
  

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA 

 

Tema: 

 

“FACTORES QUE INCIDEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE VESPERTINO AÑO 

LECTIVO 2016-2017” 

 

 

AUTORAS:  

Baisilla Buñay Marjorie Steffanía 

Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

TUTORA: 

Lcda. Miriam Mora Sánchez MSc. 

 

 

GUAYAQUIL, MAYO DEL 2017 



  

i 
 

Portada 

Repositorio Nacional en Ciencias y Tecnología 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO:  “FACTORES QUE INCIDEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE VESPERTINO AÑO LECTIVO 2016-2017” 

AUTORAS:  

Baisilla Buñay Marjorie Steffanía 

Macías Valenzuela Johanna 

Katiuska 

TUTORA:  

Lcda. Miriam Mora Sánchez MSc. 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD:  DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA:  CARRERA DE ENFERMERIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N.- DE PAGS: 115 

ÁREA TEMÁTICA: Automedicación 

PALABRAS CLAVES:    Automedicación, Factores socio económicos, 

Factor socio Familiar, Factores socio culturales. 

RESUMEN:   Los factores que inciden en la automedicación son variados, entre las 

más comunes destacan la facilidad y disponibilidad adquisitiva del medicamento, 

sumándole los factores económicos y recomendaciones de terceras personas para su 

consumo, es por ello que el objetivo general de la presente investigación es 

determinar la incidencia de la automedicación en los estudiantes del primer semestre, 

vespertino de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas de la 

Carrera  de Enfermería período 2016-2017, en los que se evalúo su comportamiento 

de automedicación. En la que la metodología se basa en un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo, los cuales permitirán 

presentar una descripción detallada a la problemática que se está presentando, como 

lo es la automedicación en estudiantes. En una muestra de 38 educandos, se aplicó la 

técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas 

de fácil interpretación, la misma que arrojo resultados.   

N0 DE REGISTRO (en base de 

datos): 

N0 DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL: (tesis en la web) 

ADJUNTO PDF   

 SÍ NO 

CONTACTO CON AUTORES: 

Baisilla Buñay Marjorie Steffanía 

Macías Valenzuela Johanna 

Katiuska 

Teléfono:         

0993434072 

0989911958 

E-mail: 

marjoriebaisilla22.91@hotmail.com 

katiuskamacias5@gmail.com 

 

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN 

Nombre: 

Teléfono: 

 

mailto:marjoriebaisilla22.91@hotmail.com
mailto:katiuskamacias5@gmail.com


  

ii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Certificado de validación 

 

Yo, Miriam Mora Sánchez, por medio de la presente certifico que he leído y 

analizado el borrador del Instrumento elaborado por las autoras: Baisilla Buñay 

Marjorie Steffania y Macías Valenzuela Johanna Katiuska; Estudiantes de la 

Licenciatura en Enfermería, Faculta de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil, con la finalidad de que sea utilizado como instrumento de recolección de 

datos en el Trabajo de Investigación Titulado: “FACTORES QUE INCIDEN EN LA 

AUTOMEDICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE 

VESPERTINO AÑO LECTIVO 2016-2017”. En consecuencia manifiesto que una 

vez ajustadas las observaciones realizadas por mí, el instrumento es considerado 

valido y puede ser aplicado como instrumento definitivo para la dicha investigación. 

 

__________________________ 

Firma. 

 

Fecha de Validación: _________________ 

 

 

 

 

 

 



  

iii 
 

Dedicatoria 

 

Primeramente agradecida con DIOS por darme la vida y la capacidad para superar 

mis obstáculos y a mis padres que me apoyaron en todo  sentido en todo momento, 

a mi madre  Lcda. LAURA MARGARITA BUÑAY VIMOS mi madre amada que con 

su sacrificio, esfuerzo me sacó adelante como voy a  olvidar aquella palabra  que me 

dijo un día,  cuando yo era pequeña hasta el día de hoy lo recuerdo ´Mijita estudie 

que cuando usted sea grande sea una gran profesional en la vida’  es la mayor 

herencia que te puedo dejar´ Gracias madre por la maravillosa  herencia que me 

dejas, por tus buenos consejos.   A mi padre RAÚL ALFREDO BAISILLA por 

enseñarme a no darme por vencida e inculcarme como prioridad la educación y la 

honestidad  fueron años de lucha de risas de lágrimas, hasta de injusticias,  pero 

ellos estuvieron con migo siempre hay dando su apoyo incondicional, también 

dedico con mucho cariño  a mi sobrina  Mailyn BB  fueron 9 meses que estuviste con 

migo en el trascurso de mi internado  con tus alegrías, travesuras  en fin Gracias a ti  

aprendí a ser madre madurar tan rápido mi inspiración a darle duro en mis estudios  

te amo mi osita  

 

 

Agradecimiento 

 

 Agradecida con Dios por guiarme siempre por el camino del bien a mis padres por 

su apoyo a la IURD a la EBI a mi familia Universal  que me enseño que el Sacrificio 

es un acto de Fe  a no darme por vencida a luchar por mis sueños y por las 

conquistas  que he obtenido, a mis maestros, amigos a Acuerdo estudiantil.   

 

Baisilla Buñay Marjorie Steffania 

 

 

 



  

iv 
 

Dedicatoria  

A DIOS por iluminarme y permitirme llegar a este momento tan importante en mi 

vida, quien supo guiarme por el buen camino, por sus bendiciones y sabiduría por 

darme la fuerza para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se me 

presentaban.  

 

A mis padres José Macías y Ángela Valenzuela por estar siempre a mi lado en las 

buenas y malas, por ser ese pilar fundamental en mi vida. 

A mi esposo, por darme el apoyo, confiar en mí y desear que sea una profesional.  

 

A mi familia, por brindarme cada palabra de aliento Para seguir adelante. 

A mis amigos y compañeros. 

 

Y de manera muy especial a mí por el amor que le puse al estudio para poder llegar 

a ser una profesional porque creí y creo que aún hay muchos éxitos que debo 

alcanzar. 

 

Agradecimiento 

El presente trabajo de tesis realizado en la universidad  estatal de Guayaquil, es el 

resultado del esfuerzo conjunto de todas las personas que me apoyaron y motivaron 

a mi formación académica que creyeron en mí en todo momento y no dudaron de 

mis habilidades, 

MI ETERNO AGRADECIMIENTO A: 

DIOS: Por darme la vida, fuerza y despertarme cada mañana para cumplir mis 

sueños y metas. 

MIS PADRES: Porque sin el empujo de ellos no hubiera sido nadie, definitivamente 

son un pilar fundamental. 

MIS HERMANOS: Que directa o indirectamente me apoyaron en mis madrugadas 

de estudio. 

MI ESPOSO: Por el apoyo y motivación 

Puedes poner tu vida delante de DIOS y lograrlo TODO. 

                                                                         

                                                                            Katiuska Macías Valenzuela. 



  

v 
 

Índice de contenido 

 

Portada ......................................................................................................................... i 

Repositorio Nacional en Ciencias y Tecnología ........................................................... i 

Certificado de validación ............................................................................................. ii 

Dedicatoria ................................................................................................................. iii 

Agradecimiento .......................................................................................................... iii 

Índice de contenido ..................................................................................................... v 

Índice de cuadros ..................................................................................................... viii 

Índice de gráficos ....................................................................................................... ix 

Resumen ..................................................................................................................... x 

Abstract ....................................................................................................................... x 

Introducción ................................................................................................................. 1 

 

CAPÍTULO I ................................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA .......................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del Problema  y enunciado del problema ................................... 3 

1.2. Justificación ....................................................................................................... 6 

1.3. Objetivos de la Investigación ............................................................................. 7 

1.3.1. Objetivo General. ..................................................................................... 7 

1.3.2. Objetivos Específicos. ............................................................................. 7 

 

CAPITULO II ............................................................................................................... 8 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 8 

2.1. Antecedentes ................................................................................................. 8 

2.2. Bases Teóricas ............................................................................................ 10 

2.2.1. La automedicación. ................................................................................ 10 

2.2.2. Principales causas de la automedicación. ............................................. 11 

2.2.3. Factores predisponentes en el desarrollo de la automedicación. .......... 12 

2.2.3.1. Factor tiempo para asistir a citas medicas. ........................................ 12 

2.2.3.2. Factores socio económicos. ............................................................... 12 

2.2.3.3. Factores socio culturales. ................................................................... 13 

2.2.3.4. Factor socio Familiar. ......................................................................... 14 



  

vi 
 

2.2.3.5. Factores ligados a la industria farmacéutica. ..................................... 14 

2.2.4. Prácticas en automedicación ................................................................. 15 

2.2.5. Automedicación en estudiantes universitarios ....................................... 15 

2.2.6. Medicamentos de venta libre. ................................................................ 16 

2.2.7. Fármacos más utilizados en la automedicación. ................................... 17 

2.2.8. Consecuencias de la Automedicación. .................................................. 22 

2.2.9. Prevención de la automedicación .......................................................... 23 

2.2.10. Teoría de Enfermería ......................................................................... 23 

2.3. Definición de términos básicos. .................................................................... 25 

2.4. Marco Legal. ................................................................................................ 26 

2.5. Variables a investigar ................................................................................... 29 

2.6. Operacionalización de las variables ............................................................. 29 

 

CAPITULO III ............................................................................................................ 33 

METODOLOGIA ....................................................................................................... 33 

3.1. Enfoque ........................................................................................................ 33 

3.1.1. Tipo de estudio. ..................................................................................... 33 

3.1.2. Diseño de estudio. ................................................................................. 34 

3.1.3. Población y muestra. ............................................................................. 34 

3.1.4. Procedimiento. ....................................................................................... 35 

3.1.5. Procedimiento de datos. ........................................................................ 35 

3.2. Análisis e interpretación de resultados. ........................................................ 36 

3.3. Conclusiones ................................................................................................ 39 

3.4. Recomendaciones........................................................................................ 40 

 

Bibliografía ................................................................................................................ 41 

Referencias bibliográficas ......................................................................................... 42 

 

ANEXOS ................................................................................................................... 44 

Permiso para obtener datos ................................................................................... 45 

Consentimiento informado ..................................................................................... 48 

Instrumento de recolección de datos ..................................................................... 49 

Cronograma ........................................................................................................... 54 



  

vii 
 

Presupuesto ........................................................................................................... 55 

Cuadros y gráficos estadísticos ............................................................................. 56 

Evidencias fotográficas .......................................................................................... 72 

 

Propuesta ................................................................................................................. 74 

Portada .................................................................................................................. 75 

Antecedentes ......................................................................................................... 76 

Marco institucional ................................................................................................. 76 

Objetivo general y específicos ............................................................................... 77 

Actividades ............................................................................................................. 77 

Presupuesto ........................................................................................................... 96 

Cronograma ........................................................................................................... 96 

Evaluación ............................................................................................................. 97 

Bibliografía ............................................................................................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

viii 
 

Índice de cuadros 

 

Cuadro  1  Clasificación de los AINES según su grupo farmacológico ..................... 18 

Cuadro  2  Clasificación de los antibióticos de acuerdo a su origen y espectro de 

acción ........................................................................................................................ 20 

Cuadro  3  Clasificación de antihistamínicos ............................................................. 21 

Cuadro  4  Variable Dependiente .............................................................................. 29 

Cuadro  5  Variable Independiente ............................................................................ 31 

Cuadro  6  Muestra .................................................................................................... 34 

Cuadro  7  Factor socio - Cultural .............................................................................. 36 

Cuadro  8  Factor Familiar ......................................................................................... 37 

Cuadro  9  Factor Socio – Económico ....................................................................... 38 

 

Cuadros de encuestas  

 

Cuadro.  1  Cronograma ............................................................................................ 54 

Cuadro.  2  Presupuesto ........................................................................................... 55 

Cuadro.  3  Edad ....................................................................................................... 56 

Cuadro.  4  Género .................................................................................................... 57 

Cuadro.  5  Instrucción .............................................................................................. 58 

Cuadro.  6  Grupo étnico ........................................................................................... 59 

Cuadro.  7  Religión ................................................................................................... 60 

Cuadro.  8  Ocupación .............................................................................................. 61 

Cuadro.  9  Recurrencia a la automedicación............................................................ 62 

Cuadro.  10  Efectos adversos .................................................................................. 63 

Cuadro.  11  Recetas medicas anteriores ................................................................. 64 

Cuadro.  12  Recomendaciones boticarias ................................................................ 65 

Cuadro.  13  Medicamentos en el supermercado ...................................................... 66 

Cuadro.  14  Automedicación genera resultados adversos ....................................... 67 

Cuadro.  15  Socio-económicas ................................................................................ 68 

Cuadro.  16  Socio-familiares .................................................................................... 69 

Cuadro.  17  Socio-cultural ........................................................................................ 70 

Cuadro.  18  Guía de medicamentos ......................................................................... 71 



  

ix 
 

Índice de gráficos 

 

Gráfico  1  Actividad económica .................................................................................. 4 

Gráfico  2  Factor socio - Cultural .............................................................................. 36 

Gráfico  3  Factor Familiar ......................................................................................... 37 

Gráfico  4  Factor Socio – Económico ....................................................................... 38 

 

Gráficos de encuestas  

 

Gráfico. 1  Edad ........................................................................................................ 56 

Gráfico. 2  Género ..................................................................................................... 57 

Gráfico. 3  Instrucción ............................................................................................... 58 

Gráfico. 4 Grupo étnico ............................................................................................. 59 

Gráfico. 5  Religión .................................................................................................... 60 

Gráfico. 6  Ocupación ................................................................................................ 61 

Gráfico. 7  Recurrencia a la automedicación ............................................................. 62 

Gráfico. 8  Efectos adversos ..................................................................................... 63 

Gráfico. 9  Recetas medicas anteriores .................................................................... 64 

Gráfico. 10  Recomendaciones boticarias ................................................................. 65 

Gráfico. 11  Medicamentos en el supermercado ....................................................... 66 

Gráfico. 12  Automedicación genera resultados adversos ........................................ 67 

Gráfico. 13  Socio-económicas .................................................................................. 68 

Gráfico. 14  Socio-familiares ..................................................................................... 69 

Gráfico. 15  Socio-cultural ......................................................................................... 70 

Gráfico. 16  Guía de medicamentos .......................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

x 
 

Resumen 

Título: “Factores que inciden en la Automedicación en los estudiantes del 

primer semestre vespertino año lectivo 2016-2017” 

Autoras: Marjorie Baisilla Buñay y Johanna Macías Valenzuela  

Directora: Lic. Mirian Mora Sánchez MSc. 

Los factores que inciden en la automedicación son variados, entre las más comunes 
destacan la facilidad y disponibilidad adquisitiva del medicamento, sumándole los 
factores económicos y recomendaciones de terceras personas para su consumo, es 
por ello que el objetivo general de la presente investigación es determinar la 
incidencia de la automedicación en los estudiantes del primer semestre, vespertino 
de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera  de 
Enfermería período 2016-2017, en los que se evalúo su comportamiento de 
automedicación. En la que la metodología se basa en un enfoque cualitativo y 
cuantitativo, un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo, los cuales permitirán 
presentar una descripción detallada a la problemática que se está presentando, 
como lo es la automedicación en estudiantes. En una muestra de 38 educandos, se 
aplicó la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas 
abiertas de fácil interpretación, la misma que arrojo resultados.   
  

Palabras claves: Automedicación, Factores socio económicos, 

Factor socio Familiar, Factores socio culturales 

 

Abstract  

Title: " Factors that affect self-medication in the students of the first semester 

afternoon academic year 2016-2017" 

Authors: Marjorie Baisilla Buñay and Johanna Macías Valenzuela 

Director: Lic. Mirian Mora Sánchez MSc. 

In self-medication the causes are varied, among the most common are the ease and 
availability of the drug, adding the economic factors and recommendations of third 
parties for consumption, which is why the general objective of the present 
investigation is to determine the incidence of Self-medication in the students of the 
first semester, afternoon of the University of Guayaquil, Faculty of Medical Sciences 
of the School of Nursing period 2016-2017, in which their self-medication behavior 
was evaluated. In which the methodology is in a qualitative and quantitative 
approach, an exploratory, descriptive, explanatory study, which will allow to present a 
detailed description to the problematic that is being presented, as is self-medication 
in students. In a sample of 38 students the survey technique was applied, for which 
an open-ended questionnaire of easy interpretation was drawn up, which yielded 
results. 
 

Keywords:  Self-medication, Socioeconomic Factors, Factor socio familiar, Socio-cultural 

factors
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Introducción 

 

Actualmente la automedicación es tomada como un clase de comportamiento que 

involucra la toma de medicinas, de forma irresponsable en la mayoría de ocasiones; 

se basa en la decisión o iniciativa tomada por un paciente o persona que soporta un 

determinado padecimiento, con el propósito de mejorar su estado de salud, también 

la automedicación suele presentarse por recomendación del farmacéutico o de 

cualquier individuo no médico.  

 

En la actualidad, auto-medicarse se convierte en una problemática muy común en el 

Ecuador, afectando a las distintas clases sociales y culturales. En pocas palabras 

¿quién nunca se ha automedicado?, mediante esta pregunta se puede responder 

que tanto niños y adultos se han escapado de esta problemática, puesto que como 

un ejemplo de ello, las madres cuando ven a sus hijos o algún miembro de la familia 

enfermos acuden a la farmacia más cercana a comprar algún medicamento o a su 

vez les dan infusiones a base de plantas medicinales. 

 

 De igual forma los jóvenes o adultos, al sentirme indispuestos ingieren cualquier 

medicamento que se les recete el farmacéutico o alguna persona cercana a ellos; la 

cuestión es que no toman medidas preventivas y no saben cómo el organismo va a 

responder ante lo que tomaron, por lo que pueden tener una reacción adversa, 

empeorarse o aún algo más grave. 

 

De esta forma se puede ver, la cadena que va generando el problema a tratar, 

entonces para el estudio se tomará como referencia a los estudiantes del primer 

semestre vespertino de la facultad de ciencias médicas, carrera de enfermería 

período 2016-2017, para efectuar la actual investigación, recopilando datos de la 

incidencia que tiene automedicarse, la frecuencia en que este hecho se da y sus 

causas, debido a que es un problema, en esta demanda, que muchas veces no se 

tiene en cuenta y no se miden resultados. 

 

En la presente investigación se empleara una metodología con un enfoque 

cualitativo y cuantitativo debido a que se efectuara la recolección de información a 
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través de fuentes bibliográficas y porcentajes estadísticos obtenidos de los 

estudiantes anteriormente mencionados, empleando la técnica de la encuesta y 

como instrumento el cuestionario para tener en cuenta cuales son los factores que 

más acarrea en esta problemática, además con ayuda del método exploratorio y 

analítico se podrá obtener información relevante de que si los jóvenes han tenido 

alguna reacción adversa por el consumo de los medicamentos sin la prescripción 

médica y como fueron inducidas a su consumo. 

 

La estructura del actual trabajo de titulación estuvo compuesta por tres capítulos: 

 

Capítulo 1; Consta del planteamiento del problema de la automedicación, con los 

objetivos del proyecto a realizar y su respectiva justificación. 

 

Capítulo 2; Está constituido por el marco teórico, donde se involucran los 

antecedentes de la investigación, y las bases teóricas que son las distintas teorías y 

conceptos brindados por diferentes autores en relación a la investigación, posterior a 

aquello se ubican los términos baciscos del proyecto, las variables a investigar, el 

cuadro de operacionalización de las variables y finalmente los instrumentos 

empleados para la obtención de datos.   

 

Capítulo 3; Consta la metodología, incluyendo los enfoques tanto cualitativos como 

cuantitativos con los que contara el proyecto, al igual que el tipo de estudio, técnicas 

e instrumentos, la población y su respectiva muestra para tabular y procesar los 

datos que se obtendrán y por último el presupuesto del proyecto. 

 

La actual investigación contara con la conclusión del estudio que se basa en los 

porcentajes obtenidos, evidenciado así la incidencia de los factores de la 

automedicación en los estudiantes de la carrera de enfermería segundo vespertino y 

posterior a ello la realización del análisis y las recomendaciones correspondientes. 

De igual forma se incluirán las fuentes bibliográficas tomadas de los distintos autores 

y lo anexos donde se evidencia el desarrollo y aplicación del actual trabajo.         
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.   Planteamiento del Problema  y enunciado del problema 

 

Auto-medicarse, es una problemática que mayor preocupación está generando en la 

actualidad, tanto en las entidades locales como mundiales de la salud, y no es para 

menos debido a los peligros que pueden generarse al ingerir fármacos de manera 

inadecuada o empírica. 

 

La (OMS) Organización Mundial de la Salud en el año 2013, notifico que alrededor 

del 60% de naciones, no tienen establecidas normativas que estén basadas en la 

utilización responsable de la medicación; cifras consideradas tomando en cuenta a 

la mayoría de países en el mundo. Además cabe recalcar que la OMS también 

destacó que el 50% de las drogas que se expenden en puestos farmacéuticos no 

son prescritas por un profesional de la salud. Y así es que la mayoría de medicina 

que se venden no es bajo receta médica existiendo un grado considerable de 

efectos adversos en las personas que se automedican.  

 

En un reportaje realizado en el año 2016 en base a los factores que inciden en la 

automedicación, se pudo conocer que en América Latina crece una tendencia en 

consumir medicamentos sin prescripción, así lo indico  (El Comercio, 2016), que de 

acuerdo a encuestas que realizaron, un 57% de personas respondió que toma 

medicamentos sin consultar a su médico, y según estadísticas el país que más se 

automedica es Brasil. 

 

Tener gripe o fiebre es la principal motivación para tomar medicamentos sin 

consultar al doctor, el 28% de latinos lo hace por esta razón, el 26% por dolores 

musculares, cefaleas o mareos por un 14%, dolores menstruales 12%, dolor molar 

11%, un 5% se automedica por otras razones, para conciliar el sueño  3% y 1%  por 

depresión. De igual forma no se deja a un lado la automedicación en productos o 

tratamientos de medicina alternativa entre las cuales el 55% de la población indicó 

que utiliza la homeopatía, el 25% acupuntura (técnica milenaria de China), el 5% 
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ayurveda (técnica India), el 3% osteopatía (técnica para calmar molestias 

musculares) y el 12% otros tipos de métodos para calmar sus padecimientos. (El 

Comercio, 2016) 

 

En Ecuador la doctora Carolina Jervis dice que “la automedicación forma parte de la 

cultura ecuatoriana y por tal razón las personas antes de visitar al doctor recurren a 

sus abuelos, familiares o al internet. Ya que ahí se encuentra gran cantidad de 

información. La gente lee y se automedica” (Gavilanes, 2016). Entonces así como lo 

indica la doctora, se puede visualizar el hecho de que las personas se 

automediquen, porque se sienten autosuficientes en conocer que les va hacer bien 

para el contrarrestar el malestar que tengan.  

 

Entonces, a más de ser una cultura, se puede ver que son factores que acarrean a 

que se de esta problemática, puesto que algunas personas no tienen accesibilidad a 

médicos o centros de salud a causa de no contar con recursos económicos, y pues, 

les toca preguntar o recurrir a  farmacias en busca de una solución. Ricardo Amán 

Responsable de Provisión de Servicios de Salud MSP, en un estudio estadístico, 

indicó que en el año 2013 la población urbana del Ecuador en un 50% se 

automedican (El Comercio, 2013), pues se señala que para más años se incremente 

el consumo de medicamentos de forma irracional si no se brinda una debida 

atención a esta dificultad, que por el desconocimiento puede causar serios 

problemas e incluso la muerte. Las estadísticas consideran un análisis sectorial de 

las farmacéuticas a nivel nacional, de lo cual según datos del (INEC, 2010) el 4,7% 

de la actividad económica en el país son considerados productos farmacéuticos y 

medicinales, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  1  Actividad económica 

 
Fuente: (INEC, 2010) 
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De los cuales, son muchas las distribuidoras o farmacéuticas que atienden a las 

personas en forma individual, tengan estas o no recetas médicas. Además, la 

economía y el tiempo que muchas personas no disponen, genera que ellos busquen 

sus propios medios para poder cuidarse ante las enfermedades que se presentan 

por los cambios de climas o por no llevar una alimentación o nutrición saludable. Al 

nivel nacional hay muchos servicios hospitalarios o subcentros gratuitos, pero al no 

brindar una correcta atención al usuario, crea congestionamiento de personas que 

llegan a los establecimientos salud, provocando que las personas opten por una 

solución propia. De igual manera en Guayaquil, se pueden observar sinnúmero de 

subcentros de salud abarrotados de personas que tienen que madrugar para 

conseguir una cita, ocasionando que el resto de la población no consiga tener una 

atención y se sumerjan por sus propios medios a requerir alternativas para  tratar su 

mal.  

 

Dentro de la carrera de enfermería, los estudiantes de las promociones anteriores ya 

han abarcado este tema, por lo que se elaboró un proyecto áulico con el tema  

factores que influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes 

de 13 a 14 años de edad en la réplica del colegio Vicente Rocafuerte, 2014 en el 

cual las autoras (Loor & Tigua, 2014), pudieron conocer los factores en sí de esta 

problema, siendo el factor económico, así lo demostró el 45% de los docentes que 

indicaron, acarrea a que las personas se automediquen y más aún en jóvenes que 

no tienen la experiencia necesaria; además por la desatención de organismo 

gubernamentales en esta situación presento un 51%, también la inadecuada 

comunicación (25%) con los familiares incita a la juventud al consumo de sustancias 

psicotrópicas y el propio control sobre si mismo (70%) 

 

De esta forma se puede ver que esta problemática se da a internacionalmente, 

mostrando la falta de atención por los estados, ya que esto a larga genera un 

problema más grave en la población.  
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Planteamiento y enunciado del problema el siguiente:  

        

¿Cuáles son los factores que inciden en la automedicación en los estudiantes del 

primer semestre, vespertino de la universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas de la Carrera de Enfermería período 2016-2017? 

 

1.2. Justificación  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciono que el uso inapropiado e 

irresponsable de fármacos sin receta médica, puede generar serias complicaciones 

en el organismo, por lo que no todas las personas que consumen medicamentos se 

encuentran aptas para que su cuerpo pueda asimilar la sustancia, para su posible 

mejoría, puesto que puede tener efectos reversibles, acarreando una situación más 

crítica. Automedicarse, se ha convertido en una problemática significativa que afecta 

a la Salud Pública, esto queda demostrado en el momento que se revisan los 

porcentajes alarmantes por parte del Ministerio de Salud Pública, donde se 

evidencia un índice considerable de personas que recurren a esta práctica, sin medir 

los posibles riesgos, que inclusive les puede llevar a la muerte. 

 

Es importante la realización de este proyecto porque a través del mismo se podrán 

exponer los factores adversos de la automedicación y así evitar posibles riesgos en 

el cuidado de la salud de los estudiantes. Dado el alto índice de personas que 

acuden a una farmacia, sin contar con la valoración previa de un profesional es 

prudente conocer las causas y el grado de incidencia de este problema, 

 

La investigación se fundamenta en el tercer objetivo del plan nacional para el Buen 

Vivir cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de la población, planteando 

accionares públicos enfocándose en aspectos políticos para la solución acertada e 

integral de la salud, por tal motivo se busca que el actual proyecto beneficie a los 

estudiantes del primer semestre, vespertino de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería y a su vez sirva de 

referencia a futuras investigaciones relacionadas con el problema.  

 



  

7 
 

Se evidenciará de igual forma en las posibilidades que brinde la propuesta del 

proyecto que radica en elaborar una respuesta de solución al planteamiento del 

problema expuesto, con una guía de los medicamentos de venta libre más utilizados 

con sus respectivas características y efectos adversos, para que los estudiantes en 

general tengan la opción de estar conscientes de lo que ingieren, sin olvidar que 

toda medicación debe ser prescrita por un médico. 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Determinar los factores que inciden en la automedicación en los estudiantes del 

primer semestre, vespertino de la universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas de la Carrera de Enfermería período 2016-2017  

  

1.3.2. Objetivos Específicos.  

 

 Establecer las consecuencias y complicaciones de la automedicación, sin 

valoración médica.  

 Conocer la realidad de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de 

Ciencias Médicas, en relación al consumo inapropiado de medicamentos sin 

prescripción médica, a través de los instrumentos de recolección de datos. 

 Elaborar una guía de los medicamentos de venta libre más utilizados como 

respuesta a la problemática con sus respectivas características y efectos 

adversos.   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

 

En estudios realizados anteriormente con similitud al tema de actual, se encontró la 

investigación de (Ferreira, Damázio da Silva, Carvalho, & Emm, 2013), sobre la 

“Prevalencia y caracterización de la práctica de automedicación para alivio del dolor 

entre estudiantes universitarios de enfermería”.  

 

El principal propósito de esta investigación es tomar en cuenta el predominio de los 

factores que inciden en la automedicación en los estudiantes universitarios de 

enfermería que tienden a sufrir experiencias dolorosas a causa del estudio, 

actividades físicas bruscas o por razones temporales, y su rápida recuperación por 

medicamentos que ingieren.  Se  basa en una  investigación   epidemiológica  

seccional,  en el cual la muestra es de 211 universitarios  de la universidad  Pública  

de  Goiás -  Brasil.  Para la investigación se efectuó una Escala  Numérica  (0-10).  

La  prevalencia de los estudiantes entorno a los factores de la automedicación tuvo 

un 38,8%.  

 

Mediante la escala de investigación se determinó que los universitarios en un 

porcentaje de 54,1% presentan una prevalencia de automedircarse por la  falta  de  

tiempo  para asistir a algún centro médico (50%), respectivamente. Además mostro 

que el analgésico más consumido por ellos es la dipirona (59,8%), lo cual en la 

escala fue clasificado como bueno (Md=8,5; Máx.=10; Min=0). Al tener estos 

resultados se pudo comprobar que la prevalencia de la automedicación es 

considerable, puesto que los estudiantes buscan minimizar sus dolencias en el 

consumo de pastillas y analgésicos sin una previa prescripción 

 

En la investigación de estos jóvenes, en conclusión se pudo enfatizar que el 

administrarse medicamentos sin autorización por un médico, puede acarrear serios 

problemas de salud al producir serios efectos adversos. En Ecuador son varios los 

estudios relacionados a los factores de la automedicación, del cual sobresale los 
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realizados por el Ministerio de Educación en el que anuncia el peligro de la 

automedicación para las enfermedades que desde ya padecen los habitantes. Por lo 

que recomienda  no auto medicarse y en caso de sospecha de algún virus típico por 

la época invernal como: la influenza AH1N1 o dengue acudir con tiempo al médico 

para evitar la automedicación, pues estos síntomas parecen simples, pueden 

ocultarse y con el tiempo aparecer con mayor gravedad.  

 

En la ciudad de Guayaquil el estudio de los autores (Merchán, 2015) con el tema 

“Estudio sobre el comportamiento de la automedicación en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil  período lectivo 

2015-2016”, esta investigación determina que la prevalencia en consumo de 

medicamentos sin prescripción es de 67% en los estudiantes, lo cual dentro de la 

carrera es un 27.9 de distribución porcentual que brindan el conocimiento primordial 

de automedicación y medicinas a los estudiantes respectivamente, pero no sobre el 

hábito y/o consumo por parte de los mismos.  

 

Actualmente los medicamentos que generalmente se administran son analgésicos-

antiinflamatorios, antigripales, vitaminas, antihistamínicos, antibióticos y 

anticonceptivos. Como resultado del estudio de campo se pudo comprobar que la 

población femenina (78%) es la que más incurre a la automedicación, además se 

muestra sin importar estrato económico. Al concluir en este estudio, se pudo ver que 

los estudiantes al tener una mejoría en su padecimiento suspenden la 

automedicación, independientemente de lo que indique el prospecto del 

medicamento, lo cual si es todo lo contrario, si los síntomas persisten es necesario 

acudir a un centro de salud de manera inmediata.   

 

Es importante efectuar una investigación dirigida exclusivamente a esta problemática 

que genera riesgos en el bienestar de los estudiantes del primer semestre vespertino 

de la escuela de medicina de la universidad de Guayaquil, donde gracias a la 

observación científica realizada, y experiencia propia por parte de las autoras, se 

puede constatar que existe un número considerable de estudiantes especialmente 

en esta sección, que prefieren automedicarse antes de asistir a un centro de salud y 

ser evaluados por un profesional. 
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Las causas más posibles, del porque se opta por la automedicación son variadas 

entre las más comunes destacan la facilidad y disponibilidad adquisitiva del 

medicamento, sumándole los factores económicos y recomendaciones de terceras 

personas para su consumo, en pocas palabras se podría decir que las personas 

consideran estar suficientemente capacitadas para diferenciar sintomatologías leves 

y consecuentemente recurrir a la automedicación sin la necesidad de una valoración 

médica. Por tal razón, preguntan a algún compañero o familiar que es lo que pueden 

tomar para quitarse el malestar que tienen o a su vez, ya en la farmacia le comentan 

al farmacéutico sus padecimientos y este les presenta el medicamento genérico más 

acorde a sus dolencias.  

 

Por este motivo el estudio se torna relevante debido a que involucra aspectos que 

están relacionados al cuidado de la salud, además de factores, como los de 

carácter, social, cultural e inclusive económico. De los que se contrastarán pautas, 

para registrar las primordiales características y la incidencia que tiene la 

automedicación en la salud. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1.  La automedicación.  

 

La automedicación se fundamenta en el consumo de medicamentos fabricados o 

caseros, sin la supervisión de un médico, con el propósito de contrarrestar dolencias 

o  sintomatologías de salud que comúnmente a las personas les suele dar, a causa 

de esfuerzos físicos, cuestiones ambientales y temporales.  

 

Para la OMS la automedicación está encaminada a una forma de auto-cuidarse con 

el propósito de preservar los estados de salud. Individuos con basto conocimiento 

medicinal, como es el caso de los boticarios y farmacéuticos, les incumbe 

concientizar sobre los posibles peligros que provoca el auto-medicarse y la manera 

responsable de utilizar los medicamentos a las personas que asisten a adquirirlos, 

deben comunicar que el consumo indiscriminado del mismo puede generar ciertas 
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reacciones en la salud si no se lleva el debido consentimiento médico, de esa formar 

promueve una automedicación responsable. 

 

Como una de las causas principales que origina la automedicación en las personas, 

es el dolor. Las personas que presentan molestares o dolencias más fuertes buscan 

un alivio mediante la prescripción médica, también terapias complementares de la 

salud u optan por automedicarse. 

 

De acuerdo (Arizaga, 2012), el autor menciona que los aspectos que están 

involucrados en la auto-medicación son las desprotecciones halladas en los 

servicios dedicados al cuidado de las personas, puesto que las atenciones en las 

unidades de salud, dependen de las disposiciones de la farmacoterapia tradicional, 

sin tener en consideración los aspectos a fomentar como parte del desarrollo 

humano en general y del buen vivir a través de la implantación de nuevas medidas; 

a esto se le puede sumar el hecho de que los profesionales de medicina emigran a 

localidades más desarrolladas produciendo carencia de recursos e instrumentos 

técnicos-científicos modernos que brinden concientización a los pacientes sobre los 

riesgos de auto medicarse y de no dejarse influenciar por factores sociales y la 

industria farmacéutica.       

 

2.2.2. Principales causas de la automedicación. 

 

Como causas que generan e impulsan la automedicación son:  

 

 Valor / costo de la consulta privada.  

 Farmacias que expenden medicamentos, medicinas de forma libre.  

 Por cultura y tradicional. 

 Influencia y opiniones de conocidos.  

 Carencia de tiempo por parte de las personas que presenta determinado 

padecimiento (Armero & Cruz, 2011) 
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2.2.3. Factores predisponentes en el desarrollo de la automedicación. 

 

La automedicación es lo más común y es una práctica que las personas 

habitualmente tienden a realizar. Como factores importantes que influyen a que 

prevalezca en la sociedad son los que a continuación se presentaran: 

 

2.2.3.1. Factor tiempo para asistir a citas médicas. 

 

Según el criterio de (Sánchez F. , 2014), actualmente la sociedad se halla 

regida por el consumismo y el desarrollo personal, el cual está combinado al 

crecimiento laboral, en donde la actividad económica, en consideración está 

por encima del resto como el bienestar de la persona, incluyendo la salud. De 

acuerdo a esta situación, las personas de estrato social alto como bajo, deben 

acudir a un centro de salud, para evitar inconvenientes a futuro, teniendo una 

consulta con un médico especialista, el cual si es una examinación temprana 

se puede detectar problemas de salud graves, que con tratamientos se puede 

llevar una buena vida, a diferencia de que si no se acude a un centro médico 

habrá complicaciones en la persona, ya que puede padecer alguna enfermedad 

degenerativa e incluso la muerte.     

 

Anteriormente a lo que expone el autor, es habitual que las personas que no cuentan 

con recursos económicos asistan a boticas o farmacias, a diferencia de los que sí 

tienen los recursos, ahí la fuerza mayor que no les permite es el tiempo o ponen 

peros para no conocer cuál es el mal que les aqueja. En una investigación de (Tello, 

S. & Yovera, A, 2015) exponen que “alrededor del 80% de los fármacos que se 

obtienen en farmacias son manejados para la automedicación”.  

 

2.2.3.2. Factores socio económicos. 

 

“En la última década, en el Ecuador se ha vivido una detención sostenida acorde al 

crecimiento económico, el cual ha generado que la capacidad adquisitiva de los 

habitantes en cuanto a la educación, alimentación, vivienda y salud haya aumentado 

sustancialmente” (Sánchez F. , 2014) 
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El desempleo es una de las causas, que genera que las personas no tengan acceso 

a la salud, porque no cuentan con un seguro que les cubra dicha necesidad; por 

razón del desempleo, las personas tienen como prioridad a sus familias que es lo 

más importante, por eso tienden a realizar trabajos informales o temporales como 

resultado de no contar con un sueldo fijo mensual, ni seguro social para la 

subsistencia de los mismos. Hoy en día  no se puede descartar que el costo de las 

medicinas son altas, por ende las personas de escasos recursos optan por 

administrarse medicina natural, por lo que no de alguna manera su economía.    

 

2.2.3.3. Factores socio culturales. 

 

Acorde al factor socio cultural, predomina la insuficiencia en el acceso y 

disponibilidad de información por parte de las industrias farmacéuticas, en transmitir 

información oportuna, que permita a las personas conocer el consumo moderado de 

medicamentos, a través de la perspectiva profesional médica, para que de esa forma 

la ingesta de drogas se realice sin riesgo alguno, además de la deficiencias 

educativas sanitarias que se presentan en el Ecuador.   

 

Hoy en día, el publicitar un sin número de productos y entre ellos los medicamentos, 

inducen a que los médicos traten las enfermedades de los pacientes con 

antibióticos, los cuales resultan ser más costosos, cuyo uso debería preservarse a 

infecciones severas en un intento de preservar su efectividad y evitar el desarrollo de 

resistencia. De esta manera se puede prever que los medios de comunicación 

afectan e influyen en la prevalencia de automedicación de las personas, puesto que 

dan a conocer los componentes que generen su inmediata recuperación, 

facilitándole su adquisición en cualquier farmacia o botica más cercana.   

 

Los expertos señalan que para atajar este mal hábito, hay que tratar de reorganizar 

la asistencia médica hospitalaria, la atención primaria y restringir la cantidad de 

medicinas que se comercializan sin prescripción médica. 
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2.2.3.4. Factor socio Familiar.  

 

Como anteriormente se expuso la automedicación es un fenómeno multicausal, 

pues  dentro del entorno familiar se halla un tipo de cultura, que responden a 

estímulos que se dan dentro de la misma, de forma que se den soluciones 

rápidas, al momento de que haya alguna complicación de salud y enfermedad 

en los miembros. (Sánchez F. , 2014) 

 

Es común observar en los hogares recurrir a la automedicación, ya que brindan 

como una opción para los problemas de salud una solución establecida en su propia 

experiencia. Los menores desde temprana edad empiezan a ser automedicados por 

sus padres ya sean con medicina natural, o medicina convencional, creando una 

costumbre de automedicación en sus casas. Varias familias ya cuentan con un 

botiquín donde almacenan sus medicamentos más utilizados, memorizando sus 

nombres y su función, mas no toman en consideración sus consecuencias adversas.    

 

2.2.3.5. Factores ligados a la industria farmacéutica. 

Desde hace décadas atrás, hasta la actualidad, mediante investigaciones en el 

desarrollo de sustancias y químicos que ha aumentado considerablemente, a pesar 

de que el procedimiento para convertirse en principios activos reconocidos con un 

efecto terapéutico, es extenso y costoso, esto no es un inconveniente para que las 

grandes industrias farmacéuticas paren su investigación y producción, lo que permite 

que esta sea en uno de los mercados más provechosos. 

 

Según (Merchán, 2015) “Cada cierto tiempo al mercado salen nuevos productos, 

medicamentos para su expendio, varios de ellos son retirados por deficiencias en la 

valoración de sus procesos de metabolismo y las reacciones adversas desfavorables 

que originan”  

 

La industria farmacéutica al acaparar los medios publicitarios masivos, influye al 

consumidor a la hora de automedicarse, pues recomiendan o recuerdan que tal 

medicamento le ayuda en algunas sintomatologías, además de que puede estar al 

alcance de su bolsillo.    
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2.2.4. Prácticas en automedicación 

 

En lo que corresponde a las prácticas sobre la automedicación en algunos países es 

muy distinto al otro, a causa de la cultura, conocimiento, acceso a la medicina y a 

centros de salud. Según la (OMS, 2014) la automedicación a nivel mundial es 

frecuente, y se trata de que las personas tratan sus padecimientos mediante la 

administración de medicamentos que se hayan certificados y disponibles en 

diferentes farmacias y boticas, sin la necesidad de autorización médica.  

 

Se considera a la acción de auto medicarse como la voluntad propia de cada 

individuo por hallar una pronta solución a su padecimiento a través de la ingesta 

irresponsable de drogas bajo su criterio sin tomar en consideración actividades 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas (Sindy, 2012). 

 

2.2.5. Automedicación en estudiantes universitarios  

 

En base al estudio de la práctica en la automedicación, para los universitarios resulta 

muy importante, a causa de dos puntos fundamentales como:  

 

a) Los estudiantes al culminar sus estudios se convertirán en profesionales 

altamente calificados y, probablemente tengan cierta influencia en todos los 

ámbitos social y cultural.  

 

b) El entorno universitario brinda muchas oportunidades, a partir del ámbito 

académico, el cual permite proyectar y producir acciones formativas, 

educativas e informativas entorno a lo relacionado con la automedicación. 

 

Por lo tanto, es necesario conocer las particularidades y condiciones en las cuales 

los estudiantes se presentan para la práctica de la automedicación; durante el 

estudio los universitarios pueden acarrear un sinnúmero de malestares por 

cuestiones mismas de instruirse, uno de ellos es la cefalea (dolor de cabeza), este 

es un problema que aqueja en su mayoría a los universitarios de forma continua, y 

están relacionadas concisamente a factores de riesgo como la  tensión, stress, la 
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falta de sueño, entre otras, las cuales consienten a que los estudiantes se 

automediquen para calmar su malestar. 

 

De esta manera se puede prever, que los estudiantes al ya tener un conocimiento 

previo de lo que es la automedicación y conocer los componentes que tienen y para 

qué sirve cada uno en cuanto al padecimiento, tendrán mayor acceso y posibilidad al 

conocimiento y accesibilidad de los mismos, además resulta interesante considerar 

la posible aproximación al manejo de drogas psicoactivas y además del uso del 

internet como fuente de información sobre las medicinas. 

 

Desde otra perspectiva significativa que se vincula a la automedicación, sin dudar 

alguna son las fuentes de comunicación a las que hoy en día tanto jóvenes como 

personas adultas tienen libre acceso, como es el caso del internet, buscando 

síntomas y a su vez obteniendo soluciones no siempre verídicas.      

 

Sin descartar otras fuentes de información que tienen bastante influencia como por 

ejemplo el entorno familiar, las amistades, el ambiente social, la televisión, las redes 

sociales ya que exhiben y comunican muchas veces datos validos sin embargo no 

exponen advertencias y no fomentan la previa atención médica, la industria 

farmacéutica es la principal responsable productora de este tipo de publicidad; lo 

cual lleva de igual manera a que joven consuma, pero con el conocimiento e 

información que le brindaron sus conocidos, para evitar que le suceda algo en su 

administración (Torres, 2015) 

 

2.2.6. Medicamentos de venta libre. 

 

La venta de los medicamentos se distingue por los riesgos que genera su 

administración, ya que unos pueden ser obtenidos bajo receta médica y otros en 

venta libre. “La frase de “Over the counter”, en su traducción es definida como “sin 

receta, venta en mostrador o parecido a venta libre” (Armero & Cruz, 2011) 

La OMS (1986), señala que las medicinas que son de venta libre son consideradas 

de mínimo riesgo y deben ser:  
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 Eficacia sobre las sintomatologías, por lo tanto su consumo debe ser 

autolimitada.  

 Seguridad, el medicamento tiene efectividad inmediata.  

 Instrucciones fáciles.  

 Dosificación idónea en el consumo, acorde al tratamiento requerido. 

 Si el individuo no encuentra la efectividad que requiere, es importante que 

tenga una opinión más certera yendo a una cita médica, para que conozca 

cual es la razón de que su síntoma no se vaya.  

 

2.2.7. Fármacos más utilizados en la automedicación.  

 

Si bien es cierta, la mayor parte de medicamentos que se distribuyen en las 

farmacias se lo hace sin prescripción médica, es decir forman parte de la 

automedicación que se observa día a día. Los medicamentos que tienen 

componentes de mayor gramaje o se hallan con mayor dificultad requieren receta 

médica, pues es muy usual que reutilicen prescripciones anteriores o la adquieran   

concisamente en la oficina de farmacia.  

 

Analgésicos antiinflamatorios no esteroidales 

 

Este grupo de medicamentos tienen efectos analgésicos, antipiréticos y 

antiinflamatorios, los cuales son similares a los de los corticoides, sin los efectos 

desfavorables que estos tienen. Ejerce su sensación mediante la acción de la 

inhibición de la enzima ciclooxigenasa (Sánchez F. , 2014) 

 

La automedicación con AINE (Analgésicos antiinflamatorios no esteroidales), es una 

actividad usual aplicada por sin número de personas alrededor del mundo y más que 

todo en naciones que se encuentran en camino de crecimiento industrial ya que 

personifican una problemática, en lo cual se involucran varios contextos como el 

instructivo y el cultural. Los factores socio-económicos intervienen, pues las 

circunstancias en las que viven muchas personas de la sociedad limitan el acceso a 

los servicios de salud. 

 



  

18 
 

Cuadro  1  Clasificación de los AINES según su grupo farmacológico 

 
Fuente: (Jaramillo, 2011) 

 

 

 

Grupos farmacológicos Fármacos

Salicilatos Ácido acetil salicílico

Acetilsalicilato de lisina

Difunisal

Fosfosal

Paraminofenoles Paracetamol

Pirazolonas y afines Metamizol

Propifenazona

Fenilbutazona

Feprazona

Derivados indolaceticos Indometacina

Proglumetacina

Sulindaco

Derivados arilaceticos Aceclofenaco

Diclofenaco

Nabumetona

Ketorolaco

Derivados arilopropionicos Butifeno

Dexibuprofeno

Dexketoprofeno

Flurbiprofeno

Ibuprofeno

Ketoprofeno

Naproxeno

Fenamatos Ácido  Fenamatos

Ácido mefenamico

Oxicams Lornoxicam

Meloxicam

Piroxicam

Tenoxicam

Coxib Celecoxib

Parecoxib

Valdecoxib

Otros Celecoxib

Parecoxib
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Antibióticos 

 

Los antibióticos forman parte de un conjunto heterogéneo de sustancias con distinto 

comportamiento farmacocinético y farmacodinámico, realizan una labor concreta 

sobre el microorganismo que se halla dentro del cuerpo humano y animal, poseen 

una elevada potencia biológica proviniendo a bajas concentraciones y la toxicidad  

selectiva en minúsculas proporciones para las células del organismo. Su propósito 

antibióticoterapia, es para verificar y disminuir la proporción de bacterias viables, de 

modo que el sistema inmunológico permita eliminar la totalidad de los mismos. En 

cuanto,  a la interacción germen-antibiótico, los medicamentos logran dividirse en:  

 

a) Bactericidas: su acción es mortal e inmediata. 

b) Bacteriostáticos: las concentraciones imposibilitan el desarrollo y 

propagación bacteriana, sin destruir las células. (Seija, 2014) 

 

La utilización de los antibióticos de manera adecuada establece un compromiso y un 

desafío esencial, para conservar una eficaz medida entre una buena práctica clínica 

y la necesidad de reducir el impacto de las resistencias bacterianas. 
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Cuadro  2  Clasificación de los antibióticos de acuerdo a su origen y espectro 

de acción 

 
Fuente: (Seija, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Espectro antimicrobiano

Penicilinas naturales Streptococcus pneumoniae 

Penicilina G Streptococcus beta hemolíticos 

Penicilina V Streptococcus bovis 

Streptococcus grupo viridans 

Pasteurella multocida 

Neisseria meningitidis 

Clostridium spp 

Treponema pallidum 

Actinomyces

Aminopenicilinas Igual que anterior más Enterococcus 

Ampicilina Listeria monocytogenes 

Amoxicilina Haemophilus influenzae no productor de beta 

lactamasa

Salmonella spp 

E.coli no productor de beta lactmasas

Proteus mirabilis

Penicilinas 

antiestafilocóccicas 

Cloxacilina 

Oxacilina 

Dicloxacilina

Ureidopenicilinas 

Piperacilina

Staphylococcus spp meticilino sensibles

Carboxipenicilinas 

Ticarcilina Más activas contra la hidrólisis por beta 

lactamasas producidas por enterobacterias y 

Pseudomonas 
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Antihistamínicos 

 

Estos medicamentos cuentan con propiedades farmacológicas equivalentes, los 

resultados dependerán tanto de la medicina como del individuo que se los administre 

(Gómez, 2013). 

Cuadro  3  Clasificación de antihistamínicos  

 
Fuente: (Montes, 2013) 

 

 

 

Bronfeniramina 

Clorfeniramina 

Tripolidina

Hidroxicina

Meclicina

Azatadina, Astemizol Norastemizol

Difenilpiralina Terfenadina Fexofenadina

Ciproheptadina Loratadina Desloratadina

Mizolastina 

Ketotifeno

Ebastina

Clemastina 

Difenhidramina

Pirilamina 

Tripelendiamina

Fenotiazinas Prometazina --- ---

Otros --- Azelastina ---

Primera generación 

clásicos o sedantes
Clase

Segunda 

generación nuevos 

o no sedantes

Metabolitos 

activos en 

potencial 

desarrollo. 

Tercera 

generacion 

Etanolaminas --- ---

Etilendiaminas --- ---

Alquilaminas Acrivastina ---

Piperazinas --- ---

Piperidinas
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Otros medicamentos 

 

Entre los fármacos que más utilizan las personas para automedicarse están: 

analgésicos, antibióticos y antihistamínicos, asimismo se expenden medicamentos 

con otro tipo de componentes, estos en ocasiones son recetados por conocidos o 

familiares y de igual forma lo recomienda el farmacéutico. 

Entre los grupos de fármacos que se automedican las personas, están también los 

antiácidos, además de los fármacos destinados a padecimientos más graves, y 

tratamientos se hallan los hipocolesterolemiantes, antihipertensivos, antidepresivos y 

ansiolíticos.  

 

Gran parte de estos medicamentos de venta libre forman parte la denominada 

Farmacopea del Bienestar, es decir, fármacos de uso diario para mejorar varias 

sintomatologías leves en la esfera psicosomática, sin valorar de forma equilibrada 

los riesgos y beneficios en la administración de las mismas. 

 

2.2.8. Consecuencias de la Automedicación. 

 

La automedicación al ser una práctica incorrecta en la utilización de medicinas no 

permitidas y sin la previa disposición de un profesional de la salud, trae consigo 

viables peligros para el estado de salud de la sociedad, a causa de: 

 

 La utilización de medicinas sin una prescripción posterior puede obstruir en el 

tratamiento que se asignó durante el tiempo estimado por el médico. 

 Cuando la obtención de los medicamentos es en lugares clandestinos, no hay 

una garantía o calidad de los mismos, incrementando la posibilidad de 

obtener drogas falsificadas, adulteradas, vencidas o mal conservadas.  

 Aumenta las posibilidades de padecer reacciones desfavorables. 

 Aumenta el riesgo de resistencia de gérmenes y bacterias que se hayan en el 

organismo. 
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2.2.9. Prevención de la automedicación 

 

Las medidas para evitar o reducir la automedicación deben ser de carácter legal, 

social, basadas en la medicina preventiva. En relación a los aspectos educativos 

sanitarios para la sociedad, estos deben disponerse en los individuos desde edades 

tempranas, enfocadas a la ingesta de medicamentos de forma responsable con el 

propósito de prevenir la automedicación, reduciendo de tal manera el índice de 

daños a causa de esta problemática en la comunidad en general. 

 (Tello, 2012), en su libro “Factores asociados a la incidencia de automedicación y al 

conocimiento de sus complicaciones”, indica:  

 

 No ingerir medicación por decisión propia. Ante los síntomas constantes o 

padecimiento de determinada enfermedad lo más prudente es consultar a un 

especialista médico.  

 Ingerir medicina sin la adecuada indicación y supervisión médica puede 

empeorar  y alterara los problemas de salud. 

 El consejo sobre medicinas puede ser perjudicial para muchas personas, 

porque al no conocer sobre las reacciones  que puedan tener puede ser 

desfavorable en el organismo. 

 

2.2.10. Teoría de Enfermería 

 

La enfermería tradicional comprende el debido cuidado y colaboración misma de las 

personas que se hallan afectadas, en cuanto a la edad, familias, grupos y 

comunidades, enfermos o sanos en los diferentes contextos, y conducen a la 

prevención y los cuidados en los enfermos, discapacitados y personas agonizantes. 

Las características fundamentales de acuerdo al servicio de enfermería se rigen más 

que todo a fomentar un entorno seguro, de estudios, y de colaboración en la política 

de salud, en las gestiones de los pacientes y los sistemas de salud, además en la 

formación de las mismas.   
 

Florence Nightingale (1860) precisó la conceptualización de la enfermería como “el 

acto de utilizar el entorno de las personas para contribuir en su pronta recuperación”, 
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este autor considero que un ambiente aseado, adecuadamente ventilado y relajado 

era esencial para la pronta recuperación del paciente. 

 

Modelos y teorías en enfermería 

 

Cada autor tiene su propio criterio y opinión con relación al tema. Por lo cual el rol 

que ejecuta la enfermera es el de prestar sus servicios, en cuanto a cuidados de 

personas que tienen diversos padecimiento o accidentes. De esta manera se dividen 

en:  

 

Modelos naturalistas 

 

Su mayor representante es Florence Nightingale, que en su libro Notas sobre 

enfermería (Notes on nursing), menciona que los medicamentos no sanan a las 

personas, las drogas son como un procedimiento quirúrgico no curan, simplemente 

ayudan a que el proceso de recuperación tenga más posibilidades de éxito, el autor 

afirma que la naturaleza es la que realmente sana, y que la atención de enfermería 

es de vital importancia en ambos casos.    

 

Florence Nightingale identifica las necesidades de contar con un esquema de 

referencia, mediante una tabla que conceptualice el tema de la enfermería. 

Relacionando este tema desde tiempos remotos, identificando que el servicio de las 

mismas permite al resto de individuos obtener un cuidado. 

 

Modelos de suplencia o ayuda 

 

El propósito que tiene el cuidado de enfermería en relación a su servicio, radica en 

contribuir, auxiliar a los pacientes que debido a intervención o padecimiento estén 

imposibilitados de realizar determinadas actividades, teniendo siempre como 

iniciativa propia la preservación de la calidad de vida y la promoción del auto-

cuidado por parte de los pacientes.      
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Modelos de interrelación 

 

En este modelo, la enfermera trata de adaptar a la persona en cuanto al ambiente en 

el cual se encuentra a causa del padecimiento que le aqueje, generando un vínculo 

de carácter inter-personal entre el especialista de enfermería y el paciente o las 

relaciones del paciente con su entorno. 

 

 

2.3.  Definición de términos básicos. 

 

Alergia. – La alergia se define como una respuesta inapropiada o exagerada del 

sistema inmunológico frente a sustancias que el sistema inmunitario de algunas 

personas reconoce como nocivas, en otros individuos no ocasiona ninguna reacción.   

 

Antigripales. – Son medicinas indicadas para los resfriados que suelen darse por 

alergias o temporales (ambiente). Actualmente se puede encontrar un sinnúmero de 

medicamentos en farmacias, que lo distribuyen sin la necesidad de recetas medicas 

Pocas cosas son más eficaces que el vapor de agua y la ingesta de líquidos 

calientes. Cuando el resfriado se acompaña de fiebre está indicada la toma de 

antipiréticos. 

 

Consumidor.- Persona que se administra, por una o varias vías, drogas legales o 

ilegales. 

 

Enzima Ciclooxigenasa (COX).- Consiente al organismo generar sustancias, 

llamadas prostaglandinas mediante el ácido araquidónico. Es una proteína de 

membrana periférica que se halla en la membrana de los microsomas y del retículo 

endoplasmático. 

 

Farmacéutico. – Persona que se encarga en expender medicamentos dentro de un 

establecimiento farmacológico; además brinda un buen servicio en la recomendación 

y servicio del mismo.  
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Intoxicación. – Es la reacción del organismo, cuando es sometido a sustancias 

toxicas que provocan lesiones o enfermedades y en casos graves fallecimiento. Los 

grados de toxicidades cambian de acuerdo a las edades, sexo, y condiciones 

nutricionales entre otros.    

 

Medicamento.- Es una sustancia que posee componentes químicos, en una mezcla 

medicinal predestinada a usarse en personas o animales  que presentan 

complicaciones en su salud, el cual le permite curar y aliviar los malestares mediante 

un tratamiento recomendado.   

 

Prescripción Médica.- Es un acto por el cual un médico indica a su paciente las 

recomendaciones que debe seguir para curarse. La prescripción médica que indica 

la posología y las condiciones de utilización de un medicamento se escribe en una 

receta. 

 

Prevención.- Es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un 

riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. 

 

Reacciones Adversas.- Son aquellas manifestaciones que se dan al ingerir 

medicamentos. 

 

2.4.  Marco Legal. 

 

(Plan Nacional del Buen Vivir , 2017) (PNBV) 

 

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

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

y de género. El Plan parte de la búsqueda de modos alternativos de vida que 

reivindican la igualdad y la justicia social, desde el reconocimiento y el diálogo de los 

pueblos, sus saberes y modos de vida, es decir sus culturas y diversidad territorial 

en una economía incluyente, sustentable y democrática. 
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Art 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

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

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir.  

 

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

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

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

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud y también específicas 

a la salud sexual y reproductiva como derecho de la mujer. 

 

Asimismo especifica que el derecho a la salud se rige por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, con enfoque 

de género y generacional” 

 

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

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

preventivo o rehabilitatorio ante las enfermedades o estados físicos anormales, o de 

los síntomas de los mismos y para el restablecimiento o modificación de funciones 

orgánicas en la personas o en los animales, que se presente en forma farmacéutica 

y que se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, 

químicas y biológicas. Se incluyen en la misma denominación y para los mismos 

efectos los alimentos dietéticos y los alimentos y cosméticos que hayan sido 

adicionados con sustancias medicinales. 

 

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

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

pureza y estabilidad, mediante el registro, autorización previa, vigilancia, control e 

inspección de los productos, establecimientos y profesiones relacionadas. 

Se prohíbe la prescripción, circulación, comercialización, importación, exportación y 

exportación de productos no registrados por la Autoridad Sanitaria Nacional. La 

inobservancia o violación de esta norma acarreara responsabilidades 

administrativas, civiles y penales. 
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Art. 211.- Es prohibido la venta de medicamentos que contengan sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes que no cuenten con receta emitida por profesionales 

autorizados para prescribirlas. Cuando se requiera la prescripción y venta de 

medicamentos que contengan estas sustancias, se realizará conforme a las normas 

emitidas por la autoridad sanitaria nacional y la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 

 

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

de la salud en sus respectivos ámbitos tienen la obligación de investigar, vigilar e 

informar a las autoridades sanitarias pertinentes los efectos adversos, o sospecha 

de éstos, causados por productos farmacéuticos y afines cuando de ellos pueda 

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

 

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

fabricación, conservación, transporte, almacenamiento, rotulado y dispersión de los 

productos farmacéuticos. El rotulado incluirá su número de registro, composición, 

características, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, efectos, 

contraindicaciones y cualquier otra información. Establecida por la autoridad. 

 

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

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

reglamentarias emitidas para el efecto. 

 

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

contengan reúnan las características de seguridad y eficacia exigidas por la 

Autoridad Sanitaria Nacional tomando en cuenta la definición establecida en el 

artículo 209 de la presente Ley. 

 

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

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

incumplimiento se sancionará de acuerdo con esta Ley. 

 



  

29 
 

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

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

promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que  

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

acceso a medicamentos, los interés es de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

 

2.5. Variables a investigar 

Variable Independiente 

Automedicación 

 

Variable Dependiente 

Estudiantes del primer semestre vespertino de la Facultad de Medicina 

 

2.6. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro  4  Variable Dependiente 

Estudiantes del primer semestre vespertino de la Facultad de Medicina 

 

Definición:  

 

Dimensión Indicadores Escala 

Datos 
sociodemográficos 
relacionados con 
los estudiantes 

Edad 18-20 años 
20-25 
25-30 
30-35 
 

Sexo Masculino  

Femenino 

escolaridad Secundaria 

Superior 
 

Grupo étnico Mestizo 

Blanco 

Afro ecuatoriano 

Indígena 

Religión Católica 

Evangélica 
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Mormón 

Testigo de Jehová 
 

Ocupación Solo estudia 

Solo trabaja 

Trabaja y estudia 
 

actitud ¿Qué tan frecuente usted recurre a 
la automedicación? 

siempre 

Algunas veces 

Nunca 
 

¿Antes de tomar algún 
medicamento se informa sobre los 
efectos adversos del mismo? 

siempre 

Algunas veces 

Nunca 
 

¿Emplea  recetas médicas 
anteriores para automedicarse? 

siempre 

Algunas veces 

Nunca 

¿Toma en consideración 
recomendaciones boticarias para 
automedicarse? 

siempre 

Algunas veces 

Nunca 
 

¿Adquiere los medicamentos para 
automedicarse en el 
supermercado? 

siempre 

Algunas veces 

Nunca 
 

Conocimiento ¿Esta consiente usted de que la 
automedicación puede traer 
consigo resultados adversos?   

siempre 

Algunas veces 

Nunca 
 

¿Considera que la automedicación 
que recibe es por razones socios 
económicos?   

siempre 

Algunas veces 

Nunca 
 

¿Considera que la automedicación 
que recibe es por razones 
familiares?   
 

siempre 

Algunas veces 

Nunca 
 

¿Considera que la automedicación 
que recibe es por razones socio 
cultural?   

siempre 

Algunas veces 

Nunca 

¿Considera que la realización de 
una guía de los medicamentos de 
venta libre más utilizados con sus 
respectivas características y 
efectos adversos beneficiaria a la 
comunidad educativa? 

siempre 

Algunas veces 

Nunca 
 

    Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                               Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
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Cuadro  5  Variable Independiente 

Automedicación 

Definición:  

 

Dimensión Indicadores Escala 

Factores Socio 

culturales 

Influencia por los medios de comunicación Siempre 

A veces 

Nunca 

Recomendación del boticario o tenderos Siempre 

A veces 

Nunca 

Consejos de amigos Siempre 

A veces 

Nunca 

Experiencias negativas Siempre 

A veces 

Nunca 

Costumbre Siempre 

A veces 

Nunca 

Factores Socio 

económico 

Costo de una consulta medica Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Costo de la medicina Siempre 

A veces 

Nunca 

Tiempo para ir al médico Siempre 

A veces 

Nunca 

Factores familiares Recomendación familiar Siempre 

A veces 

Nunca 
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Carencia de comunicación Siempre 

A veces 

Nunca 

Educación Siempre 

A veces 

Nunca 

Malos hábitos Siempre 

A veces 

Nunca 

    Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 Instrumento de obtención de datos 

 

Como instrumento de recolección de datos se procedió a implementar la encuesta a 

los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias Médicas, de la 

Universidad de Guayaquil. La encuesta es uno de las herramientas más empleadas 

al momento de conocer la realidad de una problemática o contexto, se caracteriza 

por tener preguntas cerradas, es decir la encuesta plasma posibles respuestas 

acorde a la temática, las cuales el encuestado debe escoger la correspondiente 

según su condición.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Enfoque 

 

El proyecto actual se basó en un enfoque cualitativo y cuantitativo, porque se 

considera las variables correspondientes a las particularidades de la automedicación 

en los estudiantes del primer semestre, vespertino de la universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería período 2016-2017.  

 

Mediante este estudio se tiene que tener en consideración los factores tanto 

culturales como económicos que los estudiantes prevén cuando tienen un 

padecimiento, lo cual genera que ellos opten por preguntar y ver si se encuentra al 

alcance de su bolsillo según la medicación o seguir tradicionalmente alguna receta 

casera.     

 

3.1.1. Tipo de estudio.  

 

Se utilizó un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo, los cuales permitirán 

presentar una descripción detallada a la problemática que se está presentando, 

como lo es la automedicación en estudiantes. 

 

Exploratorio.- mediante la utilización de la encuesta, se podrá determinar y analizar 

cuáles son los factores que intervienen y condicionan a los estudiantes, para no 

contar con el criterio de asistir a un estudio médico y a su vez cuales son los 

medicamentos que más consumen cuando tienen algún padecimiento. 

 

Además mediante el estudio de campo e investigación bibliográfica se procura tener 

un punto de vista más coherente en cuanto a las posibles causas de la 

automedicación de los estudiantes y demás personas en general.  

 

Descriptivo.- este tipo de estudio permitirá evaluar las circunstancias que se dan 

para que los estudiantes opten por obtener medicinas sin una prescripción, este 
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análisis se verá reflejado acorde a los resultados que se obtengan mediante las 

encuestas. 

 

Explicativo.- mediante el estudio que se está realizando se podrán llegar a 

conclusiones puntuales, que permitan conocer cuáles son los factores que generan 

esta problemática y a su vez las repercusiones que se tendrán si no hay un  debido 

cuidado por parte de las personas que se automedican y al no conocer los 

componentes a los cuales pueden reaccionar desfavorablemente. 

 

3.1.2. Diseño de estudio.  

 

El proyecto actual tiene la finalidad de establecer los factores que promueven la 

ingesta indebida de medicamentos sin prescripción médica en los estudiantes del 

primer semestre, vespertino de la universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas de la Carrera de Enfermería, dentro del cual se aplicó como instrumento de 

investigación la encuesta, para poder tener información necesaria acorde al tema de 

estudio. 

 

3.1.3. Población y muestra. 

 

La población escogida serán los 38 estudiantes que están cursando el primer 

semestre, vespertino de la universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas 

de la Carrera de Enfermería, período 2016-2017. 

 

La muestra, por lo tanto será la misma población que se escogió para el estudio de 

la investigación actual. 

Cuadro  6  Muestra 

N° Descripción Población 

1 
Estudiantes de primer 

semestre 
38 

Total 38 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por:   Baisilla Buñay Marjorie Steffania  
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
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Técnicas para la obtención de datos. 
 

Para la obtención de datos, como técnica se utilizó la encuesta, la cual mediante la 

escala de Likert permitió la realización de un cuestionario con  preguntas puntuales 

acerca del tema a tratar, y de ese modo tener en cuenta cuales son los factores que 

más aquejan a los estudiantes por el optar a automedicarse. 

 

3.1.4. Procedimiento. 

 

Para la realización del proyecto de investigación se tomó las medidas pertinentes en 

cuanto al estudio del tema, y por ende se llevó a realizar los papeleos necesarios 

para el inicio de la misma, de manera ordena y aceptada por la facultad, de acuerdo 

al marco legal y ético. 

 

Una vez obtenido el visto bueno, se procedió a solicitar permiso para la investigación 

dentro de la  Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera 

de Enfermería, a los estudiantes que se encuentran cursando el primer semestre, 

vespertino, a los cuales se les realizara la encuesta en una fecha y horario 

determinado. De igual manera todo procedimiento y documentación se halla en los 

anexos, firmado y sellado correspondientemente. 

 

3.1.5. Procedimiento de datos.  

 

Como se indicó anteriormente el cuestionario de preguntas fue en base a la escala 

de Likert. Al obtener las encuestas respectivamente contestadas por los estudiantes, 

se procederá a la tabulación, utilizando el software de Microsoft Excel, el cual 

permite generar tablas con filas y columnas y gráficos estadísticos. Luego se 

efectuara un breve análisis correspondiente a cada cuestión. 

 

Posteriormente se procederá a la comprobación de los resultados, mediante las 

conclusiones y recomendaciones. 
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3.2. Análisis e interpretación de resultados.  

1. ¿Considera que la automedicación se da por la influencia de los medios 

de comunicación?   
Cuadro  7  Factor socio - Cultural 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 22 58% 

2 A veces 13 34% 

3 Nunca 3 8% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

Gráfico  2  Factor socio - Cultural 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 

Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

Análisis: El factor cultural si acarrea a la automedicación, así presento el 58% de 

los estudiantes que fueron encuestados indicando que siempre, seguido del 34% 

que respondieron a veces; las personas tienen a su disposición, diversos medios 

televisivos en el cuál se presentan medicamentos para las diversas afecciones tanto 

de piel como del organismo, entre otras, además que presenta como influencia para 

la obtención de los medicamentos, el hecho de conocer que no es necesario tener 

una prescripción médica para que el boticario venda las medicinas o a su vez de la 

misma persona tener las recomendaciones en su consumo.  

 
Al igual que los puntos anteriores, los consejos o recomendaciones de amigos o 

familiares demanda esta problemática, que se va generalizando al incorrecto 

conocimiento que las personas tienen con los medicamentos que obtienen para 

calmar su problema de salud, esto origina a que se vuelva una mala costumbre, 

porque cuando están enfermos ya sea por gripe o por otra cuestión, van a la 

farmacia y preguntan al boticario o llaman a un familiar y este les recomienda que 

tomar, pero no conocen los efectos que este puede traer si no tiene cuidado y más 

aún sino verifican las indicaciones del producto. El 8% señalo que nunca. 

58% 
34% 

8% 

Siempre

A veces

Nunca
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2. ¿Esta consiente que la recomendación familiar es un factor que permite 

a que se dé la automedicación?   

Cuadro  8  Factor Familiar 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 27 71% 

2 A veces 7 18% 

3 Nunca 4 11% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

Gráfico  3  Factor Familiar 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

Análisis: Al igual que la pregunta anterior, se puede conocer que otro factor que 

incentiva a que las personas se automediquen es cuestión familiar, así lo indico el 

71% de estudiantes encuestados, seguido del 18% que dispuso a veces,  porque 

como una cadena que conlleva a esto en cuanto a la economía y familiarización, es 

porque no tienen los recursos y las personas para conseguir algo más acorde a sus 

bolsillos, preguntan a sus familiares, que han tenido un dolama igual o parecido, o 

por su experiencia que les recomendaría tomar para calmar su dolencia, lo que 

origina que ellos opten por la automedicación.  

 
Además como un ejemplo de ello es cuando una madre ve enfermo a su hijo hace 

todo lo posible para verlo bien, preguntar a sus hermanos, madre o conocidos o ya 

en su conocimiento acude a la farmacia y solicita lo que sabe que lo va a curar o 

atenuar la enfermedad en busca de buenos resultados, sino le toca acudir de 

manera inmediata a un centro de salud, ya viendo la situación un poco mas grave, 

de esta forma se ve la irresponsabilidad por parte familiar. A diferencia del 11% que 

manifestó que el factor familiar no acarrea la automedicación.  

71% 

18% 

11% 

Siempre

A veces

Nunca
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3. ¿Considera que el valor/costo de una consulta médica conduce a la 

automedicación?     

 

Cuadro  9  Factor Socio – Económico 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 19 50% 

2 A veces 15 26% 

3 Nunca 4 24% 

Total 38 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Gráfico  4  Factor Socio – Económico  

 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por:    Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Análisis: Mediante los resultados que se obtuvieron, se pudo evidenciar que un 

factor que aqueja a que las personas opten por la automedicación es la economía, 

así lo presento el 50% de las personas encuestadas, puesto que hoy en día, las 

personas no pueden acudir a un centro de salud o medico particular porque no 

cuentan con los recursos, que le permita evaluar la situación en cuanto a su 

afectación, lo cual les hace recurrir a una farmacia a comprar un medicamento que 

calme dolencia, el 39% dispuso que algunas veces. Es necesario conocer que este 

factor acarrea la situación de una manera drástica, porque a demás de no poder 

conseguir el medicamento, tienden a usar medicinas naturales, sin conocer como el 

organismo puede actuar o su vez puede avanzar empeorando la situación.  

 

50% 

39% 

11% 

Siempre

Algunas veces

Nunca
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3.3. Conclusiones 

De acuerdo a la investigación efectuada y mediante la elaboración de las 

tabulaciones de las encuestas, se determinó que: 

 

1. La automedicación es la forma de ingerir medicamentos sin tener la 

prescripción médica previa autorizada, para el oportuno conocimiento de la 

afectación que se pretende descartar. Desde este contexto se pretende 

determinar los factores que inciden en la automedicación en los estudiantes 

del primer semestre, vespertino de la universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Médicas de la Escuela de Enfermería período 2016-2017 

 

2. Mediante el estudio se pudo obtener que los estudiantes que más se 

automedican están en el rango de edad 20-25 (34%) y los que más lo realizan 

son el género femenino (68%), pues en un 66% se vio que siendo el 

porcentaje mayor, ellos recurren de forma frecuente a la automedicación y el 

29% lo hace algunas veces; así se puede conocer que muchas personas por 

ciertos factores acuden a este método de automedicarse sin antes asistir al 

medico, lo cual puede acarrear problemas en su salud. 

 

3. Además se pudo establecer las consecuencias y complicaciones de la 

automedicación, por lo que se pudo observar que el porcentaje mayor que se 

obtuvo el 58% algunas veces no se informan sobre los efectos adversos que 

puede acarrear al ingerir medicamentos sin receta medica, esto demuestra la 

irresponsabilidad que tienen los jóvenes con respecto al desconocimiento de 

esta temática. 

 

4. En conclusión, en cuanto a las causas que repercuten a que las personas 

tomen la decisión de no acudir a un médico es el factor socioeconómico así 

respondieron los estudiantes en un 71%, siguiéndole el 47% como factor 

familiar, y por último el 50% socio cultural, de acuerdo a estos porcentajes se 

pueden ver que estos factores son los que conlleva a que las personas opten 

por automedicarse. 
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3.4. Recomendaciones. 

 

1. A los estudiantes se les expondría las graves consecuencias que trae consigo 

la suministración de medicamentos, sin contar con la autorización del médico, 

puesto que su organismo puede acarrear un sinnúmero de problemas como 

alergias o una reacción contraproducente del medicamento.  

 

2. Tener un poco más de precaución al momento de adquirir el medicamento, y 

tomarse el tiempo de verificar las indicaciones que presenta el mismo, para 

evitar efectos adversos o una sintomatología más grave. 

 

3. Es indispensable que los estudiantes tomen una iniciativa, de que si están 

indispuestos en sus labores diarias, a causa de un problema de salud, es 

necesario que acudan a un centro médico, para que les indique y puedan 

conocer de manera más acierta que es lo que tienen y se eviten algo peor a 

futuro. 

 

4. Es oportuno y beneficio el poder contar con material educativo o mallas 

publicitarias, que brinden información, para que autoeduquen a la población 

estudiantil en la problemática de la automedicación, para que de esa manera 

puedan recomendar y conocer a ciencia cierta cuales las adversidades que 

contrae la automedicación irresponsable. 
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Permiso para obtener datos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Consentimiento informado 

 

Yo .................................................. doy la autorización a las estudiantes de la Carrera 

de Enfermería, Baisilla Buñay Marjorie Steffanía y Macías Valenzuela Johanna 

Katiuska para la extracción necesaria, en la investigación: “FACTORES QUE 

INCIDEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

SEMESTRE VESPERTINO AÑO LECTIVO 2016-2017”, para que sean utilizadas 

las muestras exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder estás, en 

todo o en parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto del responsable 

de esta investigación o para cualquier otro fin. 

 

Atentamente;  

 

 

 

----------------------------------- 

C.I. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Estimado usuario(a): 

 

Este instrumento tiene la finalidad de recolectar información referente al trabajo 

de investigación titulado: “FACTORES QUE INCIDEN EN LA AUTOMEDICACIÓN 

EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE GRUPO VESPERTINO AÑO 

LECTIVO 2016-2017” Solicitamos a usted su valiosa colaboración respondiendo 

cada una de las preguntas planteadas. 

Los datos que usted suministre, serán de gran utilidad para el desarrollo de 

esta investigación. Le solicitamos que responda a cada planteamiento con absoluta 

sinceridad; los datos personales no son objetos en esta investigación ya que, el 

instrumento es de carácter anónimo y la información será solo con fines académicos. 

 

Gracias por su colaboración y receptividad. 
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Instrucciones generales 

 El siguiente instrumento consta de un formulario estructurado por una escala 

de Likert con preguntas relacionadas con un modelo de gerencia de enfermería para 

optimizar la productividad  hospitalaria. 

1. Lea cuidadosamente cada planteamiento antes de responder. 

2. Contesta los siguientes postulados marcando con una (X) la alternativa que 

más se adecue a su opinión. 

3. Debe seleccionar una sola alternativa de las que conseguirá en el formulario  

4. Responda con la mayor sinceridad posible. 

5. Si tiene alguna duda consulte a los investigadores. 

 

Datos sociodemográficos 
relacionados con los 

estudiantes 

Edad 18-20 años 
20-25 
25-30 
30-35 
 

Sexo Masculino  

Femenino 
 

escolaridad Secundaria 

Superior 
 

Grupo étnico Mestizo 

Blanco 

Afro ecuatoriano 

Indígena 
 

Religión Católica 

Evangélica 

Mormón 

Testigo de Jehová 
 

Ocupación Solo estudia 

Solo trabaja 

Trabaja y estudia 
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Instrumento 

  
Preguntas  

 
Siempre Algunas veces 

 
Nunca 

actitud 1¿Qué tan frecuente 
usted recurre a la 
automedicación? 

   

2¿Antes de tomar algún 
medicamento se informa 
sobre los efectos 
adversos del mismo? 

   

3¿Emplea  recetas 
médicas anteriores para 
automedicarse? 

   

4¿Toma en consideración 
recomendaciones 
boticarias para 
automedicarse? 

   

5¿Adquiere los 
medicamentos para 
automedicarse en el 
supermercado? 

   

Conocimiento 6¿Esta consiente usted 
de que la automedicación 
puede traer consigo 
resultados adversos?   

   

 7¿Considera que la 
automedicación que 
recibe es por razones 
socios económicos?   

   

 8¿Considera que la 
automedicación que 
recibe es por razones 
familiares?   
 

   

 9¿Considera que la 
automedicación que 
recibe es por razones 
socio culturales?   

   

 10¿Considera que la 
realización de una guía 
de los medicamentos de 
venta libre más utilizados 
con sus respectivas 
características y efectos 
adversos beneficiaria a la 
comunidad educativa? 
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Instrumento de validación de expertos 

 
Nombre y Apellido: __________________________ 

Institución donde elabora: ____________________ 

Título de pregrado: __________________________ 

Título de postgrado: _________________________ 

Instituto donde lo obtuvo: ____________________ 

Año: __________ 

Trabajo publicado: 

___________________________________________________________________ 

En mi carácter de experto validador considero que los ítems tienen: 

Ítem Pertinencia 

SI    NO 

Coherencia 

SI    NO 

Claridad 

SI    NO 

Observaciones 

1 

 

 

       

 

2 

 

 

       

 

 

3 

 

 

       

 

 

4 

 

 

       

 

5 

 

 

       

 

6 

 

 

       

 

7 

 

 

       

 

8 

 

 

       

9 
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10 

 

 

       

11 

 

 

       

12 

 

 

       

13 

 

 

       

 

14 

 

 

       

 

15 

 

 

       

 

 

 

 

Firma de Experto: ___________________                                    Fecha: 

___________ 

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Cronograma  

 

Cronograma de desarrollo del trabajo de investigación de titulación y graduación del 

pregrado 2016-2017 

 

Cuadro.  1  Cronograma 

N° Actividades Fechas 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

1 Revisión del proyecto por parte del tutor 

(diseño del proyecto de investigación) 

      

2 Trabajo de campo, recopilación de 

información 

      

3 Procesamiento de datos       

4 Análisis e interpretación de datos       

5 Elaboración de informe final       

6 Entrega de informe final       

7 Sustentación       

Elaborado por:  Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
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Presupuesto 

El presente proyecto será financiado con recursos propios de las autoras 

 

Egresos: 

 

Cuadro.  2  Presupuesto  

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Impresiones 250 0.10 25.00 

Copias 70 0.05 3.50 

Anillados 3 1.25 3.75 

Esferos 5 0.40 2.00 

Lápices 3 0.30 0.90 

38 Encuestas 114 0.03 3.42 

Marcadores 2 0.65 1.30 

Refrigerio - - 9.80 

Transporte - - 7.23 

Internet - - 5.86 

Empastados 3 12.00 36.00 

Total 98.76 

  Elaborado por:   Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                               Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
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Cuadros y gráficos estadísticos 

 

1. Edad  

 

Cuadro.  3  Edad  

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 18-20  12 32% 

2 20-25 13 34% 

3 25-30 8 21% 

4 30-35 5 13% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por:   Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                             Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

Gráfico. 1  Edad  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por:  Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 32% tiene entre 18-20 años, el 34% entre 

20-25 años, el 21% 25-30 años y el 13% tienen 30-35%. Se puede ver que son 

jóvenes los que se hallan cursando el primer semestre en la escuela de enfermería.  
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2. Género 

 

Cuadro.  4  Género 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Masculino  26 68% 

2 Femenino 12 32% 

Total 38 40% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por  Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Gráfico. 2  Género 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado po:  Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                         Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

 

Análisis: Mediante los resultados que se obtuvieron el 68%, demostró que el 

porcentaje mayor es de mujeres y el 32% varones. 
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3. Instrucción  

 

Cuadro.  5  Instrucción  

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Secundaria 29 76% 

2 Superior 9 24% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por:   Baisilla Buñay Marjorie Steffania  
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Gráfico. 3  Instrucción  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Análisis: El 76% de los estudiantes encuestados señalo que tuvieron una 

instrucción de secundaria y el 24% superior, demostrando que los estudiantes al 

culminar sus estudios, se incentivaron a estudiar enfermería. 
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4. Grupo étnico  

 

Cuadro.  6  Grupo étnico  

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Mestizo 27 71% 

2 Blanco 1 3% 

3 Afro ecuatoriano 6 16% 

4 Indígena 4 10% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Gráfico. 4 Grupo étnico  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

Análisis: de las personas encuestadas el 71% señalo ser mestizos, el 3% blanco, el 

16% afro-ecuatoriano y por ultimo 10% indígena. 
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5. Religión  

 

Cuadro.  7  Religión  

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Católica 15 40% 

2 Evangélica 16 42% 

3 Mormón 0 0% 

4 Testigo de Jehová 7 18% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Gráfico. 5  Religión  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por:   Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Análisis: El 40% de los estudiantes acoto ser católico, el 42% evangélico y el 18% 

testigo de Jehová.  
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6. Ocupación  

 

Cuadro.  8  Ocupación  

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Solo estudia 9 24% 

2 Solo trabaja 0 0% 

3 Trabaja y estudia 29 76% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por:   Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Gráfico. 6  Ocupación   

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Análisis: El 24% de los estudiantes señalo que su ocupación es directamente a 

estudiar, a diferencia del 76% que trabaja y estudia a la vez. En cuanto al alto 

porcentaje se puede ver la responsabilidad que tienen los estudiantes en preverse 

un futuro haciendo un gran esfuerzo. 
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7. ¿Qué tan frecuente usted recurre a la automedicación?  

 

Cuadro.  9  Recurrencia a la automedicación 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 25 66% 

2 Algunas veces 11 29% 

3 Nunca 2 5% 

Total 38 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

Gráfico. 7  Recurrencia a la automedicación  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania  
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, los encuestados 

respondieron en un 66% indicaron que siempre recurren a la automedicación, 

mientras el 29% algunas veces, a diferencia del 5% que nunca. De esta forma se 

puede ver que es una cantidad considerable de jóvenes que se automedican sin 

autorización alguna. 
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8. ¿Antes de tomar algún medicamento se informa sobre los efectos 

adversos del mismo?  

 

Cuadro.  10  Efectos adversos 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 9 24% 

2 Algunas veces 22 58% 

3 Nunca 7 18% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
 Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Gráfico. 8  Efectos adversos 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 24% señalo que siempre se informa sobre 

los efectos adversos que acarrea el consumo de medicamentos, a diferencia del 

58% que indicó que lo hace algunas veces. Esto demuestra la falta de 

responsabilidad por parte de las personas, en tener en cuenta  las indicaciones que 

presenta el medicamento que van a ingerir. 
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9. ¿Emplea  recetas médicas anteriores para automedicarse?  

 

Cuadro.  11  Recetas médicas anteriores 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Algunas veces 16 42% 

3 Nunca 22 58% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por:   Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                             Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Gráfico. 9  Recetas médicas anteriores  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por:   Baisilla Buñay Marjorie Steffania  
                             Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

 

Análisis: El 42% de los estudiantes encuestados, acoto que ellos algunas veces 

utilizan recetas anteriores para automedicarse y el 58% dijo que nunca.  De cierta 

manera los jóvenes al desconocer que ingerir cuando no se encuentran bien, se 

dirigen a una farmacia y el boticario les facilita lo que buscaban, por eso al ser una 

cantidad alta la que no reutiliza una receta anterior, puede de igual forma conseguir 

las medicinas que requiera. 
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10. ¿Toma en consideración recomendaciones boticarias para 

automedicarse?  

 

Cuadro.  12  Recomendaciones boticarias 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 15 40% 

2 Algunas veces 18 47% 

3 Nunca 5 13% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por:   Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                             Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Gráfico. 10  Recomendaciones boticarias  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania  
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

Análisis: El 40% dijo que siempre toma en consideración las recomendaciones que 

brinda el boticario o farmacéutico, el 47% algunas veces y el 13% nunca. De esta 

manera se puede ver la responsabilidad que tiene cada persona para consigo 

mismo, el seguir indicaciones que le permita contralar el padecimiento que tenga, 

puesto que al no llevarlo, el organismo puede generar una resistencia que lo 

perjudicará más.  
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11. ¿Adquiere los medicamentos para automedicarse en el supermercado? 

  

Cuadro.  13  Medicamentos en el supermercado 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 4 10% 

2 Algunas veces 31 82% 

3 Nunca 3 8% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

Gráfico. 11  Medicamentos en el supermercado 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

 

Análisis: El 82% al ser un porcentaje mayoritario en esta respuesta, demuestra que 

los medicamentos algunas veces los pueden adquirir dentro de un supermercado; de 

este modo se puede ver la poca seguridad, en cuanto a que los medicamentos se 

los puede obtener en cualquier lado y se hallan a la mano del consumidor.   
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12. ¿Esta consiente usted de que la automedicación puede traer consigo 

resultados adversos?    

 

Cuadro.  14  Automedicación genera resultados adversos 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 16 42% 

2 Algunas veces 22 58% 

3 Nunca 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

Gráfico. 12  Automedicación genera resultados adversos 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 42% señalo que si esta consiente de los 

resultados adversos de la automedicación y el 58% respondió que algunas veces; 

mediante estos resultados se puede prever que los jóvenes conocen que el 

automedicarse trae consigo un sinnúmero de consecuencias, puesto que puede 

repercutir en su salud. 
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13. ¿Considera que la automedicación que recibe es por razones socios 

económicos?   
 

Cuadro.  15  Socio-económicas  

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 27 71% 

2 Algunas veces 10 26% 

3 Nunca 1 3% 

Total 38 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
 Elaborado por Baisilla Buñay Marjorie Steffania  
                          Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

Gráfico. 13  Socio-económicas  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
 Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

Análisis: El 71% de las personas encuestadas indico que uno de los factores que 

incitan a que se de la automedicación es el factor económico, el 26% dijo que 

algunas veces, a diferencia del 3% que nunca. Mediante estos resultados se puede 

ver que si afecta esta situación a las personas, ya que optan en vez de asistir a un 

médico, comprar medicamentos sin la previa prescripción o conocimiento de su 

padecimiento. 
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14. ¿Considera que la automedicación que recibe es por razones socios 

familiares?    
 

Cuadro.  16  Socio-familiares  

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 18 47% 

2 Algunas veces 15 40% 

3 Nunca 5 13% 

Total 38 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
 Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

Gráfico. 14  Socio-familiares 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
 Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

 

Análisis:   Otro factor que acarrea esta situación es el factor socio-familiar, eso lo 

dijo el 47% de los estudiantes, mientras el 40% señalo que algunas veces y el 13% 

nunca; la familia si consiente la automedicación, porque cuando ven a un miembro 

de su familia hacen lo posible para que se mejore, por lo que le dan medicamentos 

que ya en su experiencia o remedios caseros.  
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15. ¿Considera que la automedicación que recibe es por razones socio 

cultural?     

 

Cuadro.  17  Socio-cultural 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 19 50% 

2 Algunas veces 15 39% 

3 Nunca 4 11% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
 Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

Gráfico. 15  Socio-cultural 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
 Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 

 

 

Análisis: Además el factor cultural al igual que los anteriores van de la mano; el 

50% indico que siempre este factor acarrea la automedicación, el 39% dijo que 

algunas veces y el 11% nunca. Es solo observar que las personas acuden a las 

farmacias preguntan al farmacéutico o a algún familiar que les recete que pueden 

tomar en cuanto a su padecimiento.  
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16. ¿Considera que la realización de una guía de los medicamentos de venta 

libre más utilizados con sus respectivas características y efectos 

adversos beneficiaria a la comunidad educativa?    

 

Cuadro.  18  Guía de medicamentos 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 30 79% 

2 Algunas veces 8 21% 

3 Nunca 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

Gráfico. 16  Guía de medicamentos  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Enfermería   
Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

 

Análisis: El 79% de las personas encuestadas considero que si es importante una 

guía de sobre los medicamentos que se expenden de forma libre con sus 

respectivas características y contraindicaciones, el 21% señalo que sería bueno 

algunas veces. 
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Evidencias fotográficas 
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Portada 
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Antecedentes 

 

Los medicamentos son elementos esenciales en los tratamientos modernos, los que 

al usarse en base de criterios científico-técnicos consienten la obtención de 

significativos beneficios salubres representados por la prevención, diagnóstico, 

curación, atenuación y tratamiento de enfermedades y sus sintomatologías. No 

obstante, el incorrecto manejo de los medicamentos, se convierte en una amenaza 

para la salud individual y colectiva. 

 

Mediante un estudio que efectuó Roberto Arévalo Hernández, sobre la “el nivel de 

conocimiento de medicamentos de venta libre más utilizados por los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, propuso la implementación de una Guía de Automedicación 

Responsable que brindó información oportuna de los medicamentos más 

consumidos por las personas, además del nombre comercial, indicaciones y 

contradicciones de los mismos. 

 

Posterior a la implementación de esta guía, efectuó un estudio en la facultad y se 

obtuvo como resultado que el 67% de los estudiantes antes del consumo del 

medicamento verifican las indicaciones, el 48% dispuso acudir a centros de salud o 

médicos particulares y el 54% busca mayor información a través del internet en 

páginas de blog de profesionales de la salud. 

 

Mediante este proyecto se puede ver la factibilidad de la implementación de una 

guía de medicamentos, puesto que orienta y concientiza a la población en el 

correcto consumo de medicamentos, que al no tener un debido cuidado puede 

generar riesgos e incluso generar la muerte.  

 

Marco institucional 

 

La Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil se fundó el 29 de enero de 

1929; mediante decreto ejecutivo # 27 expedido por el Presidente de la República 

Dr. Isidro Ayora. 
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La Carrera de Enfermería ofrece a los educandos una formación académica con 

educadores altamente capacitados en cada una de sus disciplinas, que se presentan 

en cada año lectivo, cuentan además con una infraestructura moderna e idónea para 

brindar el servicio de educación. 

 

Es necesario educar y concienciar a los estudiantes en tomar medidas de 

prevención, en cuanto al consumo de medicinas sin prescripción médica, lo cual 

acarrearía riesgos de salud, si no se dispone el conocimiento de las 

contraproducentes.  

 

Objetivo general y específicos 

 

Objetivo general  

 

Proporcionar una guía de medicamentos sobre la valoración y mecanismos de 

acción que se presentan en los medicamentos, para garantizar el uso apropiado de 

los mismos, evitando afectos adversos por su incorrecta suministración. 

 

Objetivo específicos 

 

 Mostrar una lista de los medicamentos que más ingieren las personas cuando 

tienen algún padecimiento.  

 Informar a los estudiantes los mecanismos de acción, efectos adversos, 

indicaciones y contraindicaciones de los medicamentos.   

 Concientizar a las personas, en cuanto al uso de medicinas que no son 

prescritas por un profesional de salud.  

 

Actividades 

 

La guía contiene los medicamentos más utilizados por las personas, que son 

obtenidos por venta libre, como un aporte para los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, Escuela de Enfermería. 
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Como primer paso se expone en las actividades: 

 

 Breve presentación e información del tema de la automedicación. 

 Indicaciones sobre los mecanismos de acciones y contraindicaciones de los 

medicamentos. 

 Informar sobre los riesgos que genera la automedicación. 

 Análisis por parte de los estudiantes en cuanto al conocimiento de la  

 automedicación. 

  

 

LORATADINA v.0 

Loratadina v.o 

Nombre comercial Civeran 

Mecanismo de 

acción  

Antihistamínico tríciclico con actividad selectiva sobre 

receptores H < sub > 1 \ sub > periféricos  

Efectos adversos Niños de 2 – 12 años – cefalea, nerviosismo, cansancio. Ads 

somnolencia, cefalea, aumento de apetito, insomnio. 

Indicaciones Alivio sintomático y temporal de procesos alérgicos por polen 

de animales domésticos, polvos u otros agentes. Tto. 

Sintomático de rinitis alérgica y urticaria idiopática crónica. 

Contraindicaciones Hipersensibilidad. Niños < 2 años, seguridad eficacia no 

establecidos  
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CONEXIVE v.0 

Conexive v.0 

Nombre comercial 

Sertrolira 

Inhibidor selectivo de la recaptación de 5HT, no potencia la 

actividad cate cola menor guía, no presenta afinidad por 

receptor muscarínicos 

Mecanismo de 

acción  

Serotaninergias, dopamines guías, adrenérgicos, 

histaminérgicos, gabaérgicos o benzodiazepínicos 

Efectos adversos Faringitis anorexia, aumento del apetito, insomnio, depresión, 

despersonalización, pesadillas, ansiedad, agitación, 

nerviosismo libido disminuida, bruxcismo, mareo, somnolencia 

Indicaciones Episodios depresivos mayores, prevención de reaparición de 

episodios depresivos mayores inicial 50mg 

Contraindicaciones Hipersensibilidad concomitancia con IMO no iniciar tratamiento 

con IMAO hasta 7 días después de suspender sertralina 

 

 

 

CLONAZEPAM 

Clonazepam 

Nombre comercial Clonagin, clonex, Diocam 

Mecanismo de 

acción  

Sus efectos se deben a la inhibición posináptica mediada por 

GABA 

Efectos adversos Cansancio, somnolencia, astenia, hipotonía o debilidad 

muscular mareo, ataxia, reflejos lentos, disminución de 

concentración, inquietud confusión, amnesia antirógrada 

Indicaciones Epilepsias del lactante y niño pequeño mal típico o atípico y 

crisis tónico clónicas generalizadas, primarias o secundarias  

Epilepsias del adulto, crisis focales, status epiléptico. 

Contraindicaciones Hipersensibilidad, fármaco o drogodependencia, dependencia 

alcohólica, miastenia grave, insf respiratoria grave 
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ÁCIDO VALPROICO 

Ácido valproico 

Nombre comercial VALPROALTO 

Mecanismo de 

acción  

Aumenta las concentraciones de ácido gamma aminobutírico 

en el cerebro 

Efectos adversos Nauseas, vómito e indigestión  

Indicaciones Tratamiento de ausencias, convulsiones mioclónicas o tónico 

clónicas o epilepsias matas 

Contraindicaciones Se han comunicado muertes por hepatitis en pacientes adultos 

y niños tratado con ácido valproico 

 

 

 

 

NEOSTIGMINA 

Neostigmina 

Nombre comercial Prostigmin 

Mecanismo de 

acción  

Inhibe la hidrólisis de acetilcolina por unión competitiva o la 

acetilcolinesterasa 

Efectos adversos Trastorno de la acomodación, mareos, hipersecreción 

bronquial, espasmo bronquial, espasmo laríngeo, bradicardia, 

hipersalivación Sudoración incontinencia urinaria, diarrea, 

calambres 

Indicaciones Revertir bloqueo neuromuscular producido por bloqueantes 

neuromusculares no despolarizantes 

Contraindicaciones Hipersensibilidad, bradicardia IAM reciente, peritonitis u 

obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal o 

genitourinario 
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ASTEMIZOL v.0 

Astemizol v.0 

Nombre comercial Antistam 

Mecanismo de 

acción  

Antagonistas de los receptores histamínicos H < sub > 

caracterizado por su larga duración de acción que hace 

posible administración una sola vez al día 

Efectos adversos Aumento de Apetito, erupción y flatulencia 

Indicaciones Proceros crónica como rinitis y conjuntivitis alérgicas y urticaria 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a los componentes de la formula, no 

administrase conjuntivamente con jugo de toronja 

 

 

 

CIMETIDINA v.0 

Cimetidina v.0 

Nombre comercial Ali-veg duo.gastril fremet 

Mecanismo de 

acción  

Antagoniza receptores de histamina de células parietales del 

estómago , inhibe secreción ácida basal y estimulada por 

alimentos y reduce la producción de pepsina 

Efectos adversos Cefalea, mareo, diarrea, erupciones cutáneas, mialgia 

cansancio. 

Indicaciones Prevención de úlcera de estrés en pacientes granos con riesgo 

de hemorragias ITO de hemorragias de la úlcera péptica 

Contraindicaciones Hipersensibilidad, concomitancia con dofelilido por mayor 

riesgo de arritmias ventriculares 
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AMILORIDA 

Amilorida 

Nombre comercial Amiloside 

 

Mecanismo de 

acción  

Actúa directamente bloqueando los canales de sodio 

epiteliales inhibiendo la reabsorción de este mineral en los 

riñones  

Efectos adversos Pueden aparecer signos de hiperpotasemia, incluso si está 

asociada con diuréticos tiazidicos 

Indicaciones Coadyuvante en estadios edematosos o hipertensión cuando 

se desea un efecto diurético ahorrador de potasio 

Contraindicaciones Hiperpotasemia, se evaluará la relación riesgo-beneficio en 

pacientes con anuria, disfunción renal, diabetes mellitus, 

nefropatía diabética disfunción hepática e hiponatremia 

 

 

 

HIDROCLOROTIAZIDA 

Hidroclorotiazida v.0 

Nombre comercial Hidropharm 

Mecanismo de 

acción  

Inhibe el sistema de transporte Na + Cl – en el túbulo distal 

renal, disminuyendo la reabsorción de Na + y aumentando su 

excreción 

Efectos adversos Puede producir desequilibrio electrolítico, aumentos de mieles 

de colesterol y triglicéridos, control de electrolitos séricos, 

efectos aditivos con otros diuréticos o antihipertensivos 

Indicaciones Se administra conjuntamente con nitroglicerina en edema 

debido a traumatismos, estasis sanguíneas, embarazo y 

tensión premenstrual 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a hidroclorotiazida (tiazidas en general), 

anuria 11+, 1B severa (clcR <30 ml/min), depleción 

electrolítica, diabetes descompensada, enf. de addisom, 

embarazo y lactancia 
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NORADRENALINA 1.v 

Noradrenalina 1.v 

Nombre comercial Norepinefrina  

Mecanismo de 

acción  

Actúa sobre los receptores adrenérgicos  

Efectos adversos Puede reducir el flujo sanguíneo a los órganos vitales, 

disminuir la perfusión renal, puede causar necrosis e 

hemostasia 

Indicaciones Asegurar una adecuada presión arterial y volumen sanguíneo 

emita durante el embarazo 

Contraindicaciones En pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la 

formula con estado en choque, insuficiencia coronaria o 

hipertiroidismo  

 

 

 

TEGRETOL v.0 

Tegretol v.0 

Nombre comercial CARBAMAZEPINA 

Mecanismo de 

acción  

Reduce la liberación de glutamato, estabiliza la membrana 

neuronales y deprime el recambio de dopamina y 

noradrenalina 

Efectos adversos Crisis Mareo, ataxia, somnolencia, fatiga, cefalea, diplopía 

trastornos de la acomodación, reacciones cutáneas alergias  

Indicaciones Crisis epilépticas parciales con sintomatología compleja o 

simple con o sin generalización secundaria; crisis epilépticas 

tonicoclónicas generalizadas 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a carbamazepina y fármaco estructuralmente 

relacionados, antidepresivos tricíclicos. Bloque 

auriculoventricular, antecedentes de depresión de medula 

Ósea. 
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CRORTALIDONA 

Crortalidona 

Nombre comercial Hidrophan 

Mecanismo de 

acción  

Inhibe el sistema de transporte Na + cl – en el túbulo distal 

renal, disminuyendo la reabsorción de Na + y aumentando 

Efectos adversos Neutropenia, leucopenia agranulocitosis, trombocitopenia 

visión borrosa, miopía cefaleas, dolor ocular 

Indicaciones Se administra conjuntamente con nitroglicerina en edema 

debido a traumatismo 

Contraindicaciones Pcts con anuria IR IH grave diabetes embarazo lactancia 

Hipersensibilidad y alérgicas  

 

 

 

FORMOTEROL 

Formoterol 

Nombre comercial SymbicoRT 

Mecanismo de 

acción   

El furfuro del formoterol inhalando actúa localmente en el 

pulmón como un bronco dilatador. El formoterol tiene una 

actividad más 200 veces mayor como agonista 

Efectos adversos Angina de pecho, hipertensión, hipotensión, taquicardia 

sinusual arritmia cardiaca 

Indicaciones Mantenimiento y tratamiento preventivo de los síntomas del 

asma 

Contraindicaciones Está contraindicado en pacientes con antecedentes de 

hipersensibilidad al fumarato de formoterol o cualquier 

componente de la formulación  
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BUMETANIDA 

Bumetanida 

Nombre comercial Miccil, Fordiuran 

Mecanismo de 

acción  

Diurético de asa. Bloquea el sistema de transporte va en la 

rama descendente del asa de Henle aumentando la ixirecion 

de Na K y Ca 

Efectos adversos Hipopotasemia; cefalea; molgia  

Indicaciones Edema asociado con Icc, cirrosis hepática y enfermedad renal 

incluyendo síndrome nefrótico 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a bumetanida, a sulfonamidas o, a tiazidas 

Déficit electrolítico grave, anuria persistente, encefalopatía 

hepática incluyendo coma 

 

 

 

FAMOTIDINA v.0 

Famotidina v.0 

Nombre comercial FANOX 

Mecanismo de 

acción  

Acción rápida y con alto grado de especificidad por receptores 

Reduce el contenido del ácido y pepsina y el volumen de 

secreción gástrica basal y estimulada 

Efectos adversos Cefalea, mareo, diarrea, estreñimiento 

Indicaciones Úlcera duodenal, úlcera gástrica benigna y terapia de 

mantenimiento para reducir sus recidinas 

Contraindicaciones Hipersensibilidad o famotidina y a otros antagonistas de 

receptores H < sub > 2 \ sub > 
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TERFENADINA v.0 

Terfenadina v.0 

Nombre comercial Terfenadina Normon 

Mecanismo de 

acción  

Antagonista de receptores H < sub > 1 \ sub > de histamina 

antialérgico 

Efectos adversos Cefaleas, aumento de sudoración, vértigo, trastornos 

digestivos leves, rash cutáneo, sedación, sequedad de boca 

Indicaciones Tratamiento sintomático de procesos alérgicos fiebre del heno 

rinitis y dermatosis alérgicas 

Contraindicaciones Hipersensibilidad, concomitancia con ketoconazol, itraconazol 

y eritromicina 1 H severa 

 

 

 

AMBROXOL  v.0 

Ambroxol  v.0 

Nombre comercial Dinobroxol ®, Motosol ®, Mucibron ®, Mucocan ®, Naxpa ® 

Mecanismo de 

acción  

Aumenta la secreción de vías respiratorias potencia la 

producción de surfactante pulmonar y mejorar el aclaramiento 

mucociliar 

Efectos adversos Desgusia; hipoestesia faríngea; nauseas, hipoestesia oral 

Indicaciones Reducción de la viscosidad de las secreciones mucosas 

facilitando su expulsión, en procesos catarrales y gripales para 

ads 

Contraindicaciones Hipersensibilidad 
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ISOPROTERENOL 

Isoproterenol 

Nombre comercial ISOPRENALINA 

Mecanismo de 

acción  

Estimulante B. adrenérgico no selectivo, cardiotónico y bronco 

dilatador 

Efectos adversos Palpitaciones taquicardias, nerviosismo ectopias ventriculares 

Indicaciones Bradicardia trastornos de formación y transmisión del estímulo 

debito cardiaco insuficiente con centralización circulatoria en 

shock o tras intervención cardiaca 

Contraindicaciones Hipertiroidismo, angina de pecho, arritmias cardiacas 

taquicardizantes estenosis aórtica, infarto reciente 

 

 

 

FENITOÍNA v.0 

Fenitoína v.0 

Nombre comercial Epanutin  

Mecanismo de 

acción  

Inhibe la propagación de la actividad convulsivamente en la 

corteza motora cerebral; estabiliza el umbral promoviendo la 

difusión de sodio desde las neuronas 

Efectos adversos Nistagmos, ataxia, alteraciones de la palabra, confusión 

mental mareo insomnio, nerviosidad pasajera, náuseas 

vómitos y mareo 

Indicaciones Crisis epilépticas parciales o simples o complejas y crisis 

generalizadas de tipo tónico clónico o tónico-clónico, dosis 

individualizadas para niveles plasmáticos de fenitoina  

Contraindicaciones Hipersensibilidad a hidantoinas, bradicardia sinusual, bloqueo 

sinoatrial, bloqueo. A-V de 2° y 3 
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DEXTROMETORFANO 

Dextrometorfano 

Nombre comercial Histaverin  

Mecanismo de 

acción  

Acción central; deprime el centro medular de la tos al disminuir 

la producción de taquicininas, ligera acción sedante, sin acción 

narcóticas ni analgésica 

Efectos adversos Somnolencia, mareo, vértigo, confusión mental, cefalea, 

estreñimiento, nauseas, vómitos, molestias gastrointestinales 

Indicaciones Tlo. sintomática de formas improductivas de tos (irritativa 

nerviosa) 

Contraindicaciones Hipersensibilidad; niños < 2 años; tos asmática; tos productiva 

EPOL insuf, respiratoria o neumonía, Tlo concomitante o en 

las 2 sem precedentes con IMAO ISRS, bupropion, linezolid, 

procarbazine 

 

 

 

ESCOPOLAMINA 

Escopolamina 

Nombre comercial ATROPINA 

Mecanismo de 

acción  

Antagonista competitivo de receptores colinérgicas 

muscarinicos tanto en células con inervación colinérgica como 

en las que no. 

Efectos adversos Sequedad de boca, dificultad para tragar, estreñimiento 

somnolencia, disminución de sudoración. 

Indicaciones Premedicación en anestesia para reducir salivación excesiva y 

secreciones del tracto respiratorio 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a escopolamina, a otros antimuscarinicos, 

glaucoma de ángulo estrecho o predisposición al mismo 

uropatía obstructiva, obstrucción pilórica. 
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FENITOÍNA v.0 

Fenitoína v.0 

Nombre comercial Epamin  

Mecanismo de 

acción  

Inhibe la propagación de la actividad convulsivamente en la 

corteza motora cerebral estabiliza el umbral promoviendo la 

difusión de sodio desde las neuronas 

Efectos adversos Nistagmos, ataxia, alteraciones de la palabra, confusión 

mental mareo, insomnio, nerviosidad pasajera, náuseas 

vómitos estreñimiento rash cutáneo morbiliforme o 

escarlatiforme   

Indicaciones Crisis epilépticas parciales simples complejas y crisis 

generalizadas de tipo tónico, clónico, dosis individualizada 

para niveles plasmáticos de fenitoína de 10 – 20 mcg/ml 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a hidantoínas, bradicardia sinusual bloqueo 

sinoatrial bloqueo A-V de 2° y 3er grado y 5 de Adams – 

Stokes  

 

 

 

ZODITEN  v.0 

Zoditen  v.0 

Nombre comercial Novartis 

Mecanismo de 

acción  

Antagonistas de los receptores H 1 de histamina, los estudios 

animales in muno y los estudios in vitro sugieren las 

actividades adicionales de estabilizados de mastocitos e 

inhibición de infiltro 

Efectos adversos Tlo Ardor, escozor, irritación ocular dolor ocular, queratitis 

punctata erosión punctata de epitelio córneal 

Indicaciones Tlo sintomático de conjuntivitis alergia estacional 

Contraindicaciones Hipersensibilidad 
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INDAPAMIDA 

Indapamida 

Nombre comercial Lozol 

Mecanismo de 

acción 

Inhibe el sistema de transporte Na + Cl en el túbulo renal distal 

disminuyendo la reabsorción de Na + y aumentando su 

excreción 

Efectos adversos Encefalopatía hepática en pacientes con 1.11 reacciones de 

hipersensibilidad, empeoramiento de lupus eritematoso 

hipopotasemía hiponatremia, hiperuricemia 

Indicaciones Hipertensión arterial 

Contraindicaciones Hipersensibilidad, IR y H grave, hipopotasemía, hipokalemía  

ACU embarazo y lactancia 

 

 

 

ESPIRONOLACTONA  v.0 

Espironolactona  v.0 

Nombre comercial Epilerenonia  

Mecanismo de 

acción 

Antagonista farmacológico especifico de la aldesterona, que 

actúa principalmente mediante un mecanismo competitivo de 

unión a la receptores de la zona de intercambio Na 

Efectos adversos Malestar fatiga ginecomastia, menstruación irregular 

amenorrea sangrando post menopáusico, impotencia diarrea, 

náuseas dolor de cabeza, somnolencia 

Indicaciones H+A esencial, insuf. Cardiaca crónica clases III y IV de la N y 

I+A  

Hiperal dosteronismo primario, como agente de diagnóstico en 

Tlo prequirúrgico o en el Tlo a largo plazo 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a espironolactona IR moderada a grave en 

niños y ads. IR aguda, casos de función renal, notablemente 

alterada anuria hiperpotasemia 
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ACETAZOLAMIDA  v.0 

Acetazolamida  v.0 

Nombre comercial Edemox  

Mecanismo de 

acción 

Inhibidor de la anhidrasa carbónica, enzima que en el 

organismo desempeña el papel de mantener el equilibrio 

iónico entre agua y sales 

Efectos adversos Parestesias, sensación de hormigueo en extremidades tinulos 

y trastornos de la audición anorexia alteraciones del gusto 

nauseas vómitos, diarrea poliuria, rubor sed dolor de cabeza 

Indicaciones Tlo de edemas asociados a icc, edemas de origen 

medicamentoso y otros cuadros de retención hidro salina 

Contraindicaciones Hipersensibilidad o la acetazolamida o sulfamidas IH o IR 

grave, acidosis hiperclorémica, insuf suprarrenal 

 

 

 

MANINOL 

Maninol  v.0 

Nombre comercial Osmofundina  

Mecanismo de 

acción 

Eleva la osmolalidad de la sangre, lo que aumenta el gradiente 

osmático entre la sangre y los tejidos, facilitando de este modo 

el flujo de fluido fuera de los tejidos 

Efectos adversos Cefalea, escalofrió, dolor torácico, alteraciones del equilibrio 

ácido bórico y electrolítico, la administración de dosis elevadas 

puede producir un síndrome de intoxicación   

Indicaciones Reducción de la Pl O elevada cuando no se puede reducir por 

otros medios. Reducción de la presión intracraneal con la 

barrera hematoencefálica intacto 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a manitol hiperosmolaridad o Liguria o anuria 

por fallo renal, insuf cardiaca HTP grave, deshidratación 

electrolítica  
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FUROSEMIDA  iv,  v.0 

Furosemida  iv,  v.0 

Nombre comercial Lasix, nuriban 

Mecanismo de 

acción 

Inhibir un sistema electroneutro de contrasporte Na + K + 2 CL 

a nivel de la rama ascendente del asa de Henle, disminuyendo 

la reasoción actúa de sodio y aumentando su excreción 

Efectos adversos Alteraciones metabólicas; hipopotasemia, hiponatremia, 

alcalosis hipocloremica, principalmente después de dosis altas 

o tratamiento prolongados hipercalenuria, hiperucemia y 

ataques de gota 

Indicaciones Edema asociado al IC, cirrosis hepática, IR síndrome nefrótico 

HTA. A veces se usa en el tratamiento de hipercalcemia e 

hiperkalemia severa, apoyada por una adecuada rehidratación 

Contraindicaciones Alergia, hipersensibilidad, pacientes con IR, IH 

 

 

 

COLOIDES 

COLOIDES 

Albumina Dextranes 

-Concentración 5% - (20MMHG) 25% E 

(70 MMHG) NSSN 

-Permanece hasta 16 horas intravascular 

-No se utiliza en reanimación 

-Cirrosis, Ant quemaduras 

-Lleno el líquido del espacio intestinal si 

hay depresión se contraindica 

- Mezcla de polímeros de glucosa de 

diferentes pesos moleculares. 

- Dextran 70 (70.000 KA) y (40.000 KA) 

- Pertenece 3 – 24 horas intravascular 

- Metabolismo renal y retículo 

endotelial 

- Produce coagulopatias factor (VII-

VW) 
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Tipos de soluciones 

Tipos de soluciones 

- Solución Isotónica Presenta la misma concentración de solutos que su 

medio interno 

- Solución Hipotónica  Contiene menor cantidad de solutos por ende menor 

concentración que su medio interno 

- Solución Hipertónica  Contiene mayor cantidad de solutos, por ende mayor 

concentración que en el medio interno 

 

 

         Hipotónica          Isotónica   Hipertónica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tiene 154 meq de NA 

y 154 meq de Cl = 308 

mOsm 

Trauma hemorragias 

de hidratación grave 

cetoasidosis estado 

hiperosmular dilución 

de medicamentos 

Reposición aguda de 

volumen 

Osmolaridad Indicaciones Para que sirven 

Solución Salina 
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Soluciones Cristaloides Vs Coloides 

 

Cristaloides      Coloides 

- S.S 0,9 %      - Albumina 

- Lactato Ringer     - Almidones 

- Dextrosa      - Gelatinas 

 

Líquidos + iones     Líquidos Orgánicos  

Baratas / accesibles    Costosas pocas accesible 

Edema / acidosis     Raramente da edema 

Pocas Ra M      Falla renal Muerte 

 

 

 

Contraindicado 

Insuficiencia renal   

 

Indicado 

Diarrea con desh, vomito 

ostomias 

Qx abdominal quemadura 

traumas y pancreatitis 

Lactato de Ringer 

Osmolaridad 

Na 103K, 3,8-4 Cl 

109 

Lactato 28, Mg y CA 

= 274 

Indicado en 

Pérdidas 

gastrointestinales 

Se queda más 

tiempo en el plasma 

pero complica 
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Soluciones alcalinizantes 

 

Bicarbonato sódico 1/6M 

6 ml = 1m Esq de bicarbonato y 1m Eq. De Na 

Solución de HNa CO3 en agua a una concentración Na de 167 

m Eq y bicarbonato de 167 meq por cada 1L 

 

Bicarbonato sódico 1 M 

Hipertónica 

1 ml = 1 m Eq bicarbonato y 1 m Eq de Na 

 

Indicaciones 

Acidosis metabólica  

Si ph < 7:10 

Hiperpotosemia severa (k.> 7.5 m eq/L) 

 

Problemas  

Aumento la producción de CO2 (cuidado en el EPOC) 
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Presupuesto 

 

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Investigación - - 2.00 

Copias 19 0.04 0.76 

Transporte - - 2.60 

Anillados 39 0.80 30.40 

Impresión 836 0.05 41.80 

Otros - - 4.68 

Total 82.24 

Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                           Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
 

 

Cronograma 

 

Este cronograma se baso en cuanto a la capacitación sobre el contenido de la Guía 

de Medicamentos, para los estudiantes de la institución en estudio, presentando una 

breve explicación de lo que es la automedicación y sus riesgos sin el debido 

cuidado.  

 

N° Actividades 
Fecha 

Lu Mar Mie Jue 

1 
Presentación y breve información sobre la 

automedicación  

    

2 

Conocimiento de los medicamentos que las 

personas más consumen, sus indicaciones y 

mecanismos de acción  

    

3 
Recomendación de los riesgos en la 

automedicación 

    

4 Breve análisis por parte de los estudiantes 
    

Elaborado por: Baisilla Buñay Marjorie Steffania 
                            Macías Valenzuela Johanna Katiuska 
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Evaluación 

 

En cuanto al estudio de la automedicación se pudo conocer los factores que acarrea 

esta problemática, puesto que algunas personas y en especial a las que se tomó 

como muestra para la misma, se vio el desconocimiento de los riesgos en el 

consumo de medicamentos si prescripción médica. 

 

Se prevé que la implementación de la guía permita capacitar y orientar a las 

personas sobre el debido proceso que deben tener en cuanto al consumo de 

medicamentos, para evitar un problema más grave a futuro, porque al no llevar un 

continuo chequeo médico, puede perjudicar la salud agravándola, porque cada 

medicamento presenta al igual que sus indicaciones de ingesta las 

contraindicaciones que pueden dar, si las personas desconocen a que medicina son 

alérgicos, puede alterar su sistema o a su vez puede volver resistente al virus que lo 

está afectando.  

 

Es necesario que los jóvenes mediante la guía obtengan un conocimiento más 

amplio en cuanto al uso de los medicamentos y puedan llevar un proceso más 

acorde en la debida  ingesta  de los mismos, para evitar una situación más grave.  
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