de vida, etc., pueden llevarla a un descuido, en el que 

obvie algunas complicaciones, o peligrosidad de ciertos medicamentos, 

antecedentes de otros problemas de salud, consecuencia negativas, por 

lo que se puede concluir que la automedicación en enfermeras abre las 

directrices para delimitar aquellos patrones que hacen segura una 

automedicación o los que la vuelven un riesgo. 

2.1. Farmacoterapia o Farmacología Terapéutica 

Es la parte de la farmacología que estudia la interacción entre los 

medicamentos y con  enfermedades, de ta forma de aplicar las drogas 

para la curación o rehabilitación del organismo, su inicio es muy antiguo 

siendo la creación de los primeros jardines botánicos farmacéuticos, las 

pequeñas farmacias con remedios naturales, así comienza la utilización 

de diversas sustancias para encontrar un alivio, Fresquet Febrer “El 

arsenal terapéutico que a lo largo de la historia  con el que cuenta la 

humanidad no es más que el resultado de un largo proceso de mestizaje 

de prácticas y comienzos de distintas culturas y sociedad”. 

Al principio eran los médicos los encargados de preparar los 

medicamentos que ellos mismos prescribían, sin embargo en la  edad 

media surge una separación entre la medicina y la farmacología, 

apareciendo el papel del farmacéutico, esto dio como resultado que los 

galenos desconocían la química o la mezcla en del fármaco y sus 

interacciones, pero debían ser expertos en la farmacodinamia, su 

aplicación y su utilidad curativa, al principio la farmacoterapia resultaba 

peligrosa, surgiendo opositores porque se desconocía la posología los 

médicos solo podían perfilar las dosis como inefectivas, curativas y 

venenosas, hasta el gran aporte de los árabes Según Mercant, J. fueron 

quienes intentaron sistematizar la dosificación de los medicamentos 
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aplicando fórmulas matemáticas a la farmacología, anticipando así la 

farmacocinética. Dieron un paso más: Ademas de valorar la eficacia del 

fármaco compuesto según sus cualidades específicas (laxante, 

astringente, etc.) y clasificando su intensidad en cuatro grados, herencia 

de los cuatro elementos de Empédocles, según qué fuera poco intensa 

(primer grado), mediante intensa y apenas visible (segundo grado), muy 

intensa y muy visible aunque no destructiva (tercer grado) o muy virulenta, 

incluso mortal (cuarto grado), tuvieron también en cuenta las 

características específicas de cada paciente como son la edad, el sexo, 

los estado, etc. Intentaron establecer una fórmula que permitiera 

relacionar los grados con la intensidad de las cualidades dominantes para 

Lain Entralgo, la progresiva transformación de la medicina en ciencia a lo 

largo del siglo XIX condujo a la normalización de las normas terapéuticas.  

A partir de la mitad del siglo XX la industria de fármacos empieza 

farmacoterapia incluye no solo la aplicación de un medicamento incluye el 

diseño del tratamiento farmacológico, la prescripción de los 

medicamentos e indicaciones médicas, la administración de los fármacos 

y el seguimiento de los resultados; para ello el médico debe seguir ciertas 

pautas y características para un buen tratamiento farmacológico. 

Se tiene en cuenta los principios dados por Goodman y Guilman: 

 Tratamiento individualizado: Las mejores decisiones terapéuticas 

se toman cuando se conocen las características de cada paciente que 

definirán su respuesta al medicamento. Las diferencias 

interindividuales en el transporte del fármaco hasta su sitio de acción 

repercuten profundamente en la eficacia terapéutica y los efectos 

adversos. Algunas veces surgen diferencias farmacodinámicas en la 

respuesta a un fármaco por alteraciones en el efecto sobre el órgano 

blanco o por diferencias en la adaptación del organismo a la 

respuesta del órgano blanco por la presencia de alguna enfermedad u 

otros fármacos. Además, la precisión en el diagnóstico y el pronóstico 

rige el tipo de tratamiento y esquema terapéutico, así como la 
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urgencia e intensidad del mismo. Por lo tanto, el éxito y la seguridad 

terapéutica se establecen integrando las pruebas de eficacia y 

seguridad con el conocimiento de los factores individuales que 

determinan la respuesta en cada paciente. 

 Interacciones entre fármacos: Cuando dos fármacos se administran 

simultáneamente pueden surgir alteraciones pronunciadas en los 

efectos de ambos. Estas interacciones aumentan el efecto que tiene 

el fármaco hasta el grado de producir efectos adversos, o bien inhiben 

el efecto y privan al paciente del beneficio terapéutico. Siempre que 

surgen respuestas inesperadas a los fármacos es necesario tomar en 

consideración las interacciones farmacológicas. El gran número de 

interacciones farmacológicas desafía la memoria, pero si se conocen 

sus mecanismos se tendrá una estructura conceptual para 

prevenirlas. Las interacciones farmacológicas pueden ser 

farmacocinéticas (esto es, la afluencia del fármaco hasta su sitio de 

acción es modificada por un segundo fármaco) o farmacodinamias 

(esto es, la respuesta del blanco farmacológico es modificada por un 

segundo fármaco). 

 Características fármacodinámicas de un medicamento que 

determinan su uso terapéutico: Cuando se administran fármacos a 

los pacientes, no hay alguna relación característica entre la 

concentración del medicamento en plasma y el efecto cuantificado; la 

curva de concentración-efecto puede mostrar una concavidad hacia 

arriba o hacia abajo, ser rectilínea o sigmoidea, o en forma de “U” 

invertida. Aún más, la relación de concentración efecto puede 

distorsionarse si la reacción que se busca medir constituye la “suma” 

o compuesto de varios efectos, como serían los cambios en la presión 

arterial producidos por una combinación de manifestaciones 

cardíacas, vasculares y reflejas. Sin embargo, dicha curva compuesta 

de concentración-efecto a menudo se resuelve transformándose en 

curvas más sencillas, correspondientes a cada uno de sus 
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componentes. Estas relaciones de concentración-efecto simplificadas, 

independientemente de su forma exacta, pueden tener cuatro 

variables características: potencia, pendiente, efecto máximo y 

variación individual. 

 Efectos adversos y toxicidad de los fármacos: Cualquier 

medicamento, independientemente de la insignificancia de sus 

acciones terapéuticas, puede tener efectos. Curvas de distribución de 

frecuencias y de efecto concentración de “todo o nada” y de dosis-

efecto. A, Curvas de distribución de frecuencia. En un experimento 

que reunió 100 sujetos, se midió por cada persona la concentración 

plasmática eficaz que produjo una reacción de “todo o nada”. Para 

seleccionar que muestra  del medicamento produce los efectos 

deseados, en relación con su toxicidad. Los efectos adversos 

constituyen uno de los precios del tratamiento médico moderno. Si 

bien la orden de la Food and Drug Administration (FDA) es cerciorarse 

de que los fármacos sean seguros y efectivos, estos términos son 

relativos. Los beneficios anticipados de cualquier decisión terapéutica 

deben sopesarse contra sus riesgos potenciales. 

2.2. Medicamento 

Galla Darío define al medicamento como una sustancia con propiedades 

para el tratamiento o la prevención de enfermedades. También se 

consideran medicamentos aquellas sustancias que se utilizan o se 

administran con el objetivo de restaurar, corregir o modificar funciones 

fisiológicas del organismo o para establecer un diagnóstico médico. Se debe 

entender un medicamento como un instrumento de salud y no como un bien 

de consumo, motivo por el cual su uso debe adecuarse a cada individuo.  

2.3. Tipo de Medicamento 

La clasificación de medicamento será según la modalidad en que se pone 

a disposición del consumidor: 
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a. Medicamento Genérico 

La definición de las diversas clasificación es importante para la 

comercialización de los medicamentos esta varia de país en país, para el 

Poder Legislativo del Perú, según Decreto Supremo D.S. 010-97-SA, es el 

producto farmacéutico cuyo nombre corresponde a la Denominación 

Común Internacional (DCI) del principio activo, recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud, y no es identificado con un nombre de 

marca. Resultan importante las definiciones en el marco legal y su 

clasificación para la comercialización de medicamentos de forma segura y 

promover la ética en quienes lo comercializan sin embargo esta es una 

definición muy simple, otros países como Argentina y Brasil tienen 

definiciones amplias que dejan claro son tratamientos equivalentes a los 

de marca, con la finalidad de promover el uso de medicamentos genéricos 

reduciendo así el gasto en salud;  para la OMS el término producto 

genérico tiene diferentes significados en distintas jurisdicciones. El uso de 

este término se debe evitar tanto como sea posible, en su lugar se debe 

utilizar el término “Producto de Fuentes Múltiples”.  

Los productos genéricos según Vacca Gonzales pueden comercializarse 

bajo la DCI o bajo un nombre de marca, en formas de dosificación o 

potencia diferente a la del innovador. Cuando el término “producto 

genérico” se usa significa, un producto farmacéutico que usualmente se 

intenta intercambiar con el producto innovador, el cual se produce sin 

licencia de la compañía innovadora y se comercializa después de 

expirada la patente u otros derechos de exclusividad. 

b. Medicamento de Venta Libre 

Son aquellos que no requieren receta, Según la OMS (1986) Los 

medicamentos de venta libre tienen características de menor riesgo y 

deben ser:   

 Eficaces: sobre los síntomas que motivan su empleo, que en general 



29 

deben ser de naturaleza autolimitada.   

 Fiables: deben dar una respuesta consistente y suficientemente   

rápida, para que el paciente note sus efectos beneficiosos.   

 Seguros: deben emplearse en situaciones de buen pronóstico y cuya 

identificación no sea difícil para el profano.   

 De fácil y cómodo empleo: para que el usuario no requiera 

precauciones complejas o poco habituales.   

 De amplio margen terapéutico: para que los errores de dosificación no 

tengan repercusiones graves.   

 Prospecto: deben incluir uno con especificaciones de consulta al 

médico.   

Teniendo como referente la forma como se distribuye un medicamento de 

no prescripción, o la forma como un individuo puede adquirirlo, para Ruiz 

Sternberg y Pérez Acosta, además de los OTC (over-the-counter), se 

acuñan los siguientes términos: 

 Medicamentos “tras el mostrador” BTC (Behind-the-Counter Drugs- 

MeSH, año de introducción 2010): definidos como aquellos 

almacenados detrás del mostrador de una farmacia, las cuales 

requieren del consejo de un farmaceuta antes de ser entregadas a un 

consumidor o paciente. La Food and Drung Administation FDA 

(Agencia Reguladora de los E.E.U.U.) está explorando la posibilidad 

de que algunos medicamentos antiguamente clasificados como “de 

prescripción” puedan ser incluidas en esta nueva categoría. 

 Medicamentos “bajo el mostrador” UTC (Under-the-counter): se refiere 

a los medicamentos de prescripción que son vendidos ilegalmente, es 

decir, sin una prescripción válida. Esta práctica es común en muchos 

mercados emergentes. Ilegalmente, es decir, sin una prescripción.  
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c. Medicamento de Uso Restringido 

Para Álvarez y Cols. Es aquel que, mediante un procedimiento 

participativo, multidisciplinar y representativo del hospital, su uso ha sido 

restringido a determinados grupos de pacientes o a determinadas 

situaciones clínicas para asegurar una mayor eficacia, evitar efectos 

adversos, por motivos epidemiológicos (como es el caso de la aparición 

de resistencias para los antibióticos), o por motivos económicos. Para que 

se cumpla con la restricción del fármaco, se debe utilizar las herramientas 

necesarias y personal capacitado, en lugar de una receta. El petitorio de 

un medicamento restringido se hará con un formulario, el cual además de 

contener firma, sello del médico, datos del paciente, debe tener su 

diagnóstico, por qué se usará, que tratamiento se usará, exámenes etc. 

dependiendo del hospital y una fecha de caducidad. 

Otro agente muy importante es el dispensador o farmacéutico quien debe 

verificar el formulario y validar la autorización del medicamento, para ello 

debe de estar capacitado en la forma en que opera el hospital o farmacia, 

aunque la modalidad es única en cada institución, resultando muy 

importante para evitar autorizar la dispensación cuando no se debería o 

por el contrario invalidar un petitorio que si cumple con los requisitos. 

d. Medicamentos Esenciales 

La OMS define a los medicamentos esenciales como aquellos 

medicamentos de importancia vital que deben estar disponibles en todo 

momento en las dosis adecuadas y en cantidades suficientes para 

satisfacer las necesidades fundamentales de salud de todos los 

segmentos de la población. 

Los medicamentos esenciales son la base para casi cualquier programa 

de salud pública intencionado a reducir la morbilidad o mortalidad en los 

países en desarrollo y el gasto farmacéutico puede suponer una alta 

proporción del gasto total en salud de un país. Programas de salud 
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pública importantes que se basen en medicamentos esenciales incluyen 

programas de supervivencia infantil, cuidados prenatales, tratamiento de 

patógenos entéricos y respiratorios, y control de tuberculosis y malaria. 

2.4.  Marco Legal de Uso de Medicamentos en el Perú 

El marco legal en cuanto a venta de medicamentos resulta muy 

importante, porque es la forma en que el estado interviene en el acceso a 

medicamentos de la población, de esta forma previene la venta 

inescrupulosa de fármacos, por ello cada país debe hacer cumplir las 

normativas existentes, pero también debe orientar a las personas en 

cuanto al consumo de medicamentos; puesto que la salud no sólo se ve 

amenazada por dichos medicamentos, sino también por la mala 

manipulación de la información.  

a. Promoción de Medicamentos 

En el año 2007, la Asamblea Mundial de la Salud, reconoció la gran 

influencia de la promoción farmacéutica en la calidad del uso de los 

medicamentos y recomienda a los países miembros de la organización 

que promulguen nuevos textos legislativos, o el cumplimiento de estas 

normas que prohíban la promoción inexacta o carente de ética; además 

de vigilar la promoción de medicamentos, así como la elaboración y 

aplicación de programas para ofrecer información independiente y no 

promocional sobre los medicamentos (OMS; 2007).  En nuestro país la 

promoción de medicamentos está permitida en todos los medios de 

comunicación la radio, la televisión, propagandas, periódicos, afiches, 

etc., sin embargo está limitada a medicamentos de venta libre como es el 

caso de antigripales, Panadol niños, etc. 

La Ley General de Salud N° 26842, en su Artículo N° 72, dice “La 

publicidad engañosa de medicamentos está sujeta a rectificación”,  es 

deber del Estado cuidar al consumidor, sus intereses y su seguridad, la 

información no puede ser manipulada a conveniencia del laboratorio o 
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dispensador, el encargado de la supervisión es el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI)  el cual también aplica las sanciones y abre las denuncias a 

los encargados de dicha publicidad, también se legisla acerca de 

promotores y visitadores médicos, es importante recordar que los 

medicamentos son drogas y que para evitar su peligrosidad deben ser 

utilizados de una manera adecuada, el consumidor no debe ser 

coaccionado o incentivado a consumir un medicamento ni mucho menos 

manipulado, es necesario vigilar y garantizar la ética es decir una 

publicidad veraz, honesta y con información relevante.  

b. Prescripción de Medicamentos  

El Perú cuenta con la Ley General de Salud N° 26842, que en su Art. Nº 

33 aclara: “El químico-farmacéutico es responsable de la dispensación y 

de la información y orientación al usuario sobre la administración, uso y 

dosis del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, 

sus reacciones adversas y sus condiciones de conservación. Asimismo, 

está facultado para ofrecer al usuario alternativas de medicamentos 

química y farmacológicamente equivalentes al prescrito en la receta, en 

igual forma farmacéutica y dosis”. Limitando la intervención de dicho 

profesional, de tal forma que no puede proveer un medicamento 

totalmente diferente a los incluidos en la receta, puesto que dar o 

modificar el tratamiento, corresponde a otros profesionales. 

Según el Art. N° 26.  “Sólo los médicos pueden prescribir medicamentos. 

Los cirujanos-dentistas y los obstetras sólo pueden prescribir 

medicamentos dentro del área de su profesión. Al prescribir 

medicamentos deben consignar obligatoriamente su Denominación 

Común Internacional (DCI), el nombre de marca si lo tuviere, la forma 

farmacéutica, posología, dosis y período de administración. Asimismo, 

están obligados a informar al paciente sobre los riesgos, 

contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones que su 

administración puede ocasionar y sobre las precauciones que debe 
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observar para su uso correcto y seguro”. De esta manera la receta es la 

evidencia de la atención profesional y el acceso a un tratamiento seguro.  

Se concluye así, que los textos legislativos disponen las normas 

generales para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos 

farmacéuticos, a cargo de las autoridades de tal forma que se limita la 

entrada de productos falsificados al mercado, así como la publicidad 

engañosa y el consejo del químico farmacéutico, por otro lado norma la 

conservación, prescripción y venta de medicamentos con el fin de evitar 

un uso irracional de medicamentos lo cual pone en riesgo la salud 

generando un mayor gasto sanitario. 

2.5. Riesgos de la Automedicación 

Para Edith Morales la facilidad del uso y de la libre disposición de los 

medicamentos de venta libre puede provocar no sólo errores en su 

aplicación sino también en el abordaje global de la enfermedad a la cual 

van dirigidos sin embargo sabemos que los medicamentos de venta con 

prescripción también son muy accesibles a la población y de una forma 

general independientemente de su clasificación, automedicarse nos 

puede perjudicar básicamente en dos aspectos: 

 Mal Abordaje de la Enfermedad: si el paciente toma algún antibiótico, 

analgésico o antipirético, este podría disminuir, ocultar o desaparecer 

los signos y síntomas que ayudan al médico a diagnosticar la 

enfermedad, por otro lado de no acudir al especialista en un primer 

momento y tratarse uno mismo su enfermedad, lo más esperado es 

que la enfermedad avance y con ella su gravedad; también podría 

pasar que el tratamiento pierda su efectividad. 

 Cambios y Daños Fisiológicos: el daño más notorio y más peligroso 

de cualquier medicamento son los efectos adversos: alergias, 

nauseas, vómitos, cefaleas, etc. sin embargo también existen daños 

que no los percibimos, el uso descontrolado de medicamentos hace 
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que el cuerpo inhiba sus componentes activos y con ello pierden su 

capacidad de luchar contra la enfermedad, lo contrario sucede cuando 

hablamos de enfermedades causadas por microorganismos, en este 

caso el uso descontrolado de antibióticos, anti fúngicos, etc.  hace de 

los organismos patógenos resistentes a las drogas y necesitándose 

drogas de última generación. 

2.6. Problemática de la Automedicación  

Martha Erazo afirma el hábito de la automedicación se inicia desde la 

infancia, ya que los padres de familia suelen seguir los consejos o 

sugerencias de familiares que pasaron por una situación similar y dan a 

sus hijos medicamentos probados por otras personas. Sin embargo, esto 

puede complicar el diagnóstico del médico y por consiguiente el 

tratamiento. Existen muchos medicamentos que se venden en las 

farmacias o supermercados sin receta médica lo que fomenta que 

muchas personas hagan uso de ellos sin reflexionar sobre los efectos 

secundarios que pueden provocar.  

 Con un simple análisis se podría deducir que la automedicación afectaría 

solo a aquella persona que recurre a esta práctica o suele hacerlo 

frecuentemente y de una forma inconsciente, sin embargo el utilizar 

medicamentos de manera errónea muchas veces es la postergación de 

una consulta y un tratamiento supervisado por el médico por lo que la 

automedicación sería un gasto innecesario para la economía familiar, 

sobre todo si hablamos de medicamentos de marca y lo mismo sucede a 

nivel del país; Gálvez Gonzáles sostiene que, dentro del gasto en salud 

se presta cada vez más atención al gasto farmacéutico, preocupación que 

atañe a los encargados de la toma de decisiones, administradores 

sanitarios, farmacéuticos y a los propios pacientes. 

El gasto sanitario cubre los gastos hospitalarios, personal de salud, 

compra fármacos, programas de salud, nutrición infantil, salud sexual y 

reproductiva etc. entonces al gastar más en fármacos se podrían 
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descuidar otros aspectos de la salud, sobre todo en lo preventivo, pues 

los tratamientos gracias a la automedicación y la falta de adherencia 

terapéutica cada vez son más costosos.  

La economía no es la única afectada por la automedicación si no también 

la salud de la población en general, como ya se mencionó, la resistencia 

bacteriana y a  medicamentos en general es un riesgo de la 

automedicación que tampoco afecta solo de forma personal por el 

contrario la resistencia bacteriana se ha globalizado, Mirian Pujol explica 

que La resistencia a los antimicrobianos amenaza actualmente la 

capacidad existente de solucionar con eficacia por lo menos cuatro 

procesos: las infecciones respiratorias agudas (neumonía), las 

enfermedades diarreicas, el paludismo y la tuberculosis. En algunas 

regiones del planeta, más de la mitad de todos los casos de neumonía 

estreptocócica son resistentes a la penicilina.  

Los tratamientos para la población en general son cada vez más agresivos, 

un claro ejemplo es cuando una persona se contagia una infección 

nosocomial, las cuales son más peligrosas que las de la comunidad, 

complicando la enfermedad, este es un caso muy común y grave en todos 

los países, donde no se puede controlar la propagación de estos 

microorganismos y la mayoría de ellos son altamente resistentes, resultando 

difícil controlar la infección y en otros casos puede resultar mortal.  

Aunque la automedicación es una práctica personalizada donde las 

personas asumen la responsabilidad de su salud, es innegable que se ha 

convertido en un problema de salud pública no solamente por el número 

creciente de personas que lo pone en práctica si no por sus efectos 

sociales, en  la economía  del país y la salud de la población en general.  

2.7. Automedicación Responsable 

Resulta una tarea imposible de detener la automedicación, la cual  es una 

práctica cada vez más común, y en parte  se debe al esfuerzo de los 
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laboratorios de hacer medicamentos cada vez más seguros, que no sea 

necesario una supervisión médica, sin embargo el pobre control del 

mercado farmacéutico que pone medicamentos como antibióticos al 

acceso de la población y mientras esto va avanzando, también lo hace el 

gasto sanitario y la dificultad de controlar enfermedades causadas por 

microorganismos, entonces ¿Qué hacer?. 

Por ello la Organización Mundial de Salud (OMS) define a  la 

automedicación orientada es una forma de autocuidado a la salud. 

Profesionales calificados, preferencialmente el farmacéutico, deben 

incentivar el uso racional de medicamentos, informar sobre los fármacos y 

las complicaciones que pueden originarse de su uso indiscriminado y si es 

necesario encaminar a las personas para atención médica, promoviendo 

la automedicación responsable. De esta forma el paciente obtendrá el 

beneficio con bajas probabilidades de sufrir algún daño a su salud. 

Para Leydi Lazcano y colaboradores  Los objetivos de la OMS, al 

proponer la automedicación responsable, son prevenir y tratar síntomas y 

problemas menores de salud que no requieran consulta médica; reducir la 

continua presión que tienen los servicios médicos para el alivio de esos 

problemas, especialmente cuando los recursos son limitados; aumentar la 

disponibilidad de recursos destinados a la atención de poblaciones rurales 

o distantes, donde el acceso a los servicios médicos es difícil y ayudar a 

que los pacientes crónicos controlen su patología. 

 Por ello la persona debe ser orientada en reconocer síntomas leves que 

ella puede tratarse como un resfriado o sobre enfermedades crónicas que 

padezca, para poder hacer un uso adecuado de ciertos medicamentos 

que se expenden sin receta por considerarse que su uso responsable es 

eficaz y seguro para el consumidor, por parte de los farmacéuticos  

informar a los consumidores sin manipular a información a favor del 

consumo, si no a favor de que este pueda decidir correctamente, a favor 

de su salud, al promover una automedicación responsable están todos y 

cada uno de los profesionales comprometidos; puesto que muchas veces 
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la comunicación médico-paciente no es la adecuada por lo que existe una 

mala adherencia terapéutica, el paciente no es educado para comprender 

ni su enfermedad ni su tratamiento y probablemente  reutilizará sus 

recetas, cada vez que él crea enfrenta la misma enfermedad o 

posiblemente traspase dicha receta a sus familiares o amigos cercanos. 

2.8. Adherencia Terapéutica 

Según Libertad Martín la adherencia terapéutica hace referencia, no a una 

sola conducta, sino a un conjunto de conductas, entre las que se incluyen 

aceptar formar parte de un plan o programa de tratamiento, poner en 

práctica de manera continuada las indicaciones de este, evitar 

comportamientos de riesgo, incorporar al estilo de vida conductas 

saludables; partiendo del papel del médico quien además de brindar el 

tratamiento, también debe dar una educación al paciente, por ejemplo 

advertirle de no consumir alcohol mientras dure el tratamiento, no fumar, 

consejos de higiene-limpieza, además en la receta también se debe indicar 

si el paciente seguirá alguna dieta, realizarse curaciones, posteriores visitas, 

etc. todo esto queda estrictamente en manos del paciente, de esta forma 

aunque el doctor haya dado claramente las indicaciones la disposición del 

paciente hará del tratamiento un éxito o un fracaso.  

La rehabilitación no sólo recae en los fármacos, sin embargo muchas veces 

las personas suelen tener altas expectativas al tratamiento farmacológico 

ignorando otros aspectos del tratamiento, en este caso ya estamos en frente 

a una mala adherencia terapéutica, es fácil afirmar que el paciente es un ser 

autónomo y la falta de apego terapéutico está estrictamente relacionado con 

ello, pero el problema es más complejo que ello, para Gorge Grau y et. Al.  

La conducta de cumplir el tratamiento médico está mediada, entre otras 

cosas, por el sistema de conocimientos y creencias que el paciente tenga 

acerca de su enfermedad, su motivación para recuperar la salud o por 

adaptarse adecuadamente a su condición de enfermo, sus actitudes y el 

desarrollo de los procesos volitivos. 
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Es decir una mala adherencia terapéutica puede estar condicionada por 

varios factores, una falta de educación sanitaria o una mala guía puede 

hacer que el paciente interrumpa prematuramente el tratamiento, se salte 

dosis, tome a deshoras los medicamentos, sin embargo nada es 

determinante para Palop Larrea, aunque la edad no es un factor predictivo 

de la adherencia a los tratamientos, las peculiaridades que caracterizan la 

utilización de medicamentos en el anciano sí lo son; los datos disponibles 

sugieren que el aumento de médicos prescriptores, la polimedicación, la 

complejidad de la pauta posológica, la depresión y el deterioro cognitivo 

son los principales determinantes de la no adherencia en el anciano. 

La adherencia terapéutica es considerada una forma de automedicación, 

sólo el medico puede indicarnos los medicamentos los horarios las dosis, 

porque su preparación lo hace conocedor del abordaje de la enfermedad, 

posología, efectos adversos, periodo de latencia, efecto máximo etc. lo 

ideal es seguir las indicaciones lo más estricto que se pueda. 

3. TEORÍA DEL DÉFICIT DEL AUTOCUIDADO DE DOROTEA OREM 

Para Orem (1991) la persona es un  todo integral, dinámico, que funciona 

biológicamente, simbólicamente y socialmente con la facultad de utilizar 

las ideas, las palabras para pensar  y reflexionar sobre su propio estado 

de salud y guiar sus esfuerzos a fin de llevar a cabo sus acciones del 

autocuidado y el autocuidado dependiente. En el medio donde se halla 

inmerso el individuo siempre hay algo positivo que aprender para cuidar 

de la salud, es a partir del conocimiento adquirido que la persona podrá 

mantener su salud o recuperarse, sin embargo también dependerá de su 

concepto de la enfermedad, de su actitud ante la recuperación, o su 

predisposición a mantenerse sano, haciéndose responsable el mismo de 

su estado de salud.   

3.1. Conceptos principales y definiciones 

 Autocuidado: Consiste en la práctica de las actividades que las 
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personas maduras o que están madurando, inician o llevan a cabo en 

determinados periodos, por su propia parte y con el interés de 

mantener un funcionamiento vivo y sano y continuar con el desarrollo 

personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para as 

regulaciones funcional y del desarrollo. 

 Requisitos del autocuidado en caso de desviación de la salud: 

Estos requisitos de autocuidado existen para las personas que están 

enfermas o sufren alguna lesión, con formas específicas de estados  o 

trastornos patológicos, incluidos los defectos e discapacidades, y para 

los individuos que están siendo sometidos a un diagnóstico y 

tratamiento médico. Las características de la desviación de salud 

como condiciones que se expanden a lo largo del tiempo determinan 

los tipos de exigencias de cuidado que precisan las personas, ya que 

conviven con los efectos de estados patológicos y viven mientras ellos 

duran. 

La enfermedad o la lesión no solo afectan aun estructura física, sino 

también al funcionamiento humano integral. Cuando el 

funcionamiento integrado se ve profundamente afectado (retraso 

mental grave, estados de coma), los poderes desarrollados o en 

desarrollo de la persona se ven gravemente deteriorados de manera 

temporal o permanente. En estados anormales e la salud, los 

requisitos del autocuidado surgen del estado de la enfermedad y de 

las medidas usadas en su diagnóstico o en su tratamiento.  

Las medidas adoptadas para cubrir las necesidades de cuidado 

cuando falla la salud tienen que ser componentes activos de los 

sistemas de autocuidado o de cuidados dependientes de la persona. 

La complejidad del autocuidado o del cuidado dependiente aumenta 

según el número de necesidades que deben ser cubiertas en plazos 

de tiempos determinados. 

 Necesidades e autocuidado terapéutico: Están constituidas por el 
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conjunto de medidas de cuidado necesarias en ciertos momentos o 

durante un cierto tiempo para cubrir todas las necesidades conocidas 

de autocuidado de una persona. Según las condiciones existentes y 

las circunstancias, se utilizaran métodos adecuados para controlar o 

dirigir factores identificados en las necesidades, cuyos valores son 

reguladores del funcionamiento humano (suficiente aire, agua y 

comida), cubrir el elemento de actividad de la necesidad 

(mantenimiento, promoción, prevención y provisión). 

 Factores condicionantes básicos: Hace referencia a los factores 

que condicionan o alteran el valor de la demanda   de autocuidado 

terapéutico y/o la actividad de autocuidado de un individuo en 

momentos concretos y bajo circunstancias específicas. Se han 

identificado diez factores: edad, sexo, estado de desarrollo, estado de 

salud, modelo de vida, factores del sistema sanitario, factores del 

sistemas familiar, factores socioculturales, disponibilidad de recursos, 

factores externos del entorno. 

3.2. Teoría del Autocuidado 

En la que explica el concepto de autocuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia: El autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una 

conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las 

personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento 

en beneficio de su vida, salud o bienestar. Define además tres requisitos 

de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos o resultados que se 

quieren alcanzar con el autocuidado: 

 Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad y descanso, soledad e integración social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana. 
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 Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de 

condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en 

los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser 

humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

 Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: surgen o están 

vinculados a los estados de salud. 

3.3. Teoría del Déficit de Autocuidado 

La idea central de la teoría del déficit de autocuidado es que las 

necesidades de las personas que precisan de la enfermería se asocian  a 

la subjetividad de la madurez y de las personas maduras relativa a las 

limitaciones de sus acciones relacionadas con su salud o con el cuidado 

de su salud. Estas limitaciones vuelven a los individuos completa o 

parcialmente incapaces de conocer los requisitos existentes y emergentes 

de su propio cuidado regulador o para el cuidado de las personas que 

dependen de ellos. 

También tienen limitada capacidad de comprometerse en la actuación 

continua de las medidas que hay que controlar o en la dirección de los 

factores reguladores de su función o de la persona dependiente de ellos. 

El déficit de autocuidado es un término que expresa la relación entre las 

capacidades de acción de las personas y sus necesidades de cuidado. Es 

un concepto abstracto que, cuando se expresa en términos de 

limitaciones, ofrece guías para la selección de los métodos que ayudaran 

a comprender el papel del paciente en el autocuidado.   

Cuando existe el déficit de autocuidado, las Enfermeras pueden 

compensarlo por medio del Sistema de Enfermería, que puede ser: 

totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y de apoyo 

educativo. El tipo de sistema dice del grado de participación del individuo 

para ejecutar su autocuidado, regular o rechazar el cuidado terapéutico. 



42 

3.4. Teoría de los Sistemas de Enfermería 

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden 

atender a los individuos, identificando tres tipos de sistemas: 

 Sistemas de enfermería totalmente compensadores: la enfermera 

suple al individuo. 

 Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: el personal de 

enfermería proporciona auto cuidado. 

 Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de auto cuidado, pero que no podrían hacer sin esta 

ayuda. 

Considerando las tres teorías de Orem y asumiendo como  señala la  OMS, 

el término autocuidado se refiere a todo aquello que las personas hacen por 

sí mismas con el propósito de restablecer y preservar la salud o prevenir y 

tratar las enfermedades. Es un término amplio que abarca: Higiene (general 

y personal), Nutrición (tipo y calidad de la comida), Estilo de vida (actividades 

deportivas, tiempo libre, etc.), Factores ambientales (condiciones de vida, 

costumbres sociales, etc.), Factores socioeconómicos (nivel de ingreso, 

creencias culturales, etc.) y Automedicación. 

Sin embargo por los efectos sociales, económicos y en la salud que trae 

está practica a nivel mundial, se cuestiona la automedicación, es bueno 

recordar que los medicamentos traen una probabilidad de sufrir efectos 

adversos esperados e inesperados,  lo cual no cambiara porque lo haya 

indicado un médico, pero hace necesario que el consumo sea 

supervisado, aunque la industria farmacéutica ha elaborado 

medicamentos que no necesitan supervisión, y en su mayoría suelen ser 

paliativos, lo cual es beneficioso ya que la persona puede entender ciertos 

procesos patológicos, identificar síntomas, comprender el tratamiento, 

tener paciencia y participar en su recuperación, cumpliendo así con los 
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requisitos que menciona Dorotea Orem para un autocuidado.  

Sin embargo, a veces la persona desconoce la enfermedad que padece, o 

no puede identificarla correctamente, confiando en el farmacéutico u otra 

persona cercana que haya experimentado lo mismo, en este caso no 

cumpliría los requisitos del autocuidado. Situación que le impide formar  

de su rehabilitación.   

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FACTOR SOCIAL DE LA ENFERMERA 

Elementos, circunstancias o características propias de cada unidad de 

estudio que dependen de la persona y otros del medio en el que está 

inmersa, y que pueden llevar a una automedicación y que considera tres 

componentes 

1.1. Componente Sociobiológico 

Referidos al sujeto, a sus características fisiológicas y su condición social. 

Medido en escala nominal.  

a. Edad: Tiempo transcurrido desde el nacimiento, calculado en años. 

 24 a 33 años 

 34 a 43 años 

 44 a 53 años 

 54 a 63 años 

b. Sexo: Características anatómicas que diferencian el ser: Hombre o 

Mujer. 

c. Estado civil: Condición de una persona según el registro civil en 
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función de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. 

 Soltera 

 Casada 

 Viuda  

 Divorciada 

 Conviviente 

1.2. Componente Laboral 

Situaciones o elementos vinculados con el desarrollo del trabajo 

enfermero entendido como la actividad física o intelectual por el que 

recibe un tipo de remuneración. Medido en escala nominal   

a. Servicio: Es el área médica especializada donde laboran las 

unidades de estudio. 

 Áreas críticas: Emergencia, Centro Quirúrgico, Unidad de Cuidados 

Intensivos, Unidad de Quemados 

 Consultorios Externos: Niño sano, Estrategia de TBC, Estrategia de 

salud sexual y reproductiva. 

 Hospitalización: Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco-obstericia, 

Hemodiálisis, Clínica, Neonatología.     

b. Años de Servicio: Es la cantidad de años que ha transcurrido desde 

su primer contrato hasta la actualidad.  

 1 a 5 años  

 6 a 15 años 

 16 a 30 años 
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 31 a 36 años 

1.3. Componente Académico 

Conjunto de conocimientos adquiridos de los estudios realizados, a nivel 

de postgrado que describen la trayectoria formativa de las unidades de 

estudio. Medido en escala nominal. 

a. Especialidad: Segundo Título profesional, que hace mención al 

dominio tanto en teoría y práctica de una determinada área  de la 

enfermería.  

b. Formación Académica: Es  la formación de postgrado: Maestría o 

Doctorado. 

2. AUTOMEDICACIÓN DE LA ENFERMERA 

Es el consumo de un medicamento por cuenta propia, 

independientemente de su forma de adquisición, medicamentos sin una 

prescripción. Para su evaluación se utiliza la Encuesta de la Práctica de 

Automedicación Responsable de Huancahuari, que evalúa cuatro 

Dimensiones: 

2.1. Tipo de Prescripción 

Es la modalidad que lleva a escoger el medicamento para el tratamiento 

de alguna molestia o malestar. Medido en escala nominal. 

a. Autoprescripción: Adquisición de fármacos por elección propia o 

bajo influencia de personas no calificadas para prescribir y/o 

recomendar medicamentos. 

b. Prescripción por un Profesional: Adquisición de fármacos  

mediante una receta proporcionada un profesional legalmente 

capacitado.  
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2.2. Manejo del Medicamento 

Referidos a la prescripción médica y búsqueda según a los valores de 

calificación. Medido en escala nominal. 

a. Prescripción médica: Indicaciones de tratamiento farmacológico 

realizado por el profesional Médico. 

b. Búsqueda de información en el paquete del medicamento: Acerca 

de: 

 Indicaciones. 

 Dosis. 

 Efectos adversos. 

 Contraindicaciones 

 Fecha de vencimiento 

2.3. Influencia 

Son las fuentes más comunes de recomendación, para la  elección y uso 

del medicamento. 

a. Medios informativos: Conjunto de anuncios visuales, escritos, sonoros 

o combinando respecto a los beneficios de los medicamentos a utilizar.  

 La leyó en una revista científica.  

 La leyó en periódicos, afiches o folletos públicos. 

 La vio por televisión o escuchó por radio.  

 La escuchó en clases dictadas por profesionales de salud. 

b. Motivos personales: Razones que llevan a la Enfermera a utilizar un 

medicamento sin una prescripción médica. 
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 Falta de tiempo. 

 Poseer suficientes conocimientos sobre la acción de los medicamentos. 

 Deficiencia económica. 

 Leves síntomas. 

 Había padecido de lo mismo antes y conoce la utilidad del 

medicamento. 

2.4. Adherencia 

Magnitud con que la Enfermera sigue las instrucciones médicas.  

a. Relación médico paciente: Relación interpersonal, que permite a la 

Enfermera conocer las medidas terapéuticas para recuperar la salud.  

 Está  satisfecho con el tratamiento que le administró  

 Le explicó la frecuencia y la duración del tratamiento  

 Le explicó si el medicamento se tomaba antes o después de las comidas. 

b. Accesibilidad a medicamento: Lugar donde la Enfermera adquiere 

el medicamento a utilizar. 

 Casa (botiquín) 

 Farmacia 

 Centro de salud 

La variable automedicación esta Medido en Escala nominal, según 

puntaje del instrumento en: 

Automedicación Responsable: de 21 - 40 puntos 

Automedicación No Responsable: de 0 – 20 puntos 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES  

Los resultados del presente estudio permitirán conocer la situación 

respecto a la automedicación responsable y obtener información 

preliminar para futuras investigaciones, como base para formular 

estrategias que permitan incentivar al personal de enfermería la utilización 

responsable de medicamentos. 

2. LIMITACIONES  

Negación de las enfermeras a participar en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, teniendo en cuenta la formulación del problema 

y los objetivos planteados, es descriptiva de corte transversal y con 

diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Aplicación de la prueba piloto en el 10% de la población, del personal 

de Enfermería,  del Hospital Goyeneche. 

2. Se solicitó y coordinó con las autoridades del HRHDE para la 

ejecución del estudio de investigación, obteniendo la autorización. . 
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3. Obtención del consentimiento informado antes de iniciar la ejecución 

del estudio.  

4. Aplicación del instrumento a la población de estudio: Se utilizó un 

cuestionario individual,  en una primera parte se recolectaran los 

datos para identificar el Factor Social y sus Componentes; como 

segunda parte se  evaluó la práctica de automedicación con el  

instrumento “Practica de Automedicación Responsable de Marlene 

Huancahuari”, aplicado por las investigadoras, durante los meses de 

Febrero a Marzo  en diferentes horarios dependiendo de la 

disponibilidad de las Enfermeras del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, previa coordinación con la Enfermera Jefe de cada 

servicio.  

5. Procesamiento de datos: Después de obtenidos los datos se procedió 

a la tabulación, análisis e interpretación; mediante el programa de 

EPI-INFO; la estadística descriptiva: porcentajes; las pruebas 

estadísticas: Ji2 y nivel de significancia (nivel p). 

6. Elaboración del informe final. 

 

B.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (H.R.H.D.E.) de 

referencia regional, nivel tres, perteneciente al Ministerio de Salud  se 

encuentra ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión 505, La Pampilla 

Cercado, zona sur de la provincia de Arequipa, tiene una estructura de 

seis pisos, donde se distribuyen siete áreas: emergencia, medicina, 

cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, centro quirúrgico y área ambulatoria, 

esta última comprende los consultorios externos. Dicha institución  cuenta 

con una capacidad de 749 camas distribuidas en diferentes áreas de 

atención, el porcentaje de ocupación es del 70%, y posee una dotación de 

personal de 385 profesionales de Enfermería. Es considerado uno de los 
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hospitales más importantes del sur, atiende al 75% de la población de 

Arequipa, desarrollando funciones asistenciales, de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, administración, 

docencia e investigación. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población está conformada por N° 385 enfermeras que laboran en  el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Criterios de Inclusión  

 Enfermeras clínicas y especialistas que estén laborando al momento 

de la ejecución. 

Criterios de Exclusión 

 Enfermeras que se encuentran de vacaciones. 

 Enfermeras que se encuentran con licencia médica por enfermedad o 

sin goce de haber. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la selección de la muestra se utilizó un cálculo probabilístico 

aleatorio simple para población finita.  

La población total fue de 385 enfermeras. 

El tamaño de la muestra fue de 108 enfermeras. 

q*p*2)
α/2

(Z21)E(N

q*p*N*2)
α/2

(Z
n
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Donde:  

n =  Tamaño de la Muestra (108) 

N =  Total de la Población (385) 

α/2
Z =  Nivel de confianza 95% = 1,96 

p =  Proporción esperada del evento 80% = 0,80 

q =  1- p = 1 – 0,8 = 0,2 

E =  Error de estimación 5% = 0,05 

 

0.2*0.8*(1.96)1)(0.05)(385

0.2*0.8*385*(1.96)
n

22

2


  

 

24.150n   

Fórmula de Ajuste: 

385/150 1

385
n




 

94.107n                                                108n   
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos: 

1. Cuestionario para conocer qué Componentes del Factor Social están 

relacionados con la Automedicación. 

2. El instrumento Práctica de Automedicación Responsable cuya 

administración es de manera guiada; permite evaluar las 

características de Automedicación del entrevistado obteniendo como 

resultado global el tipo de práctica de Automedicación Responsable o 

no Responsable.  

El procesamiento de los datos generales fue de forma electrónica, 

utilizándose el programa Microsoft Excel 2013; El análisis de los datos se 

realizó con la ayuda del software EPI-INFO. 

Los resultados están presentados en tablas y cuadros estadísticos con su 

respectivo análisis e interpretación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos  en la 

investigación conforme  a los objetivos e hipótesis planteados. Con el fin 

de facilitar su análisis y su interpretación, los resultados son presentados 

de la siguiente manera:  

Información General: Tabla N° 1 a N° 4. 

Información Específica: Cuadro N° 1 a Cuadro N° 6. 
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TABLA N° 1 

FACTOR SOCIAL SOCIOBIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                       

ESPINOZA. AREQUIPA – 2016 

 

INDICADORES N° % 

Edad   

24 a 33 años 28 25.9 

34 a 43 años 30 27.8 

44 a 53 años 18 16.7 

54 a 63 años 32 29.6 

Sexo   

Masculino 0 0.0 

Femenino 108 100.0 

Estado Civil   

Soltera 33 30.6 

Casada 59 54.6 

Viuda 3 2.8 

Divorciada 6 5.6 

Conviviente 7 6.5 

Total 108 100.0 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje de mujeres están 

comprendidos en el grupo etario de 54 a 63 años 32%, en su totalidad de 

sexo femenino, la mayoría de ellas son casadas, 54.6%. 



56 

TABLA N° 2 

FACTOR SOCIAL LABORAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.                    

AREQUIPA – 2016 

 

INDICADORES N° % 

Servicio   

Consultorio Externo 20 18.5 

Hospitalización 54 50.0 

Áreas Críticas 34 31.5 

Años de Servicio   

1 a 5 años 36 33.3 

6 a 15 años 29 26.9 

16 a 30 años 27 25.0 

31 a 36 años 16 14.8 

Total 108 100.0 

    

Se observa que el mayor porcentaje de Enfermeras trabaja en 

Hospitalización, 50%, la mayoría de ellas cuenta con 1 a 5 años de 

servicio, 33.3%. 
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TABLA N° 3 

FACTOR SOCIAL ACADÉMICO DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.                  

AREQUIPA – 2016 

 

INDICADORES N° % 

Especialidad   

Sí 90 83.3 

No 18 16.7 

Grado Académico   

Bachiller 103 95.4 

Maestría 5 4.6 

Doctorado 0 0.0 

Total 108 100.0 

 

Se observa que existe un predominio de las enfermeras especialistas 

83.3%. En cuanto al grado académico la mayoría son Bachilleres 95.4%, 

y el 4.6 tiene grado académico de Maestría.  
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TABLA N°4 

AUTOMEDICACIÓN RESPONSABLE Y NO RESPONSABLE DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2016 

 

Automedicación N° % 

No Responsable 34 31.5 

Responsable 74 68.5 

Total 108 100.0 

 

En el presente cuadro, sobre automedicación, el 68.5% de la población de 

estudio ponen en práctica una Automedicación Responsable. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR EDAD SEGÚN AUTOMEDICACIÓN, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.                    

AREQUIPA – 2016 

 

Edad 

Automedicación 

Total 

No Responsable Responsable 

N° % N° % N° % 

24 a 33 años 9 26.5 19 25.7 28 25.9 

34 a 43 años 6 17.6 24 32.4 30 27.8 

44 a 53 años 7 20.6 11 14.9 18 16.7 

54 a 63 años 12 35.3 20 27.0 32 29.6 

Total 34 100.0 74 100.0 108 100.0 

GL = 3           = 2.834          = 7.814         P = 0.418 (P ≥ 0.05)    N.S. 

 

En el presente cuadro se observa que en el Grupo No Responsable, el 

mayor porcentaje está en el intervalo de 54 a 63 años, seguido del grupo 

de 24 a 33 años; mientras que en el Grupo de Automedicación 

Responsable, el mayor porcentaje está en el grupo de 34 a 43 años, con 

un 32.4%, seguido del grupo de 54 a 63 años con el 27% 

De la aplicación de la prueba estadística Ji Cuadrado no existe una 

relación significativa entre la Edad y la Práctica de la Automedicación. 
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO CIVIL SEGÚN 

AUTOMEDICACIÓN, HOSPITAL REGIONAL HONORIO                          

DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2016 

 

Estado Civil 

Automedicación 

Total 

No Responsable Responsable 

N° % N° % N° % 

Soltera 10 29.5 23 31.0 33 30.6 

Casada 18 52.9 41 55.4 59 54.6 

Viuda 1 2.9 2 2.7 3 2.8 

Divorciada 3 8.8 3 4.1 6 5.6 

Conviviente 2 5.9 5 6.8 7 6.5 

Total 34 100.0 74 100.0 108 100.0 

GL = 4       = 1.033          = 9.487          P = 0.905 (P ≥ 0.05)       N.S. 

 

El cuadro evidencia que el grupo de Enfermeras que practica una 

automedicación no responsable el 52.9% son casadas. En el grupo de las 

que se automedican de manera responsable, el menor porcentaje 

corresponde a las Enfermeras cuyo Estado Civil es viuda 2.7%. 

Según la prueba estadística no existe relación significativa entre el Estado 

Civil y la Práctica de la Automedicación. 
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR SERVICIO SEGÚN AUTOMEDICACIÓN, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.                  

AREQUIPA – 2016 

 

Servicio 

Automedicación 

Total 

No Responsable Responsable 

N° % N° % N° % 

Consultorio Externo 5 14.7 15 20.3 20 18.5 

Hospitalización 17 50 37 50 54 50 

Áreas Críticas 12 35.3 22 29.7 34 31.5 

Total 34 100.0 74 100.0 108 100.0 

GL = 2      = 0.619        = 5.991       P = 0.734 (P ≥ 0.05)       N.S. 

 

Se detalla en relación al servicio y la Práctica de Automedicación no 

responsable que las Enfermeras de Hospitalización poseen el mayor 

porcentaje 50% seguidas por la Enfermeras que trabajan en Áreas 

Críticas con un, 35.3%. 

Según la prueba del Ji Cuadrado no existe relación estadística 

significativa entre el Servicio en que laboran las Enfermeras y Práctica de 

Automedicación. 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR AÑOS DE SERVICIO SEGÚN 

AUTOMEDICACIÓN, HOSPITAL REGIONAL HONORIO                         

DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2016 

 

Años de 
Servicio 

Automedicación 

Total 

No Responsable Responsable 

N° % N° % N° % 

1 a 5 años 8 23.5 28 37.9 36 33.3 

6 a 15 años 12 35.3 17 22.9 29 26.9 

16 a 30 años 8 23.5 19 25.7 27 25.0 

31 a 36 años 6 17.7 10 13.5 16 14.8 

Total 34 100.0 74 100.0 108 100.0 

GL = 3         = 3.060         = 7.814       P = 0.383 (P ≥ 0.05)       N.S. 

 

En el siguiente cuadro de relación entre los Años de Servicio y la Práctica 

de Automedicación No Responsable, se precisa que las Enfermeras con 6 

a 15 años de servicio poseen el mayor porcentaje, 35.3%; en el grupo de 

Automedicación Responsable, el mayor porcentaje de Enfermeras tiene 

de 1 a 5 años de servicio. 

De la aplicación de la prueba estadística no existe relación significativa 

entre la Práctica de la Automedicación y los Años de Servicio. 
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 CUADRO N° 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESPECIALIDAD SEGÚN 

AUTOMEDICACIÓN, HOSPITAL REGIONAL HONORIO                           

DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2016 

 

Especialidad 

Automedicación 

Total 

No Responsable Responsable 

N° % N° % N° % 

Sí 28 82.4 62 83.8 90 83.3 

No 6 17.6 12 16.2 18 16.7 

Total 34 100.0 74 100.0 108 100.0 

GL = 1       = 0.034        = 3.841         P = 0.854 (P ≥ 0.05)        N.S. 

 

Se observa que la mayoría de Enfermeras son Especialistas, sin embargo 

en relación a la Práctica de Automedicación No Responsable, el 82.4% 

pertenece a dicho grupo y el 17.6% son las Enfermeras que no poseen 

alguna especialidad. En cuanto al Grupo de Automedicación 

Responsable, las Enfermeras Especialistas representan un 83.8% y las 

Enfermeras no Especialistas, un 16.2%.   

Según  la prueba estadística Ji cuadrado no se encontró relación 

significativa entre dichas variables.  
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CUADRO N° 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR GRADO ACADÉMICO SEGÚN 

AUTOMEDICACIÓN, HOSPITAL REGIONAL HONORIO                         

DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2016 

 

Grado 
Académico 

Automedicación 

Total 

No Responsable Responsable 

N° % N° % N° % 

Bachiller 34 100.0 69 93.2 103 95.4 

Magíster 0 0.0 5 6.8 5 4.6 

Total 34 100.0 74 100.0 108 100.0 

GL = 1        = 4.016        = 3.841       P = 0.046 (P < 0.05)          S.S. 

 

Se observa que en relación con la Práctica de la Automedicación No 

Responsable, el 100% son Enfermeras con grado Académico bachiller. 

Respecto a la Automedicación Responsable, el 6.8% tiene Maestría y el 

93.2% sólo tienen grado Académico Bachiller.  

De la aplicación de la prueba estadística de Ji cuadrado, muestra una 

relación significativa, por lo que se puede afirmar que alcanzar un grado 

académico superior existe una tendencia a realizar una práctica de 

automedicación responsable.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación se realizó en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, en el mes de Febrero a Marzo del 2016. 

El trabajo tuvo como objetivo, determinar la relación de la automedicación  

con  el factor social de la Enfermera, para lo cual se diseñó una 

investigación de tipo descriptivo, diseño correlativo. La población está 

conformada por 385 enfermeras que laboran de forma remunerada en 

dicha Institución en los diversos servicios abarcando hospitalización, 

consultorios externos para pacientes ambulatorios así como los  

programas preventivos de salud, cualquier área donde laboren las 

Enfermeras, para la fase de ejecución se tramito los permisos respectivos, 
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cumpliendo con los requisitos solicitados por la institución, los cuales una 

vez obtenidos se procedió a encuestar durante los meses de Febrero a 

Marzo 2016 tomándose como muestra 108 enfermeras, utilizando el 

cálculo probabilístico y la fórmula ajustada, considerando los criterios de 

inclusión y exclusión. 

En la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta, y el 

instrumento un cuestionario en cuya primera parte identifica el factor 

social de la enfermera, según sus tres componentes: sociobiológico, 

laboral y académico,  en la segunda parte el cuestionario evalúa la 

automedicación como: responsable (21-40 puntos) y no responsable (0-20 

puntos), según sus cuatro dimensiones: tipo de prescripción, manejo del 

medicamento, influencia y adherencia. 

Para procesar los datos, y su posterior análisis e interpretación, se utilizó 

la estadística descriptiva: de porcentajes; como medida de tendencia 

central: se dio la prueba del Ji2 y el nivel de significancia (nivel p). 

De los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de Enfermeras 

son especialistas, y muy pocas tienen grado académico de Magister, sin 

embargo este último está relacionado con la automedicación responsable; 

en cuanto a los demás indicadores no existe una relación significativa por 

lo que la edad, sexo, estado civil, servicio, años de servicio y el tener 

especialidad no marcan una tendencia a practicar alguno de los tipos de 

automedicación, lo que hace difícil de controlar este problema, dándonos 

a entender que el fortalecimiento de la educación y preparación 

profesional en las enfermeras hace menos probable que realicen una 

automedicación no responsable. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:   En relación a la edad el mayor porcentaje de la población 

está comprendido entre 54 a 63 años y en los otros grupos 

de edad los porcentajes son aproximados. La población de 

estudio en su totalidad son mujeres; respecto al estado 

civil, el 54.6% son casadas y el 30.6% son solteras. En 

cuanto a su labor el 50% se encuentra en el área de 

hospitalización, el 31.5% corresponde a áreas críticas y el 

18.5% se encuentra en los consultorios externos, mientras 

que el 60.2% de las enfermeras tiene de 1 a 15  años de 

servicio; considerando estudios de postgrado la mayor 

parte a seguido como mínimo una especialidad 83.3%, el 

4.6% tienen grado Académico Magister en Enfermería. 

SEGUNDA:  En cuanto a las características de la automedicación el 

instrumento estudio los indicadores de: Tipo de 

prescripción,  Manejo de la información, Influencia del 

medicamento, Adherencia terapéutica, abordando esto en 

conjunto y de forma integral dando como resultado la 

diferenciación de la Automedicación en Práctica No 

Responsable con un porcentaje de 31.5 % y en Práctica 

Responsable el 68,5 % de Enfermeras.  

TERCERA:  Considerando los Factores Académicos, existe una relación 

significativa en el Grado Académico y la Práctica de 

Automedicación, pudiendo deducir  que las Enfermeras con 

mayor grado académico desarrollan una Automedicación 

Responsable, en comparación con las Enfermeras que solo 

tienen el grado académico de Bachiller. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere al Departamento de Enfermería capacitar y 

concientizar  a las enfermeras en el uso correcto de los 

medicamentos, sobre los beneficios de evitar la 

Automedicación o ponerla en práctica de una manera 

responsable, y los riesgos que encierra una automedicación 

no responsable, a través de charlas  cargo de expertos en el 

tema. 

SEGUNDA: Proporcionar los resultados al Hospital, para que a partir de 

estos se establezcan estrategias e implementar un comité 

sobre el manejo de los medicamentos, respecto a la 

disponibilidad de recetarios y prescripciones médicas 

asegurar en lo posible un buen uso de los fármacos por 

parte del personal de Enfermería. 

TERCERA: Se recomienda que la Enfermera participe activamente en el 

uso racional de medicamentos, distribución según 

necesidades de cada servicio, los medicamentos que no se 

usen devolverlos a farmacia antes de su vencimiento por 

ultimo poner más atención a los pacientes que reciben 

tratamiento farmacológico notificando casos de reacciones 

adversas u otros problemas. 

CUARTA: Realizar nuevas investigaciones en diversos grupos 

poblacionales, en especial en aquellos que poseen bajos 

recursos económicos, y que no pueden cubrir el gasto para 

consulta médica y recuperar su salud. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INVESTIGACIÓN FACTOR SOCIAL RELACIONADO CON LA 

AUTOMEDICACIÓN RESPONSABLE EN EL  PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-2016. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

_____________________________________________________________ 

Mediante la presente comunicación dejo constancia de haber comprendido que 

el objetivo de este estudio es establecer el factores social que se relaciona con 

la automedicación en Enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

Entendiendo que para cumplir dicho objetivo, se necesita información completa 

y confiable en lo que se refiere: al tipo de prescripción, manejo de la 

información, influencia y adherencia terapéutica de los medicamentos que 

suelo administrarme  sin la prescripción médica correspondiente y los factores 

sociales desencadenaron dicha situación.  

He comprendido que participar en esta investigación no representa ningún 

riesgo ni peligro para mí ni para ninguna de mis colegas, entendiendo que toda 

la información que yo pueda proporcionar es estrictamente confidencial y será 

utilizada para alcanzar los objetivos propuestos, en beneficio de la salud del 

personal de Enfermería y que se pueda proyectar a la población en general. 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

DNI: ___________________ 

FIRMA: ______________ 

C.C:  
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ANEXO 2 

ENCUESTA FACTOR SOCIAL - AUTOMEDICACIÓN  

 

DATOS PERSONALES 

1) Edad  

……………..años 

2) Sexo 

(   ) Masculino  

(   ) Femenino 

3)  Estado Civil 

(   )  Soltera 

(    ) Casada 

(    ) Viuda  

(    ) Divorciada  

(    ) Conviviente  

4) Servicio 

_________________  

5) Años de servicio 

_________________ 

6) Cuenta usted con alguna especialidad             Sí  (  )   No  (   ) 

¿Cuál?______________________________________ 

7) Qué grado académico posee usted 

____________________________________ 
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ANEXO 3 

PRÁCTICA DE AUTOMEDICACIÓN RESPONSABLE DE MARLENE 

HUANCAHUARI 

Marque en el recuadro o escriba su respuesta según sea el caso: 

1. ¿Usted tiene algún familiar médico en su Núcleo familiar? 

a) Sí  

b) No  

2. ¿Suele auto‐prescribirse medicamentos?  

a) Sí (continúe)  

b) No (pase a la pregunta 3)  

 

3. Si se auto‐administra medicamentos, la información para utilizarlos:     

(Puede marcar más de una alternativa)  

a) La leyó en una revista científica.  
b) La leyó en periódicos, afiches o folletos públicos.  
c) La vio por televisión o escuchó por radio.  
d) La escuchó en clases dictadas por profesionales de salud.  

Sírvase pasar a la pregunta 5  

4. ¿Quién suele recomendarle los medicamentos que se administró?  

(Marque solo una alternativa) 

a) Médico  
b) Otros profesionales no médicos  
c) Familiar no médico  
(Si marcó una de las 2 últimas alternativas, pase a la pregunta 5) 

 

5. Si los medicamentos los formuló un médico: (puede  marcar más de una  

alternativa)  

a) Está  satisfecho con el tratamiento que le administró  
b) Le explicó la frecuencia y la duración del tratamiento  
c) Le explicó si el medicamento se tomaba antes o después de las comidas 
Sírvase pasar a la pregunta 6 

 

6. Los motivos para tomar medicamentos sin receta médica fueron: (puede  

marcar más de una alternativa) y continúe  

a) Falta de tiempo. 
b) Poseer suficientes conocimientos sobre la acción de los medicamentos. 
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c) Deficiencia económica. 
d) Leves síntomas. 
e) Había padecido de lo mismo antes y ya conozco la utilidad de ciertos 

medicamentos 

7. ¿Qué tipo de medicamentos Ud. usa más frecuentemente? 

(Marque con un aspa el tipo, con o sin receta; y escriba el número 

según la leyenda inferior) 

Tipo de medicamento 
Con 

receta 
Sin 

receta 

* Presentación 
de medicamento 

(1,2,3,4…7) 

Antiinflamatorios    

Antifebriles    

Antigripales    

Medicamentos para la 
tos 

   

Antiácidos    

Digestivos    

*(1) Pastillas (2) Suspensiones; (3) Soluciones (nasal, ótica); (4) 

Jarabes; (5) Ungüentos; (6) Supositorios; (7) Inyecciones 

8. Acostumbra Ud. leer la información del paquete del medicamento 

a) Sí 
b) No 

 
9. ¿Qué acostumbra leer en el paquete del medicamento?  

(Puede marcar más de una alternativa) 

a) Indicaciones. 
b) Dosis. 
c) Efectos adversos. 
d) Contraindicaciones. 
e) Fecha de vencimiento 

 
10. ¿Dónde adquiere usualmente los medicamentos a consumir? 

(Marque solo una alternativa) 

a) Casa (botiquín) 
b) Farmacia 
c) Centro de salud 
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ENCUESTA PRÁCTICA DE AUTOMEDICACION RESPONSABLE 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

ítem Indicadores Puntuación 

1 Autoprescripción 

Si= 4 (con “a”, “d”, ”a y d” de la preg 2) 

Si=0(con  “b”, “c”, “b y c”,”a y b”, “a y c”, “b y d”, “c y d”

 , “a y b y c”, “a y b y d”, “ a y c y d”,“b y c y d”, “a y b y

 c y d” de la preg 2) 

No=4(con “a” de la preg 3) 

No=0(con “b, c, d” de la  preg 3) 

 

2 
Influencia 

medios informativos 
a=2; b=0; c=0; d=2 

3 

Prescripción por profesion

al de la salud y no  

profesional de la salud 

 

a=2; b=0; c=0 

4 
Adherencia‐relación médic

o‐paciente 
a=2; b=2; c=2 

5 
Influencia 

motivos personales 
a=0; b=2;c=0; d=2; e=4 

6 

Manejo del medicamento‐

Prescripción 

medica 

 

Con receta obligatoria(“g”) 

Sin receta obligatoria( “a, b, c, d, e, f”) 

Según criterio anterior, respuesta total correcta=4 

Según criterio anterior, respuesta total incorrecta=0 

 

7 

Manejo del medicamento‐i

nformación en 

el paquete 

 

a=2; b=0 

8 

Manejo del medicamento 

información en el paquete 

 

a=2; b=2; c=2; d=2 

9 

Adherencia 

Accesibilidad de 

medicamentos 

 

a=0; b=1; c=2 
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ANEXO 4 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

ENCUESTA PRÁCTICA DE AUTOMEDCACIÓN RESPONSABLE DE 

MARLENE HUANCAHUARI 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la 

prueba piloto a 50 encuestados de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y se midió con el coeficiente de confiabilidad de Alpha de  Combrach 

como resultado 0.98. 

 

=  

  es la varianza del ítem i, 

  es la varianza de los valores totales observados y 

  es el número de preguntas o ítems 

 

Para el análisis correspondiente se tomó una muestra piloto de 20 encuestas. 

El coeficiente obtenido, denota una elevada consistencia interna entre los ítems 

que conforman el cuestionario, ya que el resultado del cálculo correspondiente 

fue de 0.98, lo que evidencia que las preguntas del cuestionario contribuyen de 

manera significativa a la definición de los conceptos que se desean investigar, 

ya que cuando el coeficiente se aproxima a uno, el instrumento es muy 

confiable para la presente investigación. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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JUICIO DE EXPERTOS PARA LA VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Se realizó una Validez de criterio, considerando siete jueces solicitando dar su 

opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjuntó.  

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios a evaluar: 

N° CRITERIO Sí No Observación 

1 El instrumento recoge información que permite 

dar respuesta al problema de Investigación. 

   

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 

   

3 La estructura del instrumento es adecuado.    

4 Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 

   

5 La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento.  

   

6 Los ítems son claros y entendibles.    

7 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

   

 

Sugerencias:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

                   
 
 
 

 ……………………………………………… 
Firma del juez experto 
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TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

ÍTEMS 

 

P 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035 

2 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 0 1 1 1 1 1 0.035 

 

Si p < 0.05 la concordancia es significativa 

 

*En este ítem p < 0.05, la concordancia es significativa. Favorable: 1 (SI)  

Desfavorable: 0 (N0). 


