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PERSONAS RECURRENTES A LA AUTOMEDICACIÓN” 

 

AUTORA: MARÍA FERNANDA CELY VALLE 

TUTORA: Q.F. MARÍA VERÓNICA VEGA GORDILLO, MsC. 

RESUMEN 

 Este estudio pretende analizar el efecto hepatotóxico de las personas 

recurrentes a la automedicación en el uso excesivo de Acetaminofén.   Es una 

investigación estadística descriptiva observacional e indirecta, se dividió en 2 

partes, la comparación bibliográfica que comparó estudios relacionados sobre 

la hepatotoxicidad del Acetaminofén y el análisis de una encuesta para medir el 

grado de automedicación de la población comprendida entre 50 a 60 años de 

Guayaquil. La comparación bibliográfica resultó en la hepatotoxicidad del 

Acetaminofén guarda una estrecha relación directamente proporcional con la 

dosis descontrolada. Para la encuesta se tomó como población a 70 

participantes que cumplían con los criterios de inclusión. En la muestra se 

encontró que el 54% eran mujeres, la mayoría (27% tenía entre 53 y 54 años, 

el 43% manifestaba presentar dolor casi siempre, el 71% consideraba que no 

era necesario la visita al médico por dolor o fiebre, confirmando esto con el 

53% que indicó que nunca visita al médico en estos casos porque saben que 

administrarse, el 83% afirmó haberse administrado Paracetamol en estos 

casos, mientras que el 34% indicaba administrarse 500 mg de este 

medicamento, el 29% indicó tomar el medicamento hasta que sienta mejoría. 

Se cumplieron con los objetivos del estudio recalcando que existe un 

comportamiento indebido de la población sobre la automedicación del 

Acetaminofén.  

 

PALABRAS CLAVE: Hepatotoxicidad, Acetaminofén, Automedicación, 

población adulta mayor, Revisión. 
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"EXCESSIVE USE OF ACETAMINOPHEN AND ITS HEPATOTOXIC EFFECT 

IN PERSONS RECURRING TO SELF-MEDICATION" 

 

AUTHOR: MARÍA FERNANDA CELY VALLE 

TUTOR: Q.F. MARÍA VERÓNICA VEGA GORDILLO, MsC. 

ABSTRACT 

 This study aims to analyze the hepatotoxic effect of people who recur to 

self-medication in the excessive use of Acetaminophen. It is an observational 

and indirect descriptive statistical investigation, it was divided into 2 parts, the 

bibliographic comparison that compared related studies on the hepatotoxicity of 

Acetaminophen and the analysis of a survey to measure the degree of self-

medication of the population between 50 and 60 years of Guayaquil. The 

literature comparison resulted in the hepatotoxicity of Acetaminophen being 

closely related directly to the uncontrolled dose. For the survey, 70 participants 

who met the inclusion criteria were taken as the population. In the sample, it 

was found that 54% were women, the majority (27% were between 53 and 54 

years old, 43% reported having pain almost always, 71% considered that a visit 

to the doctor was not necessary due to pain or fever, confirming this with 53% 

that they indicate that they never visited the doctor in cases because they know 

what to administer, 83% indicated that they administered Paracetamol in these 

cases, while 34% indicated that they administered 500 mg of this drug, 29% 

indicated that they took the medication until you feel improvement The 

objectives of the study were met by emphasizing that there is undue behavior in 

the population regarding self-medication of Acetaminophen. 

 

KEY WORDS: Hepatotoxicity, Acetaminophen, Self-medication, elderly 

population, Review. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 La práctica de la automedicación es frecuente y comúnmente se lo 

realiza por diferentes razones como lo son económicas, sociales y culturales, 

que en varias ocasiones en lugar de curar al individuo lo pueden agravar. 

Varios factores han sido implicados en el autoconsumo de medicamentos 

siendo estos, la edad, el sexo, la educación acerca del autocuidado y el 

conocimiento de la medicación.  

 Los fármacos tienen funciones terapéuticas, sociales, políticas, 

culturales y económicas. Las personas tienden a auto medicarse porque, según 

la cultura, los medicamentos son un elemento que generalmente lo usan por 

recomendación de amigos, familiares o si tienen conocimiento lo hacen por 

iniciativa propia para aliviar signos y síntomas, sin tomar en consideración que 

no existe sustancia química inocua. (1) 

 La intoxicación es capaz de lesionar o incluso matar a la persona que la 

sufre y puede surgir como consecuencia de tragar, tocar, inhalar o inyectar 

medicamentos, venenos, gases o productos químicos. Algunas sustancias son 

más peligrosas que otras, tal es el caso de los medicamentos, cuando se 

excede su dosis o concentración. Dentro de la población más sensible a 

intoxicaciones se encuentran los niños. (2) 

 El acetaminofén es uno de los medicamentos más utilizados a nivel 

mundial, por su seguridad terapéutica, efectividad y accesibilidad. Actualmente 

se ha observado un incremento vertiginoso de la ingesta de fármacos para el 

manejo del dolor y específicamente del acetaminofén, sin tener en cuenta los 

posibles riesgos que su consumo tiene para la salud. (3) 

 La concepción de este medicamento de venta libre, como la de otros de 

este tipo, es que son inocuos, muchas veces administrado sin supervisión 

médica y sobrepasando los límites de su dosificación y concentración, lo que 

trae consigo efectos perjudiciales y daños al organismo como consecuencia de 

la intoxicación medicamentosa.  La intoxicación aguda con acetaminofén está 

asociada a riesgos hepáticos, coagulopatía, riesgos renales, compromiso 

neurológico y hasta la muerte. (4) 
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 En Ecuador como primer paso, con el propósito de ajustarse a 

normativas internacionales y cumplir lo establecido en el artículo 157 del código 

de salud expuesto en el 2006 y en el artículo 1 del sistema nacional de 

atención farmacológica, expedido mediante decreto ejecutivo 2007 publicado 

en el registro oficial (numero 570) del 26 de noviembre de 1990, menciona la 

importancia de aplicar una norma de fármaco vigilancia en el país, el equipo de 

vigilancia y control sanitario luego de transcurrir 20 años elaboran el 

reglamento para el funcionamiento del SNFV, el cual fue expedido en el 

acuerdo ministerial. 

 En Colombia la ingesta de analgésicos ha aumentado. En 2008 un 

estudio epidemiológico sobre dolor crónico con 1080 personas determinó que 

un 59% de los pacientes utiliza Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) para 

el manejo del dolor, acetaminofén en un 53% y el 3% opioides. En Colombia 

durante el año 2014 se gastaron más de 380 mil millones de pesos en el 

consumo de acetaminofén, equivalente a más de 57 mil millones de dosis. Un 

problema que se agrava al tener en cuenta la automedicación en Bogotá se 

presenta en un 59,3% representada especialmente por el uso de 

medicamentos analgésicos. (5, 6) 

 Estudios realizados a nivel mundial demuestran que los fármacos 

recetados son expendidos y tomados de forma incorrecta. Las personas que 

mayor constancia de automedicación, han indicado que lo realizaron por falta 

de tiempo, fácil acceso a farmacias y experiencias anteriores. (7) 

 A dosis usuales de manejo, las cuales no superan los 4 gramos al día 

divido en dosis cada 4 a 6 horas, el medicamento es considerado seguro en la 

mayoría de la población, sin embargo, se han reportado de forma cada vez 

más frecuentemente, casos de sobredosis y daño hepático asociado al 

consumo excesivo de acetaminofén. Siendo los pacientes adultos mayores, el 

grupo poblacional donde se requiere una mayor observación dado los cambios 

farmacocinéticos y farmacodinámicos que ellos presentan, las comorbilidades y 

el uso de diferentes medicamentos. (8) 

 Determinar la hepatotoxicidad es importante puesto que el hígado es 

uno de los órganos más importantes, que como glándula es la más 
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representativa del organismo, debido a las complejas funciones que 

desempeña (biotransformación de sustancias endógenas y exógenas, síntesis 

proteica, metabolismo energético y detoxificación). Los métodos “In Vitro” más 

utilizados para esta evaluación son el cultivo de hepatocitos y los cortes de 

hígado, es importante resaltar que hoy en día la metodología de evaluación de 

hepatotoxicidad a través del uso del modelo in vitro con cortes de hígado, 

permite profundizar bastante en los mecanismos de acción molecular, 

genéticos e histológicos, que llevan a este tipo de daño por exposición a 

xenobióticos activos. (9) 

 El propósito de esta investigación es definir los efectos que causa la 

automedicación en el uso excesivo de Acetaminofén y comparar estudios de 

hepatotoxicidad en personas recurrentes a la automedicación en el uso 

excesivo de Acetaminofén según grupos etarios. 
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I.1. El problema 

I.1.1. Planteamiento del problema  

 

 En el ámbito sanitario, las principales intoxicaciones que deben ser 

atendidas derivan de drogas de abuso y medicamentos y, actualmente, las 

intoxicaciones agudas suponen un 1-2% de las urgencias médicas que se 

atienden en los servicios de urgencias de los hospitales. (10) 

Los comprimidos de Acetaminofén en Ecuador son uno de los medicamentos 

más usados por la población, debido a la gran demanda que este medicamento 

conlleva son de gran importancia los estudios de correlación entre la 

automedicación y el efecto hepatotóxico. (11) 

El Acetaminofén posee una excelente actividad analgésica y antipirética, 

siendo de elección en pacientes que presentan reacciones adversas a la 

aspirina, y en especial, en aquellos casos con úlcera péptica, hemofilia, asma 

bronquial y embarazo a término. (12) 

 En la actualidad el uso de Acetaminofén se ha extendido 

considerablemente, tanto por prescripción facultativa como por automedicación. 

Incluso en muchos países se puede obtener sin necesidad de receta médica. 

Esto constituye sin dudas una fuente de preocupación, pues se ha observado 

una incidencia creciente de insuficiencia hepática asociada al consumo del 

mismo. (13) 

 Tomando en cuenta la carencia de estudios sistemáticos en el campo de 

la automedicación y la poca importancia de expertos facultativos en la 

investigación de este problema, se considera necesario emprender un estudio 

sobre automedicación con Acetaminofén y su relación con el daño hepatotóxico 

que este pueda causar. 

I.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo serán los efectos hepatotóxicos en personas recurrentes a la 

automedicación en el uso excesivo de Acetaminofén? 
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I.2. Justificación 

 El Acetaminofén es uno de los fármacos más comunes responsables de 

reportes de sobredosis en los centros de toxicología. Su toxicidad produce 

hepatotoxicidad con dosis de 325 mg que también pueden afectar los riñones, 

corazón y Sistema Nervioso Central (SNC); generando insuficiencia hepática 

fulminante y en el peor de los casos la muerte. (14) 

 Un estudio realizado por el Centro de Investigación Biomédica ha 

estimado que más de 60 millones de personas consumen de forma semanal 

paracetamol, de las cuales 30.000 personas ingresan en Unidades de 

Cuidados Intensivos debido al fallo hepático provocado por la intoxicación 

aguda por paracetamol. (15) 

 En Ecuador existen pocos estudios sobre la automedicación de 

antiinflamatorios y el efecto que este pueda tener en el hígado a largo plazo. 

Por ello es muy importante realizar una revisión exhaustiva sobre las 

investigaciones publicadas en otros países que relacionen las costumbres de 

dependencia o automedicación del Acetaminofén con el efecto hepatotóxico 

que éste ocasiona a largo plazo para poder de esta manera realizar futuras 

investigaciones en la ciudad de Guayaquil. 

I.3. Hipótesis 

 Existe un efecto hepatotóxico en las personas recurrentes a la 

automedicación en el uso excesivo de acetaminofén en pacientes de 50 a 60 

años de la ciudad de Guayaquil. 
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I.4. Objetivos 

I.4.1.  Objetivo General 

Analizar el efecto hepatotóxico de personas recurrentes a la automedicación en 

el uso excesivo de Acetaminofén. 

I.4.2.  Objetivos Específicos 

1. Definir los efectos que causa la automedicación en el uso excesivo de 

Acetaminofén. 

2. Comparar estudios de hepatotoxicidad en personas recurrentes a la 

automedicación en el uso excesivo de Acetaminofén en la población adulta. 
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I.5. Variables de la investigación 

I.5.1. Variable independiente 

Automedicación del Acetaminofén 

I.5.2. Variable dependiente  

Efecto hepatotóxico 

I.5.3. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZ
ACION 

INDICADOR 

DEPENDIENTE EFECTO 
HEPATOTÓXICO 

Grado I 

Grado II 

Grado III 

Grado IV 

 

Estadios de 
intoxicación 

 

INDEPENDIENTE AUTOMEDICACIÓN 
DEL 

ACETAMINOFEN 

1. PRESENCIA 

2. AUSENCIA 

% 

Fuente: Autora. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

II.1. Antecedentes 

 El acetaminofén se comercializó en los Estados Unidos y el Reino Unido 

en 1955 y 1956, respectivamente. Desde entonces, se ha convertido en el 

analgésico y antipirético más utilizado para controlar la fiebre y el dolor leve a 

moderado.  

 Inicialmente, el acetaminofén solo estaba disponible con receta médica 

para aliviar el dolor y la fiebre, y se anunciaba como "seguro para el estómago" 

porque otros analgésicos en ese momento contenían ácido acetilsalicílico (un 

irritante gástrico conocido). Sin embargo, en abril de 2009, la Administración de 

Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) requirió que los laboratorios 

de fabricación informaran a los consumidores que el acetaminofén es muy 

inseguro, tóxico y posiblemente fatal porque puede causar insuficiencia 

hepática. (16) 

 El comité asesor de la FDA concluyó que la dosis única de acetaminofén 

para adultos no debe exceder los 650 mg, que es mucho más baja que los 

1,000 mg que contienen actualmente dos píldoras de algunos analgésicos y 

antipiréticos de venta libre. 

 El equipo de 37 médicos y otros expertos también concluyó que la dosis 

total máxima dentro de las 24 horas también debería reducirse (ahora 4000 

mg). (17) 

II.2. Generalidades 

II.2.1. Definición de medicamento y RAM 

 

 Un medicamento es una sustancia o preparación que se usa con el 

propósito de tratamiento, para tratar o prevenir varias enfermedades. 

 En los últimos años, la esperanza de vida y la calidad de vida de las 

personas han mejorado significativamente, logros que se atribuyen a una 
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variedad de factores, entre los que destacan los miles de medicamentos 

disponibles para los pacientes. Además de controlar la enfermedad y reducir 

los síntomas, el uso de este fármaco también ha evitado la mayoría de las 

causas de muerte prematura. 

 Respecto al uso de medicamentos no siempre logra resultados positivos 

en términos de salud del paciente, pero en ocasiones el tratamiento 

farmacológico falla. Cuando causa daño adicional, falla; cuando no logra los 

objetivos de tratamiento deseados, también falla. El fracaso de estas terapias 

farmacológicas ha traído pérdidas a la salud de los pacientes, así como a los 

recursos sanitarios y sociales, lo que los convierte en un verdadero problema 

de salud pública (2,3). 

 El uso inadecuado tiene consecuencias adversas, y a menudo reacciones 

adversas irreversibles, en la mayoría de los casos debido a la automedicación, 

el 71% de los medicamentos comprados por los padres son automedicación 

(4). 

II.2.2. Reacciones adversas a la medicación. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la reacción adversa 

es el efecto nocivo o perjudicial de la dosis que se suele utilizar para prevenir, 

diagnosticar y tratar la enfermedad. 

 Por lo tanto, se eliminan los problemas no relacionados con el fármaco y 

los efectos tóxicos causados por una sobredosis (intoxicación) voluntaria o 

accidental. Los farmacéuticos, médicos y pacientes deben ser conscientes de 

los posibles riesgos de tomar medicamentos naturales (plantas) o 

medicamentos sintéticos. 

 El medicamento debe considerarse una herramienta útil para prevenir o 

curar enfermedades. Debe ser operado con suficiente conocimiento y previsión, 

porque incluso en dosis e indicaciones aprobadas, puede tener efectos 

adversos. 

 En 2004, el Consejo General de la Asociación Española de 

Farmacéuticos Oficiales convocó un foro de salud de medicamentos en el que, 
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entre otras cosas, se destacó que los problemas relacionados con el proceso 

de consumo de medicamentos deben separarse de los problemas provocados 

por la salud de los pacientes. Si el uso ha dado lugar a resultados inesperados 

o indeseables, es necesario enfatizar que algunos ocurrieron antes de que 

ocurriera el resultado del tratamiento, mientras que otros fueron el resultado del 

uso de la terapia con medicamentos. (18) 

 La reacción adversa a los medicamentos (RAM) es un problema 

relacionado con los medicamentos (PRM), que se define como una situación 

que causa o puede causar resultados negativos relacionados con los 

medicamentos (RNM) durante el uso de medicamentos. Los problemas 

relacionados con las drogas son un elemento del proceso (y por lo tanto deben 

entenderse como todo lo que sucedió antes del resultado), lo que conlleva un 

mayor riesgo de reacciones adversas a las drogas para los usuarios 

drogodependientes. 

 Los problemas relacionados con los medicamentos son elementos de 

proceso (entendiendo como tal todo lo que acontece antes del resultado), que 

suponen para el usuario de medicamentos un mayor riesgo de sufrir reacciones 

negativas a la medicación.  (19). 

II.2.3. Factores que condicionan la aparición de problemas relacionados 

con los medicamentos. 

 Los factores que condicionan la aparición de problemas relacionados con 

los medicamentos dependen de los factores del fármaco en sí: posología, 

tiempo de tratamiento, vía digestiva (oral, sublingual y rectal), vía tópica o 

tópica (ojos, nariz, oído, piel, vagina), vía parenteral (intradérmica, subcutánea, 

intramuscular) E intravenoso). 

 Factores dependientes del paciente: sexo, edad, estado de salud, etnia, 

lactancia, embarazo. 

 Otros: alergias, uso de varios fármacos simultáneamente, alcohol, tabaco, 

exposición solar. (20) 
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II.2.4. Analgésico. 

 Los analgésicos o antiálgicos son fármacos que pueden suprimir o reducir 

el dolor. Este es un segmento de mercado muy fragmentado con una gran 

cantidad de medicamentos genéricos. (21). 

II.2.5. Fisiopatología del dolor 

 Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor el dolor se 

define como “una sensación molesta e incómoda y una experimentación 

emocional asociadas con un daño tisular o potencial, o descrita en términos de 

tal daño”. El dolor que padece cada persona, es generado por la interacción de 

una amplia cantidad de variables tanto psicológicas como biológicas sociales y 

culturales. Melzack R. en su estudio considera que "la interacción de todas las 

variables mencionadas anteriormente, conforman un sistema cerebral que se 

ha designado “neuromatrix” en esta se consideran tres dimensiones de la 

experiencia dolorosa. E: dimensión evaluativa-cognoscitiva, A: Dimensión 

afectiva motivacional, y S: dimensión sensorial-discriminativa. (22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Esquema de la percepción del dolor 

Fuente: Moreno. C. & Prada D.; Fisiopatología del dolor clínico. 2004 
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 Para comprender el dolor, debe considerar cuatro categorías 

relacionadas. "Nocicepción: antes de la información consciente, el 

procesamiento de los estímulos biológicos no se ve afectado por los estímulos 

dañinos en el cuerpo humano". 

 Donde se incluye la actividad de los nociceptores (también llamados 

receptores del dolor), la actividad de las sinapsis en la vía de transmisión y la 

vía ascendente. Debe recordarse que siempre hay una sensación de dolor, que 

puede causar dolor. (23) 

 Dolor: Percibir todos los sentidos, emociones y elementos discriminatorios 

que experimenta una persona. Esto suele ser el resultado de una actividad 

nociva, pero en algunos casos, si no hay sensación nociceptiva previa, es 

decir, no hay lesión o estímulo nocivo, se producirá dolor. "(24) 

 Dolor: esta es una reacción negativa causada por estados mentales como 

dolor, miedo y ansiedad. El dolor a menudo se describe como dolor, pero el 

dolor no es la causa del dolor en todos los casos. Finalmente, las conductas 

dolorosas son el resultado del dolor y el sufrimiento, y son cosas que los 

pacientes hacen o no hacen cuando sufren daños en los tejidos (como el 

llanto). (25) 

II.2.6. Clasificación de los tipos de dolor 

De acuerdo con su fisiopatología el dolor clínico puede ser: 

 Nociceptivo: Producida por daño tisular que desencadena la liberación de 

químicos que estimulan directamente a los nociceptores; se divide según 

la ubicación del daño. 

 Somático: Cuando la lesión se localiza en la piel o tejido subcutáneo, y es 

más profunda en el caso de dolor del sistema hueso-músculo-

articulación. 

 Visceral: Se origina en los órganos internos de la cavidad craneal, la 

cavidad torácica o la cavidad abdominal. 

 Neuropático: Causado por daño a los nervios del sistema nervioso central 

o periférico. El daño puede ser causado por múltiples mecanismos, que 
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incluyen traumatismo o cirugía, diabetes, quimioterapia, radioterapia, 

isquemia, infección o malignidad. (23) 

II.2.7. Fisiopatología de la fiebre 

 En el cuerpo humano, el rango de temperatura corporal normal es de 35,8 

a 37,2ºC. Para proteger el medio ambiente, se pueden usar diferentes 

procesos para generar calor, o se pueden usar otros procesos para generar 

calor para adaptarse a las condiciones ambientales. 

 La hipertermia generalmente es causada por la exposición del cuerpo a 

microorganismos patógenos u otras causas de inflamación. (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Vía postulada de la patogenia de la fiebre 

Fuente: Alpizar. L. & Medina. E.; Fisiopatología de la fiebre. 1999 

 La reacción de hipertermia comienza con la acción de factores externos 

(como bacterias, toxinas o vacunas). Estos factores externos hacen que los 

monocitos, macrófagos, linfocitos o (si fallan) células neoplásicas produzcan 

pirógenos endógenos, como las citoquinas. "Las citoquinas con efectos 

pirogénicos incluyen interleucina 1 alfa y beta (IL1), IL6, factor de necrosis 
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tumoral (TNF) alfa y beta, interferón alfa y beta, y proteína inflamatoria de 

macrófagos alfa 1 (PIM)". (26, 27) 

 Estas citocinas se liberan y llegan a los ventrículos del cerebro, 

reduciendo la barrera hematoencefálica. Se unen a los receptores endoteliales 

en la pared de los vasos sanguíneos o interactúan con la microglía fagocítica 

local, activando así la vía del ácido araquidónico, especialmente con la 

fosfolipasa A2 (PLA2), ciclooxigenasa-2 (COX-2). Y la PGE sintasa, estas 

enzimas median la síntesis y liberación de prostaglandina E2 (PGE2). (27) 

 La prostaglandina E2 (PGE2), es la prostaglandina más común en el 

sistema nervioso central (SNC), producida por la COX-2 en las neuronas, la 

gran mayoría de receptores de las prostanoides están acoplados a proteínas G 

dentro de ellos se encuentra el receptor (EP) al cual se une la PGE2 cuando se 

requiere una respuesta inflamatoria o febril; cuando se genera el estado 

infeccioso, los macrófagos producen citocinas como las anteriormente 

mencionadas, estas influyen sobre macrófagos de la microvasculatura del 

hipotálamo que induce la producción de PGE2.  

La prostaglandina E2 "actúa sobre las neuronas del núcleo ventromedial 

preóptico y el para ventricular hipotalámico, secretando así la hormona de 

tirotropina (TRH); esta hormona produce la liberación de la hormona 

estimulante de la tiroides en la adenohipófisis, que activa de igual manera 

hormonas tiroideas en la glándula tiroidea. Generando de esta manera el 

aumento de la temperatura corporal". (27) 

II.3. Acetaminofén 

II.3.1. Concepto 

 

 Es un analgésico-antipirético con acción selectiva sobre el sistema 

nervioso central (SNC) sin efecto de bloqueo corticoide. Produce analgesia de 

tipo central y periférica, la antipiresis se produce por una acción central sobre el 

centro termorregulador hipotalámico. Su efecto antipirético proviene de la 

acción sobre el centro termorregulador hipotalámico donde inhibe la síntesis de 

prostaglandina  PGE2 (por inhibición de las ciclooxigenasas COX1 y COX2) así 
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como otras acciones de tipo central no bien conocidas. Tiene efecto analgésico 

por acción central y periférica, pero carece de efecto antiinflamatorio. (28) 

 En situaciones en las que el uso de antipiréticos parece razonable, la 

opción más razonable es el paracetamol. Este es un fármaco comprobado que 

existe en una variedad de formas, tiene eficacia probada y solo es tóxico en 

caso de sobredosis. (28) 

II.3.2. Propiedades 

 

Tabla 2: Propiedades físicas y químicas del Acetaminofén 

Propiedad Descripción 

Peso molecular 151,2 g/mol 

Fórmula molecular C8H9NO2 

Estado de agregación Polvo finamente cristalizado 

Color Blanco 

Valor de pH A 20° C 

De 5,3 – 6,5 en una solución saturada 

Punto de Fusión 169 – 171 °C 

Solubilidad Poco soluble en agua a 20 °C 

Soluble en etanol  y acetona 

Fuente: Morocho. S.; Estudio químico y computacional del Acetaminofén. 2017 

II.3.3. Presentaciones comerciales que contienen paracetamol  
 

Tabla 3: Presentaciones comerciales que contienen paracetamol 

PRODUCTOS INDICACION TITULAR 

ACETAMINOFEN JARABE X 150 mg 
/ 

5 mL 

Analgésico Antipirético GENFAR S.A. 

ACETAMINOFEN GOTAS X 100 
MG / ML. 

Analgésico Antipirético GENFAR S.A. 

ACETAMINOFEN MK 500 
MG. TABLETAS 

Analgésico Antipirético TECNOQUIMICAS S.A. 

ACETAMINOFEN TABLETAS Analgésico Antipirético NOBEL FARMACEUTICA S.A.S. 
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WINADOL TABLETAS Analgésico Antipirético 
LABORATORIO CIENTIFICO 
COLOMBIANO S.A. "LACICO 

S.A." 

DOLEX NIÑOS 100 MG 
TABLETAS MASTICABLES 

Analgésico Antipirético GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 

ADOREM 500 MG TABLETAS Analgésico Antipirético LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. 

ADOREM JARABE Analgésico Antipirético LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S 

TEMPRA® JARABE Analgésico Antipirético 
BRISTOL MYERS SQUIBB DE 

COLOMBIA S.A. 

TEMPRA GOTAS Analgésico Antipirético 
BRISTOL MYERS SQUIBB DE 

COLOMBIA S.A. 

ANTIPIREX TABLETAS Analgésico Antipirético 
LABORATORIO FRANCO 

COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 

AMETREX TABLETAS 500 MG Analgésico Antipirético ANGLOPHARMA S.A. 

AMETREX JARABE Analgésico Antipirético ANGLOPHARMA S.A. 

ACETAMINOFEN MK JARABE Analgésico Antipirético TECNOFAR TQ S.A.S 

ACETAMINOFEN GOTAS Analgésico Antipirético TECNOFAR TQ S.A.S 

AMETREX GOTAS Analgésico Antipirético ANGLOPHARMA S.A. 

DOLOFEN JARABE Analgésico Antipirético PROCAPS S.A. 

ACETAMINOFEN TABLETAS Analgésico Antipirético 
ICOM INDUSTRIA COLOMBIANA 

DE MEDICAMENTOS S.A.S 

ACETAMINOFEN JARABE Analgésico Antipirético BIOGENERICOS S.A.S 

ACETAMINOFEN 500 mg TABLETAS Analgésico Antipirético 
LABORATORIOS PAULY 

PHARMACEUTICALS 
S.A.S 

AMOFEN TABLETAS Analgésico Antipirético LABORATORIOS AMERICA S.A. 

DOLOFEN(R) 500 MG. Analgésico Antipirético PROCAPS S.A. 

DOLOFEN GOTAS Analgésico Antipirético COLMED LTDA 

ACETAMINOFEN JARABE Analgésico Antipirético LABORATORIOS LA SANTE S.A. 

ACETAMINOFEN TABLETAS Analgésico Antipirético LABORATORIOS LA SANTE S.A. 

ACETAMINOFEN TABLETAS 500MG Analgésico Antipirético GENFAR S. A 

ACETAMINOFEN GOTAS Analgésico Antipirético 
BIOGEN LABORATORIOS DE 

COLOMBIA S.A. 

ACETAMINOFEN JARABE Analgésico Antipirético 
BIOGEN LABORATORIOS DE 

COLOMBIA 
S.A. 

ACETAMINOFEN GOTAS Analgésico Antipirético 
LABORATORIO PROFESIONAL 
FARMACEUTICO LAPROFF S.A. 

DOLEX TABLETAS Analgésico Antipirético GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 

TOMI Gránulos Analgésico Antipirético 
LABORATORIOS PAULY 

PHARMACEUTICALS S.A.S 

ACETAMINOFEN GOTAS 10% Analgésico Antipirético PROCAPS S.A. 

ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA Analgésico Antipirético SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 

ACETAMINOFEN GOTAS. Analgésico Antipirético SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 

ACETAMINOFEN 100 MG TABLETA 
MASTICABLE 

Analgésico Antipirético SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 

ACETAMINOFEN JARABE Analgésico Antipirético SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 

ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA 
RECUBIERTA. 

Analgésico Antipirético TECNOQUIMICAS S.A. 

DOLICOX 150MG /5ML JARABE Analgésico Antipirético PATMAR S.A. 

DOLEX® ULTRA RAPIDO TABLETAS 
RECUBIERTAS 

Analgésico Antipirético GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 

DOLICOX 500 MG TABLETAS Analgésico Antipirético PATMAR S.A. 

POWERFEN ®JARABE Analgésico Antipirético FARMASER S.A. 

DOLICOX GOTAS Analgésico Antipirético PATMAR S.A. 

ACETAMINOFEN JARABE Analgésico Antipirético AMERICAN GENERICS S.A.S. 
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DOLEX NIÑOS 3.2% JARABE Analgésico Antipirético GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 

DOLEX® NIÑOS GOTAS 
(SOLUCION) 

Analgésico Antipirético GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 

ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA Analgésico Antipirético AMERICAN GENERICS S.A.S. 

ACETAMINOFEN GOTAS 100 MG/ML Analgésico Antipirético 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS 

OPHALAC S.A. 

CATALAC JARABE Analgésico Antipirético COPIDROGAS 

ACELIFEN 100 mg/mL Gotas orales Analgésico Antipirético INVERSIONES COMERFAR LTDA 

CATALAC 500 mg tableta Analgésico Antipirético COPIDROGAS 

ACETAMINOFEN GOTAS Analgésico Antipirético AMERICAN GENERICS S.A.S. 

ACETAMINOFEN GOTAS Analgésico Antipirético 
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO 

LAFRANCOL S.A.S. 

ACETAMINOFEN JARABE Analgésico Antipirético 
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO 

LAFRANCOL S.A.S. 

DOLEX TABLETAS EFERVECENTES Analgésico Antipirético GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 

ADOREM SUSPENSION Analgésico Antipirético LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S 

DOLINFAR 150 MG/5 ML JARABE Analgésico Antipirético FARMACOOP 

DOLOTRIN TABLETAS Analgésico Antipirético  

ACETAMINOFEN TABLETAS X 500 
MG 

Analgésico Antipirético 
LABORATORIOS BIOLOGICOS 

FARMACEUTICOS S.A. LABIFAR S.A. 

ACETAMINOFEN 100 MG/ML GOTAS Analgésico Antipirético PENTACOOP S.A. 

ACETAMINOFEN 100 MG/ML 
GOTAS 

Analgésico Antipirético FARMACOOP 

WINADOL JARABE Analgésico Antipirético 
LABORATORIO CIENTIFICO 

COLOMBIANO S.A. "LACICO S.A." 

ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA Analgésico Antipirético 
LABORATORIO INTERNACIONAL DE 

COLOMBIA S.A. LABINCO S.A. 

ALIVDOL JARABE Analgésico Antipirético LETIF LTDA 

ACETAMINOFEN 150 MG/5ML 
JARABE 

Analgésico Antipirético PENTACOOP S.A. 

 

FIREXIFEN TABLETAS 
Analgésico 

Antiinflamatorio no 
esteroide 

 

LABQUIFAR LTDA. 

FIREXIFEN JARABE Analgésico Antipirético LABQUIFAR LTDA. 

FIREXYFEN SOLUCION ORAL 
(GOTAS) 

Analgésico Antipirético LABQUIFAR LTDA. 

ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS Analgésico Antipirético A-Z PHARMA. S. A 

ACETAMINOFEN SOLUCIÓN ORAL Analgésico Antipirético LABORATORIOS LA SANTE S.A. 

ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA Analgésico Antipirético LABORATORIOS NATURMEDIK S.A.S 

KYOFEN TABLETAS Analgésico Antipirético LABORATORIOS SERES LTDA 

DIXICOL JARABE Analgésico Antipirético 
GRUPO FARMACEUTICO CRONOMED 

S.A.S. 

ACETAMINOFEN JARABE Analgésico Antipirético LABORATORIOS NATURMEDIK S.A.S 

ACETAMINOFEN JARABE Analgésico Antipirético 
LABORATORIOS PAULY 

PHARMACEUTICAL S.A.S. 

DECADOLIN 150 MG / 5 ML 
JARABE 

Analgésico Antipirético INVERSIONES COMERFAR LTDA. 

ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS Analgésico Antipirético FARMATECH S.A. 

ACETAMINOFEN 100 MG/ML 
JARABE 

Analgésico Antipirético JGB S.A. 

ANALPER 150 MG/5ML JARABE 
(ACETAMINOFEN) 

Analgésico Antipirético GALENO QUIMICA S.A. 



  

18  

 

ANALPER 500 MG TABLETAS 
RECUBIERTAS 

Analgésico Antipirético GALENO QUIMICA S.A. 

NADOREX TABLETAS 
(ACETAMINOFEN 500 MG / 

TABLETA) 

 

Analgésico Antipirético 
 

LABORATORIOS BEST S.A. 

DOLEX® DURA+ TABLETAS DE 
LIBERACION PROLONGADA 

 

Analgésico Antipirético 
 

GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 

DIXICOL TABLETAS 500 MG Analgésico Antipirético TRIDEX FARMACEUTICA S.A. 

CETAX® ACETAMONIFEN 
TABLETAS 500 MG 

Analgésico Antipirético BIOTOSCANA FARMA S.A. 

DIXICOL(R) JARABE 150 MG / ML Analgésico Antipirético TRIDEX FARMACEUTICA S.A. 

ACETAMINOFEN TABLETAS 500 MG Analgésico Antipirético 
LABORATORIO PROFESIONAL 
FARMACEUTICO LAPROFF S.A. 

CRONOFEN JARABE Analgésico Antipirético NOVAMED S.A. 

SUPOFEN SUPOSITORIOS 125 MG. Analgésico Antipirético EUROETIKA LTDA. 

SUPOFEN SUPOSITORIOS 80 MG. Analgésico Antipirético EUROETIKA LTDA. 

ACETAMINOFEN 150 MG / 5 ML 
SOLUCION ORAL 

Analgésico Antipirético FARMADISA 
 

Fuente: (18) 

II.3.4. Indicaciones 

 El acetaminofén es mundialmente conocido por su eficacia contra los 

dolores musculares y los dolores de cabeza (dolores de cabeza persistentes), 

siendo este último un motivo importante. El uso principal de acetaminofén 

también es adecuado para la fiebre y el dolor general, y es eficaz en todas las 

condiciones médicas donde ocurren estas condiciones. Además, en 

comparación con otros medicamentos, debido a sus propiedades, tiene 

suficiente seguridad. (29,30) 

 El acetaminofén es un fármaco analgésico y antipirético muy eficaz, pero 

no tiene efecto antiinflamatorio (es decir, no es un AINE en sentido estricto). En 

comparación con otros antiinflamatorios no esteroides, especialmente en 

comparación con la aspirina, se considera un antifebril y analgésico porque no 

produce muchos efectos secundarios como hemorragia digestiva alta. (31) 

II.3.5. Farmacología del Acetaminofén 

 El acetaminofén tiene poca actividad en COX-1 y COX-2 (se cree, pero no 

se ha demostrado que funcione en COX-3). Es el tratamiento preferido para 

analgésicos y antipiréticos, especialmente cuando la aspirina está 

contraindicada debido a úlceras en niños o personas alérgicas. 
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 Después de la administración oral, el acetaminofén se absorbe rápida y 

completamente en el tracto digestivo. La tasa de unión del acetaminofén y las 

proteínas plasmáticas es del 25%. Aproximadamente una cuarta parte de la 

dosis sufre un metabolismo de primer paso en el hígado. La mayoría de las 

dosis terapéuticas también se metabolizan en el hígado, produciendo 

conjugados de ácido glucurónico y sulfato, que posteriormente se eliminan en 

la orina. Entre el 10-15% de la dosis, la isoenzima del citocromo P450 sufre un 

metabolismo oxidativo, seguido de acoplamiento con cisteína y ácido 

mercaptopropiónico. (32) 

 Después de una sobredosis, en el caso de desnutrición o alcoholismo, se 

consumen los glucurónidos y sulfatos en el hígado, y el paracetamol se oxida y 

metaboliza a través del sistema enzimático del citocromo P450 2E1 (CYP2E1) 

y la mayor toxicidad Citocromo P450 1A2 (CYP1A2). Cuando se utiliza 

acetaminofén junto con fármacos que actúan como inductores hepáticos, se 

produce este metabolito, que son inhibidores enzimáticos que bloquean la 

actividad metabólica de una o más enzimas P450. (33) 

II.3.5.1. Farmacocinética 

 Las propiedades farmacocinéticas del acetaminofén se muestran en la 

Tabla 1. El compuesto se absorbe rápidamente en el intestino delgado y la 

velocidad de absorción depende del vaciado gástrico. Se difunde bien a través 

de los tejidos y también atraviesa barreras biológicas. Está regulado por las 

propiedades físicas y químicas de la sustancia, especialmente su peso 

molecular, grado de ionización y solubilidad en grasas. Se metaboliza 

principalmente en el hígado. (32, 34). 
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Tabla 4: Propiedades farmacocinéticas del acetaminofén 

Parámetro Valor 

Biodisponibilidad 70 – 90 % 

Unión a proteínas plasmáticas <20% 

Tiempo de vida media 1,5 – 3 h 

Volumen de distribución 0,95 L/Kg 

Metabolismo 90 – 95 % 

Aclaramiento 5 ml/Kg/min 

Fuente: Jineth, L. & Rocha A. Reacciones adversas e intoxicaciones con 

acetaminofén reportadas en Bogotá DC 2008-2016. 2018 

 El acetaminofén se absorbe rápida y completamente por vía oral, mientras 

que por vía rectal se absorbe bien, lo que tiene la ventaja de evitar el primer 

paso hepático. Su biodisponibilidad es muy alta y se metaboliza principalmente 

en el hígado, la mayoría de los cuales se convierten en compuestos inactivos 

mediante la formación de sulfato y glucorónidos y luego se excretan por los 

riñones. 

 El sistema enzimático del citocromo P-450 en el hígado metaboliza solo 

una pequeña parte. (35) 

II.3.5.2. Farmacodinamia 

 

 El paracetamol, también conocido como acetaminofén, pertenece a la 

categoría de tratamiento farmacológico y pertenece a la categoría de AINES 

(antiinflamatorios no esteroides). Sin embargo, no son iguales en términos de 

tratamiento y niveles de reacciones adversas en este grupo. (25) 

 Tiene efectos analgésicos y antipiréticos, lo cual es muy diferente a otros 

medicamentos de este grupo porque no tiene efectos antiinflamatorios 

adecuados porque es equivalente a ser considerado un medicamento 
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antiinflamatorio no esteroideo. Adecuado para umbral de dolor leve a moderado 

y fiebre. 

 El efecto analgésico comienza 5-10 minutos después de la 

administración, alcanza el efecto analgésico máximo una hora más tarde y dura 

4-6 horas. El efecto antipirético comienza 30 minutos después de la 

administración y dura hasta 6 horas. (36) 

 

II.3.6. Mecanismo de acción 

 El mecanismo de acción del acetaminofén se ha considerado durante 

mucho tiempo similar al del ácido acetilsalicílico (AAS). En otras palabras, 

reduce la síntesis de prostaglandinas al inhibir la ciclooxigenasa (COX), que es 

un compuesto relacionado con la fiebre y el dolor. (31, 35) 

 Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los efectos del 

ácido acetilsalicílico (AAS) y el acetaminofén. Las prostaglandinas están 

involucradas en el proceso inflamatorio, pero el acetaminofén casi no tiene 

actividad antiinflamatoria. Además, COX también participa en la síntesis de 

tromboxano, promoviendo así la coagulación sanguínea. El ácido acetilsalicílico 

(AAS) tiene un efecto anticoagulante, mientras que el acetaminofén no. 

Finalmente, el AAS y otros AINE son dañinos para la mucosa gástrica y las 

prostaglandinas juegan un papel protector, en este caso el acetaminofén es 

seguro. (33) 

 El AAS actúa como un inhibidor irreversible de la COX. También bloquea 

directamente el centro activo de la enzima, mientras que el acetaminofén 

bloquea indirectamente la COX. Este bloqueo es inútil en presencia de 

peróxido. Esto puede explicar por qué el acetaminofén es eficaz en el sistema 

nervioso central y las células endoteliales, pero no en las plaquetas y las 

células del sistema inmunológico con altos niveles de peróxido. (37) 

 El mecanismo de acción exacto del acetaminofén no está claro, aunque 

se sabe que puede actuar de forma intensiva. Se cree que el acetaminofén 

aumenta el umbral del dolor al inhibir la ciclooxigenasa (enzima involucrada en 
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la síntesis de prostaglandinas) en el sistema nervioso central. El acetaminofén 

no inhibe la ciclooxigenasa en los tejidos circundantes y, por lo tanto, carece de 

actividad antiinflamatoria. El acetaminofén también parece inhibir la síntesis y 

acción de varios mediadores químicos que hacen que los receptores del dolor 

sean sensibles a estímulos mecánicos o químicos. 

 El efecto antipirético del acetaminofén se produce al bloquear los 

pirógenos endógenos en el centro hipotalámico regulado por temperatura, 

inhibiendo así la síntesis de prostaglandinas. El calor se disipa mediante 

vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo periférico y sudoración. (35) 

II.3.7. Precauciones y contraindicaciones 

 En la dosis terapéutica, el acetaminofén se tolera bien y puede ser el 

AINES más seguro de todos los fármacos. A veces, las alergias aparecerán en 

forma de erupciones cutáneas y urticaria. La reacción adversa más importante 

es la intoxicación aguda, acompañada de necrosis hepática grave, y puede 

explicarse por el metabolismo del fármaco. 

 La oxidación del acetaminofén conduce a la formación del metabolito 

altamente reactivo y altamente tóxico N-acetil-p-benzoquinona imina (NAPQUI). 

NAPQUI se combina rápidamente con glutatión (GSH) y otros compuestos que 

contienen tiol para formar conjugados no tóxicos, que pueden eliminarse en la 

orina. (36, 38) 

 Cuando la formación de NAPQUI excede la concentración de GSH, 

NAPQUI libre se unirá a las proteínas intracelulares de los hepatocitos y 

causará toxicidad. Si el paciente busca atención médica rápidamente, el daño 

hepático se puede prevenir mediante la administración intravenosa de 

sustancias que aumentan la formación de glutatión en el hígado, como la 

acetilcisteína. 

 La sobredosis de acetaminofén o el uso continuado de acetaminofén 

pueden provocar toxicidad hepática y enfermedad renal, que es causada por un 

metabolito oxidativo en el hígado y los riñones. El paracetamol no debe 

tomarse durante mucho tiempo ni ser utilizado por mujeres embarazadas. (37) 
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 Contraindicaciones para reacciones de hipersensibilidad previas. Se 

deben evitar los productos que contienen aspartamo, sacarina, azúcar o 

tartrazina (colorante amarillo FDC # 5). La ingesta prolongada de 3 o más 

bebidas alcohólicas puede aumentar el riesgo de daño hepático o hemorragia 

gastrointestinal causada por el acetaminofén, por lo que estas condiciones 

deben tenerse en cuenta al prescribir el medicamento. (34, 37) 

 

II.3.8. Dosis terapéutica 

 El acetaminofén se puede encontrar en ciertas especificaciones. Se 

vende en forma de comprimidos de 500 mg y 160 mg / 5 ml en forma de jarabe. 

Los niños menores de 12 años no deben recibir menos de 5 dosis en 24 horas. 

Para adultos y niños mayores de 12 años, de 325 a 650 mg cada 4 a 6 horas. 

En los recién nacidos, la dosis es de 10 a 15 mg cada 6 a 8 horas, o según sus 

necesidades. (38) 

II.3.9. Consideraciones previas al uso de acetaminofén 

 Los pacientes individuales que dependen del alcohol deben usar 

acetaminofén con precaución, así como los pacientes con insuficiencia 

hepática o renal. 

 Embarazo: El acetaminofén generalmente se considera el analgésico 

preferido por las mujeres embarazadas. Sin embargo, el uso frecuente en la 

última parte del embarazo puede aumentar el riesgo de que el bebé presente 

sibilancias. El autor señala que el número de mujeres embarazadas que toman 

medicamentos con frecuencia es muy pequeño y se recomienda que se utilice 

acetaminofén como analgésico durante el embarazo. (15) 

 Insuficiencia renal: Se recomienda tomar acetaminofén en pacientes con 

insuficiencia renal, ya que la concentración plasmática de acetaminofén 

aumentará en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes sometidos a 

diálisis. Hay datos contradictorios sobre si los conjugados de acetaminofén se 

acumulan en pacientes con insuficiencia renal que reciben múltiples dosis. (39). 
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 Lactancia materna: Se cree que el acetaminofén puede ser compatible 

con la lactancia porque no hay evidencia de efectos adversos en los bebés 

lactantes cuyas madres toman acetaminofén. (28) 

II.3.10. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

 En el caso de pacientes que reciben otros fármacos potencialmente 

hepatotóxicos (como rifampicina), el riesgo de intoxicación por acetaminofén 

puede aumentar. El uso combinado de metoclopramida puede acelerar la 

absorción oral de acetaminofén; de lo contrario, puede reducir el contenido de 

colesterol del colesterol. La rifampicina reduce el nivel de paracetamol 

aumentando el metabolismo, aumentando así el nivel de metabolitos 

hepatotóxicos. La administración de probenecid puede reducir la tasa de 

aclaramiento del acetaminofén y aumentar su vida media de eliminación. (40, 

41) 

II.4. Automedicación y uso indiscriminado 

II.4.1. Definición 

 

 La automedicación se entiende como "los fármacos que las personas 

eligen y utilizan para tratar enfermedades y aliviar los síntomas que pueden 

reconocer". Las personas que practican este hábito sufrirán una serie de 

consecuencias y riesgos, que dependerán del tipo de fármacos que tomen. Las 

comorbilidades de las personas que consumen el fármaco y, lo que es más 

importante, el conocimiento de las personas sobre la dosis tomada. Las 

indicaciones de los fármacos y sus efectos adversos, por tanto, si la 

automedicación no se realiza correctamente, puede convertirse en un 

problema. (42) 

 Existen farmacias en muchos países, según la política de la Federación 

Farmacéutica Internacional, los farmacéuticos están capacitados para brindar a 

las personas un asesoramiento de autoadministración responsable, que es su 

obligación de actualizar y ampliar sus conocimientos sobre medicamentos.  

 Además, debe proporcionar información verbal y darse cuenta de que 

los consumidores pueden automedicarse solo si se usa este método. Es 



  

25  

importante que los farmacéuticos no asuman que las personas que usan 

medicamentos de venta libre serán informadas de las posibles consecuencias 

del consumo. (43) 

II.4.2. Tipos de automedicación 

II.4.2.1. Automedicación irresponsable. 

 Este es el incumplimiento del tratamiento adquirido para enfermedades 

patológicas. Es decir, cuando no se cumplen los requisitos de tratamiento. La 

consecuencia de este incumplimiento puede ser la recurrencia y la resistencia 

bacteriana. Por tanto, los nuevos tratamientos farmacológicos deben iniciarse 

con una mayor inversión económica y más tiempo (43). 

II.4.2.2. Automedicación responsable. 

 Se refiere a la aplicación de la automedicación a determinadas 

condiciones patológicas, sin necesidad de adquirir prescripción médica para 

obtener los medicamentos adecuados, estos medicamentos son: seguros, 

inofensivos, efectivos y siempre que la enfermedad no sea grave. La 

automedicación responsable puede tratar determinadas enfermedades locales, 

enfermedades parasitarias, pie de atleta, etc. 

 Consciente de este fenómeno, será beneficioso e imprescindible realizar 

actividades profesionales adecuadas, relevantes, competentes y éticas (44). 

 Los medicamentos de venta libre conocidos como la Especialidad de 

Medicina Publicitaria (EFP) tienen las siguientes características: 

 Tener menor riesgo para la salud, 

 Eficaz sobre los síntomas para lo que se emplea, de naturaleza 

autolimitada, de efecto rápido y seguros para su utilización 

 Tener un amplio margen terapéutico (45) 

 Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de problemas como los 

medicamentos y reacciones adversas, interacciones, y en muchos casos, 

pueden ocurrir problemas provocados por el abuso o incluso una mala 

selección de medicamentos. 
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 Los medicamentos que están legalmente disponibles para la 

automedicación en nuestro país representan solo una pequeña parte de los 

medicamentos, debido a que es una práctica común el uso de medicamentos 

que requieren receta para la automedicación (44). 

II.4.3. Riesgos de la automedicación 

 

 La facilidad de uso y la eliminación gratuita de los medicamentos no solo 

conducen a errores en el uso de los medicamentos, sino también a errores en 

el tratamiento general de las enfermedades a las que se dirigen. Sin embargo, 

sabemos que los medicamentos recetados son fáciles de usar. 

 Auto medicarse desfavorece en dos aspectos: 

 Mal tratamiento de la enfermedad: Si el paciente toma algún 

medicamento, su dosis puede reducirse para disimular los signos y síntomas 

que ayuden a los médicos a diagnosticar la enfermedad a tiempo; en cambio, si 

el paciente no acude a un especialista, la enfermedad seguirá desarrollándose. 

Y acompañado de su enfermedad; y el tratamiento correspondiente pierde su 

eficacia. 

 Cambios y daños fisiológicos: El peligro más común de cualquier 

fármaco son las reacciones adversas o RAM: alergias, náuseas, vómitos, 

dolores de cabeza, etc. Sin embargo, en el caso de un uso excesivo de 

antibióticos o agentes antifúngicos existen algunos daños que no podemos 

detectar, el uso incontrolado de medicamentos hará que el organismo inhiba 

sus principios activos y pierda la capacidad de resistir enfermedades. Hace que 

los microorganismos causantes de enfermedades necesiten los últimos 

medicamentos para eliminarlos. (46) 

II.4.4. Consecuencias de la automedicación 

 La práctica indebida de utilizar medicamentos autorizados por 

profesionales que prescriben con anticipación puede poner en peligro la salud 

porque: 

 La resistencia a los antimicrobianos.  
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 El uso desmedido de antibióticos aumenta la resistencia a los 

antimicrobianos. 

 Reacciones adversas de los medicamentos y los errores de medicación 

 Pérdida de confianza del paciente hacia el medicamento. 

 Desperdicio de recursos, de un 10 a 40% de los presupuestos sanitarios. 

 La compra de medicamentos directamente por el usuario puede causar 

graves dificultades económicas. 

 Aumento de los precios de los medicamentos. 

 Agotamiento de la medicación. (47) 
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CAPÍTULO III  

III.1. Materiales 

III.1.1. Localización y periodo de investigación 

 

 El estudio se efectuó en habitantes ecuatorianos que residen en la ciudad 

de Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas de Ecuador.  (48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infografía “Así es Guayaquil cifra a cifra”. INEC, 2010 

 El presente estudio se desarrolló analizando la encuesta de sobre 

automedicación cuyo formato se puede evidenciar en el Anexo A. El estudio se 

desarrolla en el presente año. 

Ilustración 3: Geolocalización de Guayaquil. 
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III.1.2. Recursos 

III.1.2.1. Talento humano 

• Autor  

• Tutor 

• Orientador institucional 

• Revisor 

III.1.2.2. Recursos físicos 

• Artículos científicos 

• Materiales de oficina 

• Programas informáticos 

• Sistemas informáticos 

• Computadora 

III.1.3. Universo y muestra 

 

 Se analizaron las 70 encuestas realizadas sobre el nivel de 

automedicación de la población con respecto al uso de Acetaminofén. Se 

definió esta población considerando que el rango de edad seleccionado para 

este estudio solo compromete 10 años (de 50 a 60 años). 

 En este estudio la muestra es igual al universo considerando los criterios 

de inclusión y exclusión. 

III.2. Métodos 

III.2.1. Tipo de investigación 

 

 El presente estudio se enfocó dentro de la denominación de investigación 

estadística descriptiva observacional e indirecta. En este sentido se aplicará el 

método científico de tipo hipotético – deductivo para obtener conclusiones 

puntuales acerca de la correlación existente entre las variables específicas a 

analizar a partir de artículos científicos y métodos de recolección de datos 

como la encuesta (Anexo A) 
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III.2.2. Diseño de la investigación 

No experimental. 

III.2.3. Criterios de inclusión 

• Personas que vivan en la ciudad de Guayaquil 

• Personas que tengan entre 50 a 60 años de edad 

• Personas que hayan tenido sintomatología de dolor o fiebre 

III.2.4. Criterios de exclusión 

• Personas que vivan fuera de la ciudad de Guayaquil 

• Personas menores de 50 años y mayores de 60 años 

III.2.5. Metodología  

 El presente trabajo de investigación cuenta con una encuesta sobre la 

percepción de la comunidad con respecto a la automedicación por 

Acetaminofén y los daños que esto puede causar al organismo.  

 Se realizó una base de datos a partir de la información obtenida en la 

encuesta y se procedió a analizarlas con el programa Microsoft Excel 2010 

mediante la herramienta de tablas dinámicas y gráficos dinámicos.  

 Para el desarrollo de la encuesta se usó el programa online QuestionPro 

el mismo que permitió elaborar cada una de las preguntas y divulgar la 

encuesta de manera más eficaz. 

Se determinaron indicadores que fueron las preguntas realizadas en la 

encuesta para la mejor redacción del análisis de los resultados.  

III.2.6. Aspectos éticos 

 Se consideraron los protocolos de investigación acogidas por la 

Universidad de Guayaquil. Fueron respetados los derechos de los participantes 

teniendo en cuenta que el área de estadística salvaguardó la seguridad y 

confidencialidad de los mismos, respetando sus intereses y dignidad.  
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 Para el análisis de los datos, se asignó un código numérico aleatorio a 

cada participante. Los resultados de las determinaciones realizadas no fueron 

revelados a terceros, garantizando la confidencialidad de la información.  

 Los resultados de este estudio solo serán utilizados con fines de 

investigación. La presentación y publicación de los mismos no incluirá los datos 

de identificación de los participantes.  

 El Anexo B evidencia el requisito de carta de confidencialidad aplicada en 

la encuesta sobre la percepción de la comunidad con respecto a la 

automedicación por Acetaminofén y los daños que esto puede causar al 

organismo. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 Se realizó una búsqueda de información exhaustiva sobre la actualidad de 

la hepatotoxicidad del Acetaminofén, se describe a continuación las 

investigaciones más relevantes en este ámbito. La tabla 6 establece la 

comparación de diferentes autores respecto a la hepatotoxicidad inducido por 

acetaminofén. 

Tabla 5: Comparación bibliográfica sobre estudios de hepatotoxicidad. 

Autores Indicadores Descripción Tipo 
población 

Comentarios 

Camarena, 2020 Epidemiología 
Tipo de daño 

Latencia 
MMecanismo 

Curso 
Tratamiento 

30 mil /año EEUU 
Intrínseco hepatocelular          

Corta                                       
R. libres, deplec. Glutatión    
Fallo hepático >150 mg/Kg     

N-acetil-cisteína 

Población 
adulta 

Es importante controlar 
la automedicación, ya 

que es uno de los 
factores en intoxicación 
accidental que pueden 

inducir a problemas 
hepáticos a largo plazo. 

González, 2018 Diagnóstico <24 h. Nomograma de 
Rumack-Matthew 

>4 h. Hemograma, electrolitos, 
TP, ALT/AST, paracetamol 

plasmático 

Población 
adulta 

Es importante indagar 
sobre el tiempo que ha 

trascurrido desde la 
intoxicación para aplicar 

el procedimiento 
adecuado. 

Risquete & 
Lirola, 2017 

Caso clínico Sobredosis de paracetamol 
superior a 4000 mg (185/Kg) 

Población 
pediátrica 

En niños, los niveles 
tóxicos de paracetamol 

van de 100 a 150 mg/Kg 
Puiguriguer, 

Barceló, 
Castanyer & 
Nogué, 2010 

Edad 
Motivo 

Cantidad ingerida 
Diagnóstico 

Hepatotoxicidad 
Trasplante hepático 

17 – 94 años                   
Autolisis (7),                

Accidental (4)                        
109 a 666 mg/Kg          

Nomograma de Rumack           
3 casos                                      
1 caso 

Población 
general  

El tiempo de semivida 
es un parámetro 

farmacocinético que 
permite predecir la 

hepatotoxicidad cuando 
es inaplicable el 

nomograma de Rimack 
Castanyer, 

Barceló, 
Puiguriguer, 
Rovira, Soy, 
Nogué, 2007 

CH  
SH 

Tiempo de semivida 

3 casos                                    
18 casos                              

CH= 8,5 h, SH= 2,4 h 

Población 
adulta 

Se debe complementar 
el nomograma de 

Rumack con la 
estimación del tiempo 

de semivida. 
Soza, 2015 Inducción Citocromo- 

P450 
Depleción glutatión 
Factores genéticos 

Ingesta de alcohol protector de 
daño por PCT                  

índices bajos de glutatión    
Polimorfismos en citocromos 

da susceptibilidad a la 
intoxicación 

Población 
general 

La ingesta de alcohol 
compite en el 

metabolismo con 
Paracetamol por 

CYP2E1, dismunuyendo 
producción de NAPQI 

Mancipe, 
Fernández, F., 
Fernández D., 

2010 

Diagnóstico 
Tratamiento 

Nomograma de Rumack       
NAC 140 mg/Kg + 70mg/Kg 

c/4h (17 dosis) 

Población 
general 

La administración del 
tratamiento es segura 

tanto en vía intravenosa 
como en la oral. 

Sisamón, 2003 Hepatotoxicidad 
Clínica 

Diagnóstico 
Tratamiento 

Epidemiología 

Dependiente de dosis 
Etapa I, II, III y IV      

Nomograma de Rumack     
NAC 140 mg/Kg                   

Edad prevalente (+45 años) 

Población 
general 

Este estudio indica que 
la prevalencia aumenta 
cuando el paciente es 

mayor a 45 años 

Moreno, 2002 Dosis Máx Adultos 
Tiempo tratamiento 

máximo 

4 g/día 
Máximo 10 días con dosis 

máxima recomendada 

Población 
general 

Evitar tratamientos muy 
prolongados 

CH= con hepatotoxicidad, SH= Sin hepatotoxicidad, h= horas, c/=cada, Max= Máxima, ALT/AST= Alanina 
Amino Transferasa/ Aspartato Amino Transferasa 

Fuente: (49-57) 
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 La hepatotoxicidad provocada por sobre dosis accidental, autolítica o 

desconocida de Paracetamol puede provocar grandes problemas en la función 

hepática del paciente cuando la dosis supera los 7 g en administración única, 

supera los 4 g diarios en un periodo superior a 10 días o supera los 4 g diarios 

en presencia de vulnerabilidad como lo es presentar diabetes, VIH o hepatitis 

autoinmune o infecciosa, así lo indican diferentes autores en sus estudios.  

 Otro factor importante es la edad, Sisamon en su estudio determinó que la 

edad más propensa a desarrollar daño hepático es la superior a 45 años, 

también manifiesta que el sexo más susceptible es el femenino.  

 Cuando ya existe daño hepático por intoxicación de Acetaminofén, es 

crucial investigar en qué grado se encuentra para poder darle la atención 

necesaria. El nomograma de Rumack-Matthew es el elemento más usado para 

decidir la administración de N-acetilcisteína como antídoto ya que este predice 

una posible intoxicación por Acetaminofén. El estudio de Castanyer en 2007 

sugirió que se debe complementar este nomograma con la estimación del 

tiempo de semivida. Tres años después en un estudio de Puiguriguer reveló 

que este parámetro era vital cuando el nomograma era inaplicable.  

 Un estudio de Soza en 2015 comparó el daño hepático de la intoxicación 

por Acetaminofén con el alcoholismo y destacó que el alcohol podría ser 

beneficioso en estos casos ya que existe una competitividad en CYP2E1 

resultando en una disminución de la producción de NAPQI. 

 La investigación de Mancipe en 2010 aseguró que la dosis de tratamiento 

de N-acetil cisteína comprendida en 140 mg/Kg + 70 mg/Kg cada 4 horas por 

17 dosis era efectiva, además subrayó que este antídoto tenía la misma 

seguridad en la administración intravenosa como en la oral.  

 El estudio más actual abordado fue realizado por Camarena en el 

presenta año, en este se pudo observar la actualidad de la intoxicación por 

Acetaminofén, la misma que tiene una prevalencia de 30 000 casos por año en 

Estados Unidos. También mencionó que es importante controlar la 

automedicación, ya que es uno de los factores en intoxicación accidental que 

pueden inducir a problemas hepáticos a largo plazo. La dosis tóxica de 
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Acetaminofén sugirió que debía ser igual o mayor a 150 mg/Kg en el adulto 

mientras que Risquete en 2017 sugirió que la dosis tóxica de este 

medicamento en la población pediátrica comenzaba desde los 100 mg/Kg o 

incluso antes. 

 A continuación, se demostrarán los resultados analizados de la encuesta 

sobre el conocimiento del acetaminofén y su uso excesivo en la población de 

Guayaquil. 

 En el estudio sobre el nivel de conocimiento y automedicación de la 

población de Guayaquil respecto al uso excesivo de Acetaminofén se utilizó 

una muestra de 70 participantes escogidos aleatoriamente con cuya edad 

oscila entre 50 a 60 años, obtenido mediante la fórmula de muestreo aleatorio. 

Todos los participantes fueron habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 El promedio, mediana y moda de la edad de los participantes fue de 51 

años. En el estudio se encontró que de la muestra encuestada (n=70) el 46% 

es de sexo masculino mientras que el 54% es pertenece al sexo femenino, por 

lo que se puede decir que participaron más mujeres que hombres. En el gráfico 

1 se observa mejor la distribución de estos datos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

38; 54% 

32; 46% 

Sexo 

Femenino

Masculino

Gráfico 1: Distribución de la población encuestada según sexo 
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 La distribución de los encuestados según su edad es muy homogénea, 

siendo las más frecuentes las de 53 y 54 años (13 y 14 % respectivamente), 

mientras que las edades menos relevantes fueron las de 51 y 60 años (3 y 4 

%). El gráfico 2 precisa más ordenadamente estos datos.  

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

 Se levantó la respectiva información acerca de la frecuencia con la que 

presenta dolor la población muestral obteniéndose que el 43% manifiesta 

presentar dolor casi siempre, el 21% indica que siempre tiene dolor, el 19% 

responde que a veces, el 16% rara vez y el 1% nunca presenta dolor. Esto 

muestra que la población próxima a la tercera edad presenta algún tipo de 

dolor precisamente por la edad. El gráfico 3 establece la tendencia que existe 

en la frecuencia del dolor.  
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Gráfico 2: Distribución de la población encuestada según la edad 
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Fuente: Autora. 

 Consecuentemente se evaluó la decisión de visitar al médico o no en 

caso de presentar dolor o fiebre, bajo este contexto resultó que el 29% 

manifestó su visita al profesional de la salud en estos casos, sin embargo, el 

71% recalcó que no era necesario hacerlo. El gráfico 4 detalla minuciosamente 

estos datos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

30 

15 
13 

11 

1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Casi
siempre

Siempre Aveces Rara vez Nunca

Total 

Total

Exponencial (Total)

50; 71% 

20; 29% 

Visita al médico 

No

Si

Gráfico 3: Frecuencia del Dolor o fiebre en la población encuestada. 

Gráfico 4: Frecuencia de la visita al médico por parte de la muestra. 
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 Posteriormente se analizó la frecuencia de la visita al médico o los 

factores que harían que esta se dé, en este sentido se pudo encontrar que más 

de la mitad de la población encuestada (53%) dijo que nunca visita al médico 

puesto a que ellos saben que medicamentos administrar. El 21% afirma visitar 

al doctor solo cuando sienten otros síntomas aparte del dolor o fiebre, el 19 % 

indica que lo hace cada vez que el dolor es muy fuerte o la fiebre es muy alta, 

el 6% indica que pregunta a otras personas que es bueno para el dolor o la 

fiebre y se administra. Estos resultados revelan el comportamiento de la 

población respecto a la automedicación demostrando así su falta de 

conocimiento en la temática de los efectos que la automedicación pueda 

desarrollar en el largo plazo en ellos. El gráfico 5 revela los datos de este 

análisis de una forma más observable.  

Fuente: Autora. 
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Gráfico 5: Factores que puedan ocasionar la visita al médico por dolor o fiebre. 
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 Luego de esto, se analizó los medicamentos que la población analizada 

tomaba para combatir el dolor o la fiebre, bajo este indicador se obtuvo que, el 

83% afirmaba haberse administrado Paracetamol, el 17% restante se 

administraba otros medicamentos como Diclofenaco, Apronax, Aspirina, 

Ibuprofeno, y relmex. Solo 1 participante respondió que se administraba lo que 

indicaba la receta que le emitía el doctor. El gráfico 6 manifiesta mejor la 

distribución de estos datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

 También se analizó la dosis diaria que los encuestados toman, donde se 

obtuvo que la dosis más habitual (34%) es de 500 mg, sin embargo, preocupa 

que se registraron dosis de hasta 4 g por día.  El gráfico 7 describe mejor los 

datos analizados.  
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Gráfico 6: Medicamentos que la población encuestada se administra para aliviar el dolor o la fiebre. 



  

39  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

 Finalmente se analizó el tiempo que toma el medicamento, dando como 

resultado que el 29% indicó tomar el medicamento hasta que sienta mejoría, el 

27% indicó tomarlo por 3 días y el 19 % lo toma por 2 días. Estos datos se 

pueden observar en el gráfico 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 
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Gráfico 7: Dosis de paracetamol administrada. 

Gráfico 8:Tiempo de administración del medicamento. 



  

40  

DISCUSIÓN 

 La búsqueda de información sobre la situación de la hepatotoxicidad 

provocada por Acetaminofén revela una preocupación de carácter mundial 

debido precisamente al comportamiento o costumbre que la población ha 

adquirido con la automedicación. La ingesta prolongada y descontrolada de 

este fármaco puede provocar en el corto y largo plazo problemas muy serios en 

la función hepática del paciente, esto concuerda muy estrechamente con la 

información de Huaman & De la O. (58) 

 La automedicación sin duda es un problema de salud pública que va 

ligada al desconocimiento y a la desinformación. Un estudio realizado en la 

ciudad de Chinandega revela que el medicamento más solicitado es el 

paracetamol, esta afirmación coincide con este estudio puesto que se obtuvo 

que el 83% de la población estudiaba consumía este medicamento. (59) 

 La población adulta mayor o que esté llegando a esta etapa (desde los 50 

años en adelante) está más predispuesta a sufrir dolor que la población adulta 

así lo indica un estudio de Andrés, Acuña & Olivares y que se puede relacionar 

muy estrechamente con la presente investigación ya que el 64% de la 

población encuestada indica que presenta siempre o casi siempre dolor. (60) 

 Un estudio de Méndez & Martínez que analizó el comportamiento de la 

automedicación en adultos mayores a 50 años indicaba que el 96,9 % (n=293) 

de la población encuestada toma algún medicamento sin necesidad que el 

médico lo recete, ese estudio concuerda con la presente investigación ya que 

el 71% de la muestra indica no visitar al médico para la administración del 

paracetamol. (61) 

 Una investigación realizada en Chile de Bravo et al, sobre la ingestión por 

sobre dosis de Paracetamol indica que la toxicidad del medicamento en los 

pacientes adultos empieza cuando se supera los 7 500 mg/Kg este dato guarda 

relación con el presente estudio ya que los encuestados manifestaron que 

tomaban dosis hasta de 4 g/Kg al día. Lo que refleja un comportamiento muy 

inadecuado y peligroso para la salud. (62) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se definió los efectos que causa la automedicación en el uso excesivo de 

Acetaminofén, el más relevante fue el daño hepático fulminante o el daño 

parcial de la función hepática. Este estudio a través de la búsqueda de 

información se ha demostrado que si existe una relación directamente 

proporcional entre el consumo de Acetaminofén y el efecto hepatotóxico. Para 

complementar esta investigación se realizó una encuesta donde se conoció y 

corroboró el comportamiento indebido de la población sobre la automedicación 

del Acetaminofén. 

 

2. Se comparó estudios de hepatotoxicidad en personas recurrentes al uso 

excesivo de Acetaminofén en la población adulta. Es importante indicar que el 

estudio comparativo que se realizó sobre la hepatotoxicidad en distintos 

autores concuerda con la situación de la automedicación en la ciudad de 

Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar el mismo estudio en otras localidades del país para 

observar si existen cambios en los comportamientos de sus habitantes o si 

estos permanecen constantes. 

 

2. Es recomendable realizar el mismo estudio con participantes mayores a 65 

años para determinar si el riesgo por la automedicación de acetaminofén es 

mayor. 

 

3. Se sugiere tener en cuenta factores clínicos como antecedentes médicos 

(diabetes, hipertensión, VIH) u otros factores de riesgo que permita analizar el 

riesgo de automedicación desde esta perspectiva. 

 

4. De ser posible se deberían realizar estudios de TGP y TGO a la población 

encuestada para confirmar el daño hepático provocado por paracetamol, en 

esta investigación no se lo pudo realizar por la emergencia sanitaria que 

atraviesa el mundo entero. 
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GLOSARIO 

 

Antipirético es un medicamento que puede contribuir a un descenso de la 

temperatura sin resolver el origen de la fiebre. 

 

Antiálgicos medicamento que evita o combate el dolor. 

 

Prostaglandinas son un grupo de compuestos lipídicos fisiológicamente 

activos que tienen diversos efectos similares a las hormonas en animales. 

Las prostaglandinas se han encontrado en casi todos los tejidos en seres 

humanos y otros animales. 

 

Ciclooxigenasa es la enzima clave en la síntesis de las prostaglandinas, a 

través de la oxidación del ácido araquidónico. 

 

Hepatomegalia Es la inflamación del hígado más allá de su tamaño normal.  

 

Metoclopramida es un antiemético y agente procinético. Se utiliza 

comúnmente para tratar la náusea y el vómito, para facilitar el vaciamiento 

gástrico en pacientes con gastroparesis y como un tratamiento para la 

estasis gástrica a menudo asociado con la migraña.  

 

Hipofosfatemia es un trastorno electrolítico en el cual existe niveles 

anormalmente bajos de fósforo en la sangre. 
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Fibrosis Es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso 

y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. 

 

Antifúngicos. Es el que evita el desarrollo de hongos, los destruye o 

detiene su crecimiento. 

 

 Angioedema Inflamación sin dolor debajo de la piel ocasionada por una 

alergia al pelo de animales, el polen, las drogas, el veneno, los alimentos o 

medicación. 

 

Acidosis es una de las enzimas que ayudan al hígado a transformar el 

alimento en energía. 

 

 Alanina aminotransferasa. Es una de las enzimas que ayudan al hígado a 

transformar el alimento en energía. 

 

 Aspartato aminotransferasa es una enzima que se encuentra 

principalmente en el hígado y en los músculos. 

 

Hiperbilirrubinemia. Cantidad de bilirrubina en la sangre más alta que la 

normal.  

 

Mieloperoxidasa es una enzima que se almacena en los gránulos 

azurófilos de los leucocitos polimorfonucleares y es secretada al medio 

extracelular ante diversos estímulos nocivos. 
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Carbamazepine es un anticonvulsivante. Éste funciona disminuyendo los 

impulsos de los nervios que causan convulsiones y dolor. 

 

 Nefrotoxicidad Afectación renal por tóxicos, que se caracteriza por 

alteraciones funcionales o estructurales. 

 

Necrosis Es la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier 

tejido del organismo, debido a un agente nocivo que ha provocado una 

lesión tan grave que no se puede reparar o curar. 

 

Colestasis Es la disminución o la ausencia del flujo normal de la bilis desde 

el hígado hasta el duodeno. 

 

Esteatosis Es una acumulación de triglicéridos en el hígado, cuya 

prevalencia aumenta, asociada a obesidad y diabetes. 
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ANEXOS 

ANEXO A: ENCUESTA 

 

ENCUESTA  

TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 
PARA OPTAR POR EL GRADO DE QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

 
TEMA: USO EXCESIVO DE ACETAMINOFEN Y SU EFECTO 

HEPATOTÓXICO EN PERSONAS RECURRENTES A LA AUTOMEDICACIÓN 

 

AUTORA: 

MARÍA FERNANDA CELY VALLE 

 

1. Por favor seleccione su género 

Masculino  

Femenino 

2. ¿Qué edad tiene usted?  

__________________ 

3. ¿Con qué frecuencia usted presenta dolor o fiebre? 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Rara vez  

Nunca 

4. ¿Cuándo usted presenta dolor o fiebre, generalmente visita a algún 

profesional de la salud? 
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Si  

No 

5. ¿Con que frecuencia visita al profesional de salud cuando siente dolor o 

fiebre? 

Solo cuando siento otros síntomas aparte del dolor o fiebre 

Cada vez que siento dolor o fiebre 

Nunca, yo sé que medicamento tomarme 

Nunca, le pregunto a otras personas que es bueno para el dolor o fiebre  

Cada vez que el dolor o fiebre es muy fuerte 

6. ¿Frecuentemente usted que toma para aliviar el dolor o fiebre? 

_____________________ 

7. ¿Cuál es la dosis habitual del medicamento que usa? 

_____________________ 

8. ¿Por cuánto tiempo toma el medicamento cuando le da dolor o fiebre? 

_____________________ 
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ANEXO B: CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

      

      Esta es una investigación para indagar acerca del estudio del nivel de 

conocimiento de la población de Guayaquil acerca de la automedicación por 

Acetaminofén (Paracetamol), así como el comportamiento de la población 

estudiada acerca de la toxicidad de este medicamento 

 

Su colaboración es fundamental para la investigación sobre nivel de 

conocimiento de la automedicación por Acetaminofén. Debe tener en cuenta 

que la información que usted aportará será sumamente confidencial y 

anónima para ser usados única y exclusivamente para fines de investigación. 
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ANEXO C: BASE DE DATOS 

 
ID de 

respuesta 

Código 
de 

país 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 79971514 EC Masculino 54 Rara vez Si 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Relmex 500 mg Por 2 dias  

2 79972169 EC Femenino 60 Rara vez Si 
Cada vez que siento dolor o 

fiebre 
Receta 

Como indica la 
receta 

Según receta 

3 80057851 EC Femenino 53 Rara vez No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 250 

Hasta que me 
sienta mejor 

4 80087091 EC Masculino 50 Casi siempre No 
Nunca, le pregunto a otras 

personas que es bueno para 
el dolor o fiebre  

Paracetamol 1500 2 

5 80091150 EC Femenino 52 Rara vez No 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Ibuprofeno 500 mg 
Hasta que me 
sienta mejor 

6 80092274 EC Masculino 51 Nunca No 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

aspirina 500 mg Por 2 dias  

7 80098882 EC Femenino 50 Rara vez Si 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 1500 3 

8 80099179 EC Masculino 52 Siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 

Hasta que pase 
el dolor 

Hasta que me 
sienta mejor 

9 80102481 EC Femenino 60 Rara vez Si 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 1500 3 

10 80109666 EC Masculino 52 Aveces No 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 1500 3 

11 80109844 EC Femenino 50 Rara vez Si 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 5000 3 

12 80109990 EC Masculino 52 Rara vez Si 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 5000 3 

13 80129868 EC Femenino 58 Rara vez No 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 1000 1 

14 80132244 EC Femenino 55 Aveces Si 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 1500 2 

15 80201568 EC Femenino 50 Aveces Si 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 1500 1 

16 80249080 EC Masculino 55 Aveces Si 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 2000 

Hasta que me 
sienta mejor 

17 80597979 EC Femenino 60 Siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 2500 3 

18 80598494 EC Masculino 54 Casi siempre Si 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 2000 5 

19 80611220 EC Femenino 56 Siempre Si 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 1500 1 

20 80611326 EC Femenino 55 Casi siempre Si 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Ibuprofeno 2000 mg Por 2 días  

21 80635935 EC Femenino 50 Siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Apronax 500 mg Por 2 días  

22 80636061 EC Femenino 57 Siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Ibuprofeno 2000 mg Por 2 días  

23 80708916 EC Masculino 56 Siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 3000 3 
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24 80722207 EC Masculino 55 Siempre Si 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 3000 4 

25 80722223 EC Femenino 58 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 3000 3 

26 80722239 EC Masculino 52 Siempre Si 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 5000 5 

27 80722275 EC Femenino 53 Casi siempre No 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 5000 4 

28 80722309 EC Masculino 53 Casi siempre Si 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Paracetamol 5000 

Hasta que me 
sienta mejor 

29 80750212 EC Femenino 56 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 3000 2 

30 80750319 EC Femenino 55 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 2000 4 

31 80750521 EC Masculino 57 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 4000 3 

32 80750594 EC Masculino 56 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 5000 3 

33 80750748 EC Masculino 54 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 3000 3 

34 80772116 EC Femenino 56 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 5000 3 

35 80772147 EC Masculino 54 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 1000 4 

36 80772297 EC Femenino 55 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Ibuprofeno 1000 mg Por 3 días  

37 80772326 EC Masculino 57 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Diclofenaco 1000 mg Por 4 días 

38 80772371 EC Femenino 54 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Apronax 1000 mg Por 2 dias  

39 80772737 EC Masculino 53 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 3000 3 

40 80773307 EC Femenino 59 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 1500 3 

41 80773438 EC Femenino 52 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 5000 2 

42 80773507 EC Femenino 58 Aveces No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 5000 4 

43 80773594 EC Masculino 57 Aveces No 
Nunca, le pregunto a otras 

personas que es bueno para 
el dolor o fiebre  

Ibuprofeno 1500 mg Por 3 días  

44 80773876 EC Femenino 59 Rara vez No 
Nunca, le pregunto a otras 

personas que es bueno para 
el dolor o fiebre  

Paracetamol 5000 1 

45 80774027 EC Masculino 58 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 5000 2 

46 80774182 EC Femenino 55 Casi siempre No 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 1000 3 

47 80774260 EC Masculino 54 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 5000 2 

48 80774318 EC Femenino 57 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 5000 2 

49 80774377 EC Masculino 59 Aveces No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 5000 3 

50 81680091 EC Masculino 51 Aveces No 
Nunca, le pregunto a otras 

personas que es bueno para 
el dolor o fiebre  

Paracetamol 5000 7 

51 81680202 EC Masculino 60 Casi siempre No 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 5000 
Hasta que me 
sienta mejor 
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52 81680280 EC Femenino 54 Rara vez Si 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 1000 5 

53 81680384 EC Masculino 53 Siempre Si 
Cada vez que el dolor o fiebre 

es muy fuerte 
Diclofenaco 500 mg Por 3 días  

54 81680409 EC Femenino 56 Aveces No 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 5000 1 

55 81680471 EC Masculino 59 Casi siempre No 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 1000 
Hasta que me 
sienta mejor 

56 81680552 EC Femenino 59 Casi siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 2000 7 

57 81681354 EC Femenino 58 Siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 1500 7 

58 84561354 EC Masculino 55 Casi siempre SI 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 1000 
Hasta que me 
sienta mejor 

59 81683578 EC Femenino 57 Siempre NO 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 4000 

Hasta que me 
sienta mejor 

60 81646797 EC Femenino 55 Aveces NO 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 4000 

Hasta que me 
sienta mejor 

61 81684562 EC Masculino 54 Siempre NO 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 1500 

Hasta que me 
sienta mejor 

62 81689875 EC Femenino 50 Aveces NO 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 3000 

Hasta que me 
sienta mejor 

63 81665368 EC Masculino 58 Aveces NO 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 4000 

Hasta que me 
sienta mejor 

64 81681354 EC Femenino 51 Casi siempre SI 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 1000 
Hasta que me 
sienta mejor 

65 82678354 EC Masculino 55 Siempre NO 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 5000 

Hasta que me 
sienta mejor 

66 82813054 EC Femenino 54 Aveces NO 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 3000 

Hasta que me 
sienta mejor 

67 82081354 EC Masculino 57 Casi siempre NO 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 1500 

Hasta que me 
sienta mejor 

68 82681354 EC Femenino 58 Casi siempre SI 
Solo cuando siento otros 

síntomas aparte del dolor o 
fiebre 

Paracetamol 1000 
Hasta que me 
sienta mejor 

69 82571354 EC Femenino 53 Siempre NO 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 4000 

Hasta que me 
sienta mejor 

70 82574868 EC Masculino 56 Siempre No 
Nunca, yo sé que 

medicamento tomarme 
Paracetamol 5000 

Hasta que me 
sienta mejor 
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ANEXO D: EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


