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RESUMEN 

La automedicación es una problemática que afecta a toda la población ecuatoriana, por esta razón se 

formuló como objetivo identificar las características de la automedicación en personas que asisten al 

centro de salud Francisco Jácome en el periodo de enero a mayo del 2014; para el efecto se 

seleccionó un estudio Explorativo, transversal, bibliográfico, de campo, con enfoque cuantitativo, 

formulando una encuesta a 200 personas, obteniéndose como resultado que el 50% se automedican 

sin tener una prescripción médica, entre los cuales los adultos de edad media alcanzan el 40 % y en 

segundo lugar con los mismos porcentajes los adolescentes y adultos mayores con un 25%, notando 

que los factores más comunes para que ellos se auto mediquen radican en la falta de dinero con un 

40% y la falta de tiempo con un 30%, ya que de manera directa o indirecta no les permite acceder a 

una consulta digna y sin contratiempos. En conclusión, se identificó que entre las características de la 

automedicación en personas que asisten al centro de salud Fco. Jácome, el factor económico y el 

factor tiempo impiden que este problema social se erradique definitivamente.    

PALABRAS CLAVES: Características, automedicación, Estudio Explorativo, erradicar. 

ABSTRACT 

The self-medication is a problem that Ecuadorian people have to deal with, that is why we chose the 

following objective: To identify the characteristics of self-medication among the people who receive 

treatment in the Medical Center Francisco Jácome from January to May 2014; in order to we chose an 

exploratory study, a scoping study, a bibliographical study, a field study, focusing on quantity, 

consequently, we created a survey for 200 people, we realized 50% of people from this center self-

medicate without having any prescription, among which mature people represent 40%, adolescents 

with the same percentage  and seniors with 25% so, we noticed the common factors because they 

self-medicate are the lack of money with 40% and the lack of time with 30%, these direct or indirect 

factors do not permit them to have any decent consultation with no problems. In conclusion, we 

identified that the lack of time and money are the main characteristics of self-medication among the 

people of the Medical Center Fco. Jácome as a result it is impossible to eradicate it permanently.  

KEYWORDS: Characteristics, Self-medication, Explorative study, Eradicate.
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Introducción 

 

La automedicación es un tipo de conducta que implica tomar medicamentos, según 

la propia iniciativa del paciente, por consejo del farmacéutico o de cualquier persona 

no médica. En el Ecuador, la automedicación es una problemática que afecta a las 

personas de diferentes niveles sociales y culturales.  En el centro de salud Pancho 

Jácome, se encontró una gran incidencia de personas que se automedican, sin tener 

en cuenta las consecuencias.  

 

En la presente investigación, se empleó una metodología con enfoque cuantitativo 

para la formulación de las encuestas a las personas que asistieron al centro de salud 

Francisco Jácome, durante el periodo de enero a mayo del 2014,  utilizando la 

técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, con ayuda del método 

exploratorio. 

 

En el  primer capítulo se describe el problema respecto a la automedicación, se 

detalla la justificación y objetivos. El segundo capítulo consta del marco teórico; el 

cual, contiene teorías sobre enfermería e información acerca de las principales 

normativas legales, que fundamenta la investigación y la operacionalización de las 

variables.  

 

En el tercer capítulo está el detalle de la metodología utilizada, la población  y la 

determinación de la muestra. De acuerdo a ello, en el cuarto capítulo se tabulan, 

procesan, analizan e interpretan las encuestas sobre las características de la 

automedicación en personas que acuden al centro de salud.  

 

Finalmente en el quinto capítulo se expone la conclusión del estudio realizado, para 

analizar el porcentaje de personas que se automedican y las recomendaciones 

adecuadas respecto al resultado obtenido en la investigación. Además consta de 

una bibliografía, con las teorías utilizadas como referencia  y anexos como pruebas 

del trabajo de campo desarrollado.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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CAPÍTULO I 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   La automedicación es un problema relacionado a una serie de complicaciones, 

como el enmascaramiento de la enfermedad, aparición de efectos adversos, 

prolongación o agravamiento de la enfermedad, propensión o resistencia a los 

medicamentos empleados. Por esto, es necesario conocer la seriedad de este 

fenómeno social.  

La automedicación es un problema a nivel mundial; según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) por el  uso indebido de medicamentos, millones de personas 

alrededor del mundo han muerto. También el gasto de publicidad, que fomenta esta 

conducta en los usuarios, ascendió en los últimos años. Esto arroja un número de 

incidencia alto, en cuanto a la automedicación.  

En el Ecuador existen varios estudios realizados en el 2008 y 2009, que demuestran 

una sobredemanda de pacientes que se automedican. Sin embargo, la escuela de 

Enfermería de Guayaquil no ha realizado trabajos investigativos acerca de este tema 

en los últimos dos años.  

Es importante realizar un estudio dirigido, exclusivamente, a este problema de salud 

porque entran en juego factores psicológicos, sociales e incluso económicos.  De los 

que se marcarán pautas, para reconocer las principales características de la 

automedicación. 

Por lo general la mayoría de personas que presentan síntomas de alguna 

enfermedad, consultan a un químico farmacéutico o consumen medicamentos que 

ya están determinados a combatir malestares específicos.  

Al saber cuáles serían los efectos adversos de medicarse de manera inconsciente; 

se realizará una investigación para conocer las características de la automedicación 

y establecer cuáles son los grupos más susceptibles.  Además de aportar con este 

trabajo, a mejorar la calidad de atención en el centro de salud “Francisco Jácome”; 

lugar escogido como centro  del presente  estudio. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/automedicacion/automedicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Las personas que acuden al centro de salud Francisco Jácome, tienen 

conocimiento sobre las características de la automedicación? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Dado el alto índice de usuarios que acuden a los centros farmacéuticos; sin previa 

receta médica o consultan con los vecinos sobre alguna medicación para aliviar su 

dolencia, es necesario conocer las causas que llevan a las personas a 

automedicarse, sin tener en cuenta  los efectos que provocará en su salud. Esto 

permitirá controlar y reducir las complicaciones posteriores al consumo de fármacos 

no medicados.  

 

En el centro de salud Francisco Jácome  se desarrollará la investigación sobre las 

características de la automedicación. Se enfocará en aquellas personas que acuden 

al centro de salud, para ello,  se solicitarán datos y se realizará  una encuesta y una 

casa abierta con la temática mencionada. 

 

La presente investigación se justifica en las siguientes razones: 

 

La automedicación es un problema de salud global, que tiene como principal  

consecuencia: los efectos adversos al consumo de medicamentos por voluntad 

propia. Muchas veces las personas se toman antibióticos, para tratar procesos 

virales, pero no son efectivos.   

Ciertos microorganismos pueden desarrollar mecanismos de defensa ante estos 

medicamentos. Además de enmascarar enfermedades como la apendicitis o 

provocar interacciones entre otros medicamentos que sean administrados de forma 

paralela; para aliviar “dolencias” que aparecen en el mismo instante.  
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El beneficio obtenido será la concientización de los pacientes,  que asisten al centro 

de salud Francisco Jácome,  acerca de las consecuencias de automedicarse. 

Aumentarán sus conocimientos a través de la  casa abierta, en la cual, se hablará 

sobre las causas de realizar esta acción indebida, que van desde una reacción 

alérgica cutánea hasta la muerte.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características de la automedicación en las personas que acuden al 

Centro de Salud Francisco Jácome. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar cuáles son las causas que llevan a la automedicación. 

 

 Identificar cuál  es la población en la que prevalece la automedicación. 

 

 Detectar cuáles son los tipos de fármacos más automedicados por las 

personas. 

 

 Determinar las consecuencias y complicaciones del consumo de 

medicamentos sin prescripción alguna. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

  

a. Determinación de las razones y diferencias en automedicación entre una 

parroquia urbana y una parroquia rural del distrito metropolitano de 

Quito. 

 

El Sr. Francisco Xavier Sánchez Muñoz concluyó que: 

 

La automedicación es un fenómeno que afecta a muchas personas en diferentes 

estratos del Distrito Metropolitano de Quito y que está presente sin que medien en 

ella la condición socioeconómica, el lugar de residencia o la oferta de los servicios 

de salud. 

Es más común que se presente en personas con formación académica media y 

superior que tienen acceso a diferentes recursos de información con los que pueden 

consultar sobre los procesos de enfermedad que padecen pero al mismo tiempo 

sobre los productos que tienen efectos específicos en aquellos. Sin embrago no se 

toma en consideración la seriedad y validez de los datos que se obtienen antes de 

incurrir en el fenómeno ni medir sus consecuencias. Sánchez Francisco Xavier, 

Distrito Metropolitano de Quito (2008) 

 

b. CUIDADO CON LA AUTOMEDICACIÓN  

Diario El Comercio  refirió lo siguiente: 

 

Las costumbres y creencias hacen que, en la mayoría de los casos, las personas 

opten por comprar medicinas recomendadas por amigos o familiares sin acudir antes 

a una consulta especializada, donde es el médico la única persona que puede 

establecer qué tipo de medicinas debe ingerir después de haber realizado un 

estudio. 
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AUTOEDUCACIÓN 

 

Esta juega un papel importante en la prevención, antes de tomar la iniciativa de 

acudir a la farmacia para solicitar medicinas prefiera visitar a un centro médico. 

 

Uno de los riesgos del uso indiscriminado de analgésicos, es el compromiso de los 

riñones que puede conducir una insuficiencia renal. Otro tipo de medicamento cuyo 

uso no es supervisado por un médico, lo constituyen los antiinflamatorios no 

esteroides (AINES), que pueden causar hemorragias digestivas. El ejemplo más 

frecuente de automedicación es el consumo de analgésicos para el dolor de cabeza, 

al cual lo auto titulan de migraña, sin haber tenido la evaluación por un médico 

especialista, señala el cardiólogo Vicente Villacreses.  El diario.ec, Quito (2007) 

 

c. LA AUTOMEDICACIÓN ES UN BOOMERANG 

 

Si usted es de los que acuden a la farmacia y no al médico en caso de una molestia, 

alerta: la automedicación puede aplacar los síntomas pero esconde patologías 

graves en su organismo y hasta puede provocarle la muerte. Frans Serpa, director 

del área de Trasplante del Hospital Metropolitano, explica que los casos pueden ser 

extremos. Lo común son los pacientes que se automedican para aliviar el dolor de 

estómago, pero en esta aflicción se puede esconder una gastritis.  

Jeeyla Benítez, Quito  (2013). 

  

d. LA AUTOMEDICACIÓN 

 

 La automedicación constituye la primera forma de medicina alternativa.  

 La automedicación viola los principios de la individualidad biológica, el hecho 

que le haya aliviado a un individuo no significa que obligatoriamente debe 

hacerle bien a otro.  

 Estos mecanismos constituyen formas de alienación y perpetúan nuestra 

ignorancia, nuestra dependencia, nuestra mutilación y como seres humanos 

adultos maduros y libres debemos erradicarlos.  
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 Estos mecanismos pueden ser recorridos en forma sucesiva, pueden alternar 

o pueden estar imbricados, no importa, lo que sí importa es que para el 

ecuatoriano, la salud dentro de su escala de valores, está en el último lugar.  

 El síndrome de la automedicación no tiene que ver únicamente con la 

medicina de botica La medicina casera, las tiendas naturistas tiene patente de 

corso para lo mismo. Los productos naturales no están exentos de efectos 

secundarios, no todo lo “ verde ” es medicinal, muchos productos naturales 

son de pésima calidad, son adulterados, no existe una infraestructura para 

realizar un control de calidad de estos productos, los ingredientes no se 

encuentran bien definidos, no se especifican ni las especies ni los principios 

activos; y estrictamente deben ser usados bajo estrictos criterios técnicos, 

científicos, supervisión y asesoramiento de un profesional en la materia.  

Lema (2008) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

Es de gran importancia para analizar las características de la automedicación en las 

personas que asisten al centro de salud, por este motivo, se realizó una 

investigación en textos, información electrónica y de otras fuentes, que permiten 

conceptualizar las principales variables de la investigación. 

 

En esta parte se definirán los principales conceptos de  la automedicación, los tipos 

de medicamentos más usados, las reacciones adversas más comunes y los factores 

que influyen a las personas a automedicarse. 

    

 

a. LA AUTOMEDICACIÓN 

 Definición 

 Origen 

 Causas de automedicación  

 Riesgos o consecuencias de la automedicación  

 Grupos más susceptibles a la automedicación:  

 

 Niños 

 Adolescentes 

 Adultos de edad media 

 Adultos mayores 

 

b. MEDICAMENTOS 

 Definición 

 Grupos de medicamentos y efectos en nuestro organismo 

 Analgésicos 

 Antibióticos 

 Ansiolíticos o tranquilizantes 

 Laxantes  

 Gástricos  
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2.2.1 LA AUTOMEDICACIÓN 

La automedicación se define como la toma o administración de medicamentos o 

sustancias con intención terapéutica, sin la intervención de profesionales sanitarios. 

Los fármacos más implicados en la automedicación son analgésicos, 

antiinflamatorios, laxantes, broncodilatadores, antiácidos y ansiolíticos. 

Según la Organización  Mundial de la Salud se entiende por “automedicación” como 

la selección y el uso de medicamentos por parte del usuario para el tratamiento de 

enfermedades reconocidas por los mimos. El origen de la automedicación suele ser, 

en primer lugar, la experiencia anterior, una prescripción médica previa similar para 

síntomas parecidos, indicación de farmacéuticos, consejo de  familiares, amigos y 

finalmente publicidad. 

El porqué de la automedicación es complejo; entran en juego factores psicológicos, 

sociales e incluso económicos. Un individuo toma la decisión de tomar un 

medicamento sin consultar al médico por múltiples razones: 

 

 

• Dificultad de acceso a la consulta: listas de espera, falta de tiempo. 

• Desconfianza en los profesionales médicos. 

• Miedo a lo que dirá el médico, a iniciar un proceso diagnóstico nuevo. 

• Miedo o prevención a efectos secundarios de fármacos nuevos. 

• Confianza en medicamentos  y tratamientos ya conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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2.2.2 CAUSAS DE AUTOMEDICACIÓN  

La automedicación es un fenómeno de amplias implicancias sociales, dentro de sus 

causas más comunes tenemos: 

  

a. PERSONAS QUE TIENE ALGO DE CONOCIMIENTO EN ESTE TEMA  

Ciertas personas que utilizan internet o han comprado un libro de fármacos, incluso  

los mismo profesionales que presentan ciertos síntomas y saben con qué 

disminuirlos, pero que no se realizan exámenes de laboratorio, para descartar 

algunas enfermedades que tengan síntomas similares. Lo único que hacen es 

atenuar síntomas, mas no, la enfermedad que los aqueja en sí; y mientras tanto 

vuelven a recaer en lo mismo y recién acuden a un médico o galeno.  

 

b. EL FÁCIL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS                                             

Con o sin prescripción médica, en farmacias, y boticas, además de las fuentes    

informales como vendedores ambulantes, curanderos tradicionales y tiendas no 

autorizadas.  

 

c. INFLUENCIA DE LA PROPAGANDA                                                            

Trasmitida tanto a público como a profesionales de la salud, no siempre es la más 

objetiva, debido a su fin mercantil. 

 

d. FACTOR ECONÓMICO                                                                                    

Las personas de bajos recursos, muchas veces, no tienen dinero para ir a una 

consulta médica; sin embargo, ahora que la salud pública está en su mejor 

momento, las personas aún optan por automedicarse, debido a que no tienen tiempo 

o por no querer esperar a la cita que se les asigna. Se automedican por no querer 

esperar “su turno”. 
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2.2.3 REACCIONES ADVERSAS 

 

Se entiende por reacción adversa a todo efecto provocado por un medicamento ya 

sea prescrito o no. La OMS también nos dice que: Toda respuesta lesiva, y no 

deseada, que se presenta en las dosis utilizadas habitualmente en la especie 

humana para el tratamiento, la profilaxis o el diagnóstico de las enfermedades. 

 

Los riesgos de automedicarse van desde un simple eritema en la piel, hasta llegar a 

un paro respiratorio; ya que cada uno de nosotros tenemos diferentes reacciones 

ante cualquier sustancia o medicamento. Cada persona tiene diferentes maneras de 

absorber, metabolizar y excretar  los medicamentos. 

 

 

2.2.4 CLASIFICACION DE LAS REACCIONES ADVERSAS 

2.2.4.1 TIPO A 

 

Se denomina también aumentada, ya que se produce como consecuencia de una o 

varias acciones farmacológicas de la sustancia en cuestión. Aparecen con mayor 

frecuencia que otras, pero generalmente no reciben gravedad. Por ejemplo: la 

hipotensión ortostatica producida por las sustancias vasodilatadoras utilizada como 

medicación hipertensiva. 

 

2.2.4.2 TIPO B 

 

Son reacciones raras que aparecen de forma inesperada. Por lo general son poco 

frecuentes y más graves que las anteriores. Por ejemplo: la anemia hemolítica 

producida por ciertos fármacos antipalúdicos en sujetos con déficit de glucosa – 6- 

fosfato deshidrogenasa representa un ejemplo de este tipo de reacciones.  
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2.2.4.3 TIPO C 

 

Son reacciones que suceden tras una exposición prolongada al fármaco, es decir 

que aparecen tras la administración continua durante meses, o incluso años, del 

medicamento. Ejemplo: nefropatía por analgésicos. 

 

2.2.4.4 TIPO D 

 

Reacciones retardadas, aquellas reacciones que ocurren tiempo después de la 

exposición al fármaco. 

 

“Velasco nombra que las reacciones se dividen en varias categorías: 

De la a hasta la d; donde podemos constatar que estas se originan por la cantidad 

de tiempo en que se toma una clase de medicamentos, apariciones inesperadas 

después de tomar un medicamento y otras por tomar varios medicamentos a la vez; 

debemos tomar muy en cuenta esta situación para prevenir molestias en el futuro 

por este tipo de reacciones.” 

2.2.4.5 REACCIONES ADVERSAS MAS FRECUENTES 

 

2.2.4.6 ERITEMA MULTIFORME 

 

Es un trastorno cutáneo que proviene de una reacción alérgica o a una infección. 

 

 

2.2.4.6.1 CAUSAS 

 

El eritema multiforme es un tipo de reacción de hipersensibilidad que se presenta en 

respuesta a medicamentos, infecciones o enfermedad. Los medicamentos que 

pueden causar esta reacción abarcan: 

 

 Barbitúricos 

 Penicilinas 
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 Fenitoina 

 Sulfamidas 

 

2.2.4.7 PARO RESPIRATORIO 

 

Un paro cardiorrespiratorio (PCR) es la detención de la respiración y del latido 

cardíaco en un individuo. Puede ocurrir por diversas causas, las más típicas son: 

ahogo por inmersión o shock eléctrico, efectos de anestesia y otros fármacos, 

esfuerzo físico extremo. 

 

2.2.4.8 DEPENDENCIAS 

 

La dependencia de medicamentos o farmacodependencia es una adicción que 

sufren aquellas personas que tienen un consumo continuo de fármacos. La 

dependencia que se crea cuando llevamos mucho tiempo tomando medicamentos. 

Tiene  un componente físico y otro psicológico: Alteraciones del sueño y 

alimentación: 

 

2.2.4.9 EFECTOS TERATÓGENOS 

 

Un agente es teratógeno si su administración a la madre embarazada causa 

anomalías estructurales o funcionales, en forma directa o indirecta, al feto o al niño 

después de nacer.  Aunque no se observen sino hasta una etapa avanzada de la 

edad adulta. Por lo tanto, la toxicidad fetal puede ocurrir en cualquier etapa del 

embarazo, no sólo en el primer trimestre. 

 

2.2.4.9.1 EXISTEN VARIOS TIPOS DE SUSTANCIAS QUE CAUSAN EFECTOS 

TERATÓGENOS 

 

Las drogas ilegales, alcohol, pastillas y entre otras reducen la cantidad de oxigeno 

que le llega al feto.  En las primeras etapas del embarazo, el uso de drogas puede 

afectar el desarrollo del feto.  El feto puede no llegar a crecer lo necesario, causando 
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varios estragos en las primeras etapas de su vida.  Más tarde en las etapas del 

embarazo se puede perjudicar la placenta, causando una abrupción placental. Los 

bebes nacen prematuros, con problemas cardiacos, problemas de comportamiento y 

de aprendizaje cuando crecen. 

 

a. HEROÍNA & COCAÍNA 

 Provocan efectos serios y negativos en el desarrollo del feto. 

 Es la causa más común de los defectos de nacimiento. 

 Daño al cerebro y afecta el comportamiento del niño.  

 Provoca  efectos no reversibles. 

b. MARIHUANA 

 Cuando crezca el bebé puede tener problemas de aprendizaje.  

c. ÉXTASIS 

 El bebé tiende a desarrollar problemas en sus extremidades y problemas 

cardiacos. 

d. ANFETAMINA & METANFETAMINA 

 Pueden causar abortos.  

 Problemas cardiacos.  

 Nacimientos prematuros.  

e. ALCOHOL 

 Síndrome Fetal del Alcohol (SFA) causa por beber alcohol mientras una mujer 

está embarazada.  

 Deformidades faciales. 

 Desarrollo lento y retrasado. 

 Problemas del cerebro y neurológicos. 
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Durante el embarazo se debe evitar cualquier medicamento, incluso, los naturales 

(hierba) La mujer que esté embarazada, o planee estarlo, debe ser consciente del 

riesgo que pueden tener los medicamentos que esté tomando. 

 2.2.4.10 EL DAÑO AL FETO DEPENDE DE VARIOS FACTORES 

 

 La cantidad y la propia naturaleza del fármaco es esencial; hay medicamentos 

más tóxicos que otros. 

 La etapa del embarazo en que la mujer esté tomando el medicamento.  

 Cuánto tiempo estará actuando el fármaco sobre el feto.  

 

2.2.4.11 ETAPA DURANTE LA CUAL EL FETO ES MÁS SENSIBLE A LOS 

MEDICAMENTOS 

 

En el primer trimestre los órganos comienzan su formación y es cuando, el efecto del 

fármaco, puede afectarles más. Durante el resto del embarazo también existe riesgo 

de efectos teratógenos.  Ejemplo: el cerebro del feto no va a dejar de desarrollarse 

durante todo el embarazo, y los fármacos que actúan sobre él (opiáceos, 

benzodiacepinas) pueden causar daño al niño incluso en las últimas etapas del 

embarazo. 

Los medicamentos que son particularmente dañinos durante las primeras semanas 

del embarazo son:   

 

Isotretinoina, que se utiliza contra el acné 

Etretinato y Acitretina, medicamentos para la psoriasis, enfermedad inflamatoria 

crónica de la pie,  peligrosas; incluso, si se toman hasta 3 años antes del embarazo. 

Talidomida, utilizada para tratar el mieloma múltiple y ciertas complicaciones del 

SIDA y la lepra. 

 

Algunos medicamentos de venta sin receta, pueden suponer un peligro, aunque sea 

pequeño, si se toman después de los primeros meses del embarazo. Por ejemplo: si 

una mujer toma aspirina poco antes del día del nacimiento del bebé, puede 

aumentar el riesgo de hemorragia excesiva tanto para la madre como para el bebé. 
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2.2.5 GRUPOS MÁS SUSCEPTIBLES A LA AUTOMEDICACION 

2.2.5.1 NIÑOS 

Los niños son unos de los grupos que se considera vulnerables en lo que concierne 

a la automedicación; ya que sus sistemas no están totalmente desarrollados, tienen 

una contextura más pequeña que un adulto normal, no pueden tener una cantidad 

de medicamentos igual.  Un niño recibe medicamentos en dosis sacadas por el 

peso, edad y talla. 

 

2.2.5.1.1 LAS CONSECUENCIAS MÁS COMUNES EN NIÑOS 

1. Que no haya recibido el medicamento adecuado: Aunque completara todo su 

tratamiento, el niño no presentaría ninguna mejoría, por lo que podría hacerse grave 

la enfermedad. 

2. Que los efectos secundarios puedan provocar daños severos a su salud: Si para 

aliviar un dolor de cabeza administramos al niño un medicamento muy fuerte, puede 

verse afectado el estómago y generar vómitos, diarrea y por consiguiente una 

deshidratación, que requeriría  una hospitalización. Todo a consecuencia de un dolor 

de cabeza.  

3. Que la dosis no sea la correcta y darle una sobredosis: La dosis debe ser la 

adecuada porque, con una menor a la normal, los efectos no van a ser los 

esperados y con una dosis mayor se puede llegar a una intoxicación y el resultado 

puede ser fatal. 

4. Se pueden crear resistencias bacterianas en el caso de los antibióticos: El uso en 

exceso y no justificado de los antibióticos, provoca resistencias de las bacterias que 

actúan en el organismo y en el futuro esto podría ocasionar  que los antibióticos 

dejen de tener eficacia. 

Aunque las infecciones respiratorias agudas constituyen el 80% de las causas de 

consulta en el primer nivel de atención, la primera causa de consulta en menores de 

cinco años y el 50% de hospitalizaciones pediátricas, la mayoría de los casos no 

ameritan tratamiento con antibióticos, debido a que son provocadas por virus. De 
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esta forma, la enfermedad puede ser superada con cuidados y el suministro de 

medicamentos destinados sólo a atenuar los síntomas y molestias del padecimiento, 

que debe ceder completamente en un promedio de siete a 10 días. 

 

2.2.5.2ADOLESCENTES 

 

Este grupo es uno de los menos susceptibles a la automedicación, debido a que no 

se han encontrado estudios sobre los mismos referentes a este tema, pero gracias a 

las encuestas realizadas en este trabajo concluimos que es el mismo resultado; 

ósea que no han arrojado números altos acerca de la automedicación en 

adolescentes; ya que al parecer ellos toman un poco más de conciencia acerca de 

esta temática; y a algunos de ellos son empujados a la automedicación por sus 

padres o adultos; ya que ellos son los que manejan muchas veces la vida de los 

adolescentes o menores de edad.   

 

2.2.5.3 ADULTOS DE EDAD MEDIA 

 

Este es el grupo que más se automedica en la actualidad, ya que por ser adultos 

tienen más confianza en sus conocimientos, en lo que ven o  escuchan.  Reciben 

consejos de otras personas a las que les benefició ciertos medicamentos. 

 

2.2.5.4 ADULTOS MAYORES 

 

Las personas con más de 60 años, son consideradas dentro de los grupos 

vulnerables a la automedicación y sus estragos en los organismos del cuerpo.  Por 

efecto del propio envejecimiento son más propensos a sufrir enfermedades con 

mayor frecuencia, y por ello, tomar medicaciones en grandes cantidades. 

 

“Dueñas nos habla de un incremento del porcentaje en los adultos mayores acerca 

de estragos que presentan en su organismo por automedicarse; ya que ellos 
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presentan un envejecimiento a nivel metabólico que impide que los medicamentos 

se eliminen de manera más rápida o normal en el organismo de ello.” 

 

2.2.5.4.1 CARACTERISTICAS QUE AUMENTAN LOS EFECTOS ADVERSOS EN 

LOS ADULTOS MAYORES 

 

 Con el aumento de la edad aparecen cambios en la farmacocinética de los 

medicamentos. 

 Los mecanismos homeostáticos son menos eficaces en el anciano, lo que 

puede incrementar las acciones de los medicamentos. 

 Algunos órganos de su anatomía, especialmente en el sistema nervioso 

central, son más sensibles a la acción de los fármacos. 

 En edades avanzadas aparecen cambios en la respuesta inmunitaria, que 

aumentan la incidencia de reacciones alérgicas. 

Mucho de los adultos mayores presentan patologías simultáneamente al respecto,  

algunos tienen más de tres enfermedades crónicas. Las alteraciones de algunos 

sistemas, como el nervioso, cardiovascular, respiratorio, digestivo, musculo 

esquelético, entre otros, modifican por sí mismas la respuesta frente a los 

medicamentos. 

 

2.2.5.4.2FARMACOCINETICA EN EL ANCIANO O ADULTO MAYOR 

 

a. ABSORCION 

 

Aunque en el anciano existen cambios en la función digestiva que teóricamente 

puede cambiar la absorción de los fármacos; en ellos esta función aún sigue dentro 

de los rangos o límites normales. 

 

b. DISTRIBUCION 

Al llegar a la vejez existe un aumento del contenido de grasas en el organismo; y 

algunos medicamentos liposolubles como los barbitúricos, el diazepam y la lidocaína 

tienen un volumen de distribución incrementado y se acumulan en mayor proporción 
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en el tejido graso. En cambio, los medicamentos hidrosolubles como el paracetamol 

tienen un volumen de distribución menor y alcanzan concentraciones plasmáticas 

más altas. 

 

c. METABOLISMO HEPATICO 

 

En el ser humano; según la longevidad,  disminuye el peso del hígado, la actividad 

de algunos sistemas enzimáticos, y el flujo hepático sanguíneo; lo que podría 

decirnos que los medicamentos se metabolizan muy lentamente, pero algunos 

estudios han demostrado que hay personas en las que no podría ser igual, ya que 

muchos ancianos no beben licor, no fuman y tampoco se drogan; lo que establecería 

que este órgano se mantienen sano a pesar que la persona está en una etapa 

donde sus funciones disminuyen. 

 

 

d. ELIMINACION RENAL 

 

Uno de los efectos más notables de la farmacocinética es el deterioro de la 

eliminación renal; y por ende la existencia de una concentración mayor de los 

medicamentos en el organismo. 

 

2.2.5.4.3 REACCIONES ADVERSAS E INTERACCIONES MEDICAMENTOSA EN 

EL ADULTO MAYOR: 

 

Como señalábamos anteriormente las reacciones adversas son mucho más 

frecuentes en el anciano, que en el adulto o en el joven, además pueden confundirse 

con facilidad con los procesos propios del envejecimiento. 

 

Por otra parte, esa falta de adhesión al tratamiento prescrito por el médico, coexiste 

con un elevado consumo de medicamentos, que no han sido indicados. El adulto 

mayor toma con mucha frecuencia medicamentos de venta libre, así como los 

almacenados en los botiquines.  
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Los ancianos se automedican en forma habitual, este consumo incontrolado de 

medicamentos hace que las interacciones sean muy frecuentes. Por otro lado, los 

medicamentos utilizados para su tratamiento, como los inductores del sueño, 

antihipertensivos, protectores gástricos, analgésicos antiinflamatorios y 

antitusígenos, entre otros, pueden constituir un riesgo de interacciones, pudiendo 

disminuir la respuesta terapéutica o potenciar los efectos adversos. 

 

“Según los estudios de “Farmacología de Velasco” señala que los adultos mayores 

en sí; son el grupo más susceptible después de los niños; además que las 

reacciones adversas se dan con mayor frecuencia ya que ellos han tomado 

medicamentos por un largo tiempo” 

 

 

2.2.5.4.4 REACCIONES ADVERSAS QUE APARECEN CON MAYOR 

FRECUENCIA EN EL ADULTO MAYOR 

 

Fármaco Efectos adversos 

Anticolinérgicos Sequedad de boca, estreñimiento, 

alucinaciones 

antidepresivos Sedación, hipotensión postural 

Antidiabéticos orales Hipoglucemia nocturna 

antihipertensivos Hipotensión postural 

antiinflamatorios Dispepsia, hemorragia gástrica 

hipertensión 

Diuréticos Hipopotasemia, gota, deshidratación, 

hipotensión postural 

                                                                                                                       Cuadro #1 
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2.2.5.5 MUJERES EMBARAZADAS 

El embarazo está acompañado de muchos cambios en el cuerpo, desde la parte 

física hasta la parte funcional en los órganos internos, siendo estos cambios mucho 

más marcados en ciertas situaciones patológicas del embarazo. Por ejemplo: 

2.2.5.5.1 LA ABSORCIÓN 

Se ve afectada durante la última etapa del embarazo ya que la motilidad intestinal 

disminuye y puede hacer que la absorción de ciertos fármacos poco solubles sea 

más rápida o, por el contrario,  disminuya la absorción en sustancias que se 

metabolizan en la pared intestinal, como la clorpromacina. 

Según el libro de farmacología y terapéutica médica, capitulo 6 pág. 58 

En general, se puede afirmar que hay un retraso en la absorción oral, e incluso 

intramuscular y, probablemente, una mayor absorción por vía pulmonar. 

2.2.5.5.2 DISTRIBUCION 

En el segundo y tercer trimestre del embarazo hay un incremento del volumen 

plasmático y extracelular, lo cual hace que disminuyan la concentración de algunos 

antibióticos. 

2.2.5.5.3 ELIMINACION 

El flujo renal se duplica al final del embarazo, por lo que ciertos fármacos que se 

eliminan por esta vía se ven incrementados. Por ejemplo los aminoglucósidos. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2.2.6 MEDICAMENTOS 

2.2.6.1 GENERALIDADES 

A lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado medicinas de origen animal 

o vegetal para prevenir y curar las enfermedades. La búsqueda de sustancias para 

combatir las enfermedades y para modificar el humor y el estado de conciencia ha 

sido tan prioritaria como la búsqueda de víveres y refugio. Varias medicinas de 

origen animal o vegetal son aún muy preciadas. Sin embargo, la mayor parte de los 

fármacos que se utilizan en la medicina moderna son el resultado de los adelantos 

logrados a partir de la Segunda Guerra Mundial en el campo de la química orgánica 

sintética y de la biotecnología. 

Un fármaco (medicamento) es cualquier sustancia, diferente de un alimento o un 

artefacto, que se utiliza para el diagnóstico, el alivio, el tratamiento y la curación de 

las enfermedades, así como para la prevención de las mismas. Otras aplicaciones 

afectan a la estructura o al funcionamiento del organismo. Los anticonceptivos orales 

son ejemplos de fármacos que afectan a la estructura o a las funciones del 

organismo, es decir que su finalidad no es interferir en el proceso de una 

enfermedad. Si bien esta definición es importante desde el punto de vista legal, no lo 

es tanto para las necesidades corrientes. Una definición simple pero útil de un 

fármaco es cualquier producto químico que afecte al organismo y a su 

funcionamiento. Los medicamentos son sustancias que se utilizan para curar 

enfermedades o aliviar sus síntomas. Pueden tener varias formas: Sólida (tabletas, 

cápsulas, etc...), líquida o gaseosa. 

 

Los fármacos se dividen en dos grupos: fármacos éticos, o de prescripción, que sólo 

se obtienen a través de recetas; y los fármacos de propiedad, o patentados, que 

están pensados para aliviar males menores o temporales. 
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2.2.7 GRUPOS DE MEDICAMENTOS Y EFECTOS EN NUESTRO ORGANISMO 

2.2.7.1 ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS Y ANTIINLAMATORIOS NO 

ESTROIDES (AINE). 

 

2.2.7.1.1 INDICACIONES GENERALES 

 

Dolor leve ha moderado, fiebre, entidades inflamatorias como artritis reumatoide 

(AR), osteoartritis, espondilitis anquilosante, dismenorrea primaria, AR juvenil, 

tendinitis, bursitis, gota aguda, quemadura de sol, migraña, cierre del conducto AV, 

por su estructura química estos fármacos se pueden clasificar como derivados en 11 

grupos.  

 

2.2.7.1.2 GRUPO Y MECANISMO DE ACCIÓN 

 

Son fármacos que incluyen más de 60 compuestos diferentes, de los cuales ninguno 

es el ideal para controlar o modificar los signos y síntomas de la  inflamación, sobre 

todo aquellos que se presentan en las enfermedades articulares. De manera 

adicional, son muy conocidos por los efectos adversos que desarrollan, de forma 

preponderante en el anciano. 

 

 

Los AINE desarrollan efectos anti plaquetarios, analgésicos, antipiréticos y 

antiinflamatorios. Son efectivos en el tratamiento del dolor secundario a procesos 

inflamatorios  (pero también son útiles en el dolor neurógenmo, miógeno y de 

cabeza). Por lo general estos efectos se relacionan con su acción primaria: inhiben 

la ciclooxigenasa de araquinodato (COX), enzima que convierte el ácido 

araquidónico en prostaglandinas (PG) y tromboxano (TxA2). 
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2.2.7.1.3 ACTIVIDAD ANTI PLAQUETARIA 

 

 Se debe a la disminución en la producción de tromboxano, mediador en la función 

plaquetaria, que normalmente influye en sus cambios morfológicos, liberación de 

gránulos y agregación. 

 

 

2.2.7.1.4 EFECTOS ANALGÉSICOS 

 

Se deben a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Tal vez la PGE2 es 

mediadora de la hiperalgesia por sensibilización de los terminales a la acción de la 

bradicinina, histamina y otros mediadores químicos liberados durante la inflamación. 

Por lo tanto, son efectivos en artristis, borsitis, dolor de origen muscular y vascular, 

dental, dismenorrea, dolor de posparto, por metástasis óseas y todos los trastornos 

que guardan relación con un aumento en la síntesis de PG. 

 

2.2.7.1.5 EFECTOS ANTIPIRÉTICOS 

 

Se deben a la disminución en la producción de PGE2 que actúa en el centro 

termorregulador del hipotálamo para elevar la temperatura corporal. Estos efectos 

sólo se observan en pacientes febriles. 

 

2.2.7.1.6 ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA 

 

Se debe a varios mecanismos que pueden incluir disminución  en la síntesis de la 

prostaglandinas en el tejido inflamado, inhibidor de otros mediadores de la 

inflamación e inflamación en la migración de leucocitos.   

 

2.2.7.1.7 PRECAUCIONES 

 

 La disminución de hematocrito y hemoglobina rara vez requiere suspensión 

del tratamiento. 
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 La meningitis aséptica es rara, aun cuando es más probable en presencia de 

LES. 

 

 Efectos cardiovasculares pueden producir retención de líquidos y edema 

periférico. 

 

 Efectos oftalmológicos: Disminuyen de la visión o visión borrosa, escotomas, 

cambios en la coloración  de la visión, depósitos corneales, alteraciones 

retinianas e inclusive máculas. 

 

 Efectos hepáticos: Pueden producir aumento en las pruebas de la función 

hepática en los límites altos de normalidad,  y en ocasiones a valores 

mayores en el 15% de los pacientes, valores que pueden aumentar, 

permanecer sin cambios o ser transitorios al continuar la terapia. 

 

 Efectos dermatológicos: Suspéndase el ácido mefenámico ante las primeras 

manifestaciones de exantema. Con piroxicam se observan signos y síntomas 

dermatológicos y alérgicos sugestivos de enfermedad del suero.    

 

 

 

2.2.7.1.8 EFECTOS SECUNDARIOS 

 

Los AINES además de tener efectos antiagregantes que disminuyen la capacidad de 

que las plaquetas se unan, y así mismo en su mal uso afecte a las personas que tal 

vez tengan una perforación en la mucosa gástrica; lo cual les provocaría una 

hemorragia. También como provoca efectos secundarios o negativos, también 

ayudan en enfermedades vasculares, en el manejo del dolor o la inflamación aguda 

o crónica.  Mientras que sean usados de manera consiente y con la prescripción 

correspondiente.  
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2.2.7.1.9 CONTRAINDICACIONES 

 

Hipersensibilidad ocasionada por la sensibilidad cruzada con otros AINE, se 

recomienda no administrar cuando ASA y otros AINE han producido asma, rinitis, 

urticaria, pólipos nasales, agioedema, broncoespasmo, otros síntomas alérgicos o 

reacciones anafilactoides. 

 

 Fenoprofeno y ácido mefenámico: Alteraciones de la función renal. 

 Ácido mefenámico: Ulceración activa o inflamación crónica del tracto GI. 

 Indometacina (supositorios): Proctitis o sangrado rectal reciente. 

 Celecoxi: Hipersensibilidad a las sulfonamidas. 

 Ketorolaco: Úlcera péptica activa, sangrado o perforación GI reciente, 

insuficiencia renal o riesgo de insuficiencia renal por agotamiento de volumen, 

parto y trabajo de parto, lactancia, hipersensibilidad al ketorolaco, 

trometamina, como analgesia profiláctica antes de cirugía mayor, en 

intervención quirúrgica cuando la hemostasia es crítica por riesgo de 

sangrado, sospecha o confirmación de hemorragia. 

 

2.2.7.2 ANTIBIOTICOS: 

 

Es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético, que mata o 

impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles, generalmente 

bacterias. Los antibióticos se utilizan en medicina humana, animal y horticultura para 

tratar infecciones provocadas por gérmenes.  

 

Normalmente los antibióticos presentan toxicidad selectiva, siendo muy superiores 

para los organismos invasores que para los animales o los seres humanos que los 

hospedan. Aunque ocasionalmente puede producirse una reacción adversa 

medicamentosa, como afectar a la flora bacteriana normal del organismo. 

 

 Los antibióticos generalmente ayudan a las defensas de un individuo hasta que las 

respuestas locales sean suficientes para controlar la infección. Un antibiótico es 
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bacteriostático si impide el crecimiento de los gérmenes, y bactericida si los 

destruye, pudiendo generar también ambos efectos, según los casos. 

 

Los antibióticos son medicamentos potentes que combaten las infecciones 

bacterianas. Su uso correcto puede salvar vidas. Actúan matando las bacterias o 

impidiendo que se reproduzcan. Después de tomar los antibióticos, las defensas 

naturales del cuerpo son suficientes. 

 

2.2.7.2.1CLASES DE ANTIBIÓTICOS 

 

Atendiendo a la relación entre actividad y concentración, se puede hablar de tres 

categorías de antimicrobianos: 

 

 Los que producen una acción bactericida poco relacionada con la 

concentración. Esto ocurre con los betalactámicos y los glucopéptidos. 

 Los que poseen actividad bactericida dependiente de la concentración, como 

los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas. 

 Los que se comportan preferentemente como bacteriostáticos como los 

macrólidos, tetraciclinas y cloranfenicol. 

 

2.2.7.2.2 CRITERIOS PARA EL USO DE ANTIBIÓTICOS 

 

Los antibióticos sólo deben ser usados bajo observación y prescripción de un 

especialista de la salud autorizado. En general no se puede consumir alcohol 

durante la terapia antibiótica, pues aunque no inhibe la acción del antibiótico en la 

mayoría de los casos, produce efectos secundarios muy similares a los de los 

antibióticos, potenciando el efecto indeseable de las reacciones adversas. El alcohol 

también compite con enzimas del hígado haciendo que la concentración en el 

plasma sanguíneo de la droga sea la inadecuada, como es el caso del metronidazol, 

algunas cefalosporinas, disulfiram, doxiciclina, eritromicina, entre otros. 

 

Otras consideraciones a tomar antes de la prescripción de antibióticos son: 
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 Conocimiento bibliográfico, para dar tratamiento empírico. 

 Cultivo y antibiograma (búsqueda de la sensibilidad de antibióticos). 

 Biodisponibilidad. 

 Edad y peso del paciente. 

 Embarazo y lactancia. 

 Enfermedades concomitantes. 

 Alergias. 

 Vía de administración. 

 Condiciones generales del paciente. 

 Dosificación del medicamento. 

 Duración del tratamiento. 

 Gravedad del caso. 

 Estado inmunológico del paciente. 

 Disponibilidad del medicamento en la comunidad 

 

2.2.7.2.3EFECTOS SECUNDARIOS 

 

Los posibles efectos secundarios del uso de antibióticos son variados y dependen 

tanto del antibiótico utilizado como del paciente. Estas consecuencias adversas 

pueden incluir fiebre y náuseas, así como ciertas reacciones alérgicas. Uno de los 

efectos secundarios más comunes es la diarrea; ésta usualmente se origina cuando 

el antibiótico perturba el balance normal de la microbiota microbiana intestinal y la 

bacteria anaeróbica Clostridium difficile prolifera. 
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2.2.7.3 ANSIOLITICOS 

 

Un ansiolítico o tranquilizante menor es un fármaco con acción depresora del 

sistema nervioso central, destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la 

ansiedad. Fármaco ansiolítico ideal es aquel que alivia o suprime el síntoma de 

ansiedad, sin producir sedación o sueño. 

 

2.2.7.3.1 INDICACIONES 

 

• Abstinencia alcohol. 

• Convulsiones agudas. 

• Status epilépticos. 

• Espasmos musculares severos (tétanos). 

• Espasticidad (trastornos neurológicos degenerativos y desmielinizantes). 

• Convulsiones febriles.  

• Trastornos de Pánico: alprazolam, se necesitan altas dosis y se utilizaría 

solo en cortos períodos para aliviar síntomas agudos, mientras hacen 

efecto los ATD que son de 1ra.elección 

• No poseen acciones antipsicóticas 

 

2.2.7.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ANSIOLÍTICOS Y EFECTOS SECUNDARIOS 

 

Desde un punto de vista funcional, los ansiolíticos se clasificaron de la siguiente 

manera: 

 

 Los que producen, además, un efecto sedantehipnótico: benzodiazepinas, 

barbitúricos y meprobamato. 

 La mayor parte de las benzodiazepinas producen ansiólisis, sedación, 

hipnosis, efectos anticonvulsivantes y miorrelajación central. Para la ansiedad 

generalizada inespecífica, parece tener poca importancia la benzodiazepina 

que se seleccione, pero a la vista de su eficacia relativa para algunos de 

estos efectos y de sus propiedades cinéticas, algunas pueden tener una 

indicación más clara en una determinada circunstancia clínica. El grado en 
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que se genera tolerancia a los efectos ansiolíticos de las benzodiazepinas es 

motivo de controversia. Sin embargo, hay pruebas de que no surge tolerancia 

importante a todos los efectos de estos medicamentos, porque algunos 

efectos de las dosis agudas en la memoria persisten en pacientes que los han 

usado durante años. 

 Los agonistas parciales de los receptores 5-HT1A: las azaspirodecanodionas, 

que representan un nuevo grupo de ansiolíticos cuyo principal representante 

es la buspirona, junto con la gepirona y la ipsapirona. Su perfil farmacológico 

es distinto al de las benzodiazepinas, pues su mecanismo de acción no está 

vinculado al receptor GABA y carecen de acciones hipnóticas, 

anticonvulsivante y miorrelajante. Más que sedación producen insomnio. No 

alteran la memoria, ni provocan trastornos cognitivos o psicomotores. No 

interactúan con el alcohol ni otros depresores del SNC. 

 Los que producen, además, un bloqueo de algún componente vegetativo: 

antihistamínicos, neurolépticos, antidepresivos y bloqueadores beta-

adrenérgicos. Son fármacos de muy diversa naturaleza química y 

farmacológica, cuyo nexo es ejercer en ocasiones una acción ansiolítica y 

sedante, y bloquear las manifestaciones de algún componente del sistema 

nervioso vegetativo. 

1. Los antihistamínicos como la hidroxicina y la difenhidramina poseen cierta 

acción ansiolítica débil, aunque a dosis tan elevadas que producen intensa 

sedación. Su utilidad está limitada a los pacientes con personalidad proclive a 

la adicción, alcohólicos o enfermos que no responden a otros tratamientos. 

2. Los neurolépticos en dosis diarias bajas tienen propiedades ansiolíticas; sin 

embargo, dados sus importantes efectos secundarios, incluida la discinesia 

tardía, debe restringirse su uso a los individuos que no responden a otra 

medicación, a los pacientes cuya ansiedad forma parte de un cuadro 

esquizofrénico y a ancianos que padecen primariamente de agitación. 

3. Los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de 5-HT y los 

inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) muestran eficacia ansiolítica en 

trastornos ansiosos cuyo síntoma principal consiste en ataques de pánico. 

4. Los bloqueadores beta-adrenérgicos son útiles para controlar las 

manifestaciones somáticas de carácter adrenérgico (palpitaciones, 
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sudoración, temblor, etc.) propias de la ansiedad. Su acción se limita a 

suprimir las manifestaciones somáticas sin interferir en los mecanismos 

cerebrales de la ansiedad; de hecho, los resultados son más evidentes para 

el médico que para el propio enfermo. 

 

 

2.2.7.3.3 EFECTOS ADVERSOS COMUNES 

 

• Depresión SNC:  

Resaca, Incoordinación motora, somnolencia, dificultad de concentración, amnesia, 

confusión, delirios, efectos eufóricos, dependencia, abstinencia, conducta 

reforzamiento. 

• Abstinencia:  

Ansiedad rebote, insomnio, cefalea, irritabilidad, dolor muscular. 

• Efectos cardiovasculares:  

Hipotensión, bradicardia, taquicardia. 

• Depresión respiratoria (dosis altas o interacción) 
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2.2.7.4 LAXANTES 

Son fármacos que aceleran el movimiento de las heces a través del aparato 

digestivo por diversos mecanismos:  

 

1. Los formadores de volumen atraen agua e iones a la luz intestinal, y 

desencadenan un reflejo que causa contracción intestinal. Son los agentes 

terapéuticos de mayor uso con indicaciones preventivas y terapéuticas en el 

estreñimiento común. 

2. Los productos salinos y osmóticos retiene agua y facilitan el paso del bolo 

fecal a través del intestino. No deben emplearse en presencia de insuficiencia 

cardiovascular importante y en alteraciones en la función renal. Se usan como 

laxantes antes de a intervención quirúrgica, en exámenes proctológicos y 

radiológicos para limpiar el intestino y en pacientes con estreñimiento por 

ingesta inadecuada de líquidos o ejercicio. Es preferible una buena dieta y 

ejercicio a la dependencia de estos fármacos. 

3. Aumentan la secreción de agua y de iones a la luz, estimulan la concentración 

de la pared intestinal. 

4. Son detergentes que ablandan el bolo fecal, aumentan la cantidad de agua y 

electrolitos al interior de la luz intestinal. 

 

2.2.7.4.1SALINOS 

 

Sales de magnesio:  

Incluyen leche de magnesio, sales de sodio, potasio y sulfato. Embarazo categoría B 

son seguros durante el embarazo. 

 

Lactancia:  

En un estudio de 50 mujeres que recibieron una emulsión de magnesio y petrolato 

líquido o aceite mineral, no se encontraron evidencias de cambios o frecuencia en 

las defecaciones del lactante. La Academia Americana de Pediatría considera al 

sulfato de magnesio, que se administra en la preeclampsia, compatible con la 

lactancia materna. 
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Osmóticos: Lactulosa. 

Embarazo categoría B. La lactulosa es un disacárido sintético que se degrada a 

través de las bacterias del colon en ácidos lácticos, (de bajo peso molecular). Su 

absorción intestinal es de alrededor del 3%. No existen reportes sobre su seguridad 

durante el embarazo o la lactancia en humanos, pero el riesgo al feto y al recién 

nacido parece ser insignificante. 

 

Estimulantes aceite de castor: 

Embarazo No clasificado, estimula la contractibilidad uterina por lo que no se 

recomienda durante el embarazo. 

 

Lactancia: No se encontró información.  

 

Antracénicos:  

Aloe, cáscara, sena. 

Embarazo categoría C. Excepto por el aloe, los demás laxantes son seguros en el 

embarazo; el aloe está contraindicado debido a que cruza la placenta y estimula los 

movimientos intestinales fetales dando paso al meconio.  

Lactancia: La información es contraindicatoria sobre los derivados de antraquinona 

en la leche materna y la producción de diarrea en el lactante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

2.2.7.5 GÁSTRICOS, ANTIÁCIDOS Y ANTIULCEROSOS.  

 

2.2.7.5.1 Clasificación 

 

1) Antiacidos: subsalicilato  de bismuto (véase antidiarreicos) hidróxido de aluminio y 

magnesio, sucralfato. 

2) inhibidores de prostaglandina 1 (PG): misoprostol.  

3) Antagonistas histaminergicos tipo 2: cimetidina, famotidina,, nizitidina, ranitidina.  

4) Inhibidores de la bomba de protones: lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, 

rabeprazol. 

                           

 

 

 

2.2.7.5.2 CARACTERÍSTICAS: 

  

Los antiácidos son fármacos de automedicación, reaccionan con los protones en la 

luz de las vías digestivas. Algunos antiácidos (como el del aluminio) también pueden 

estimular las funciones protectoras de la mucosa gástrica. Los antiácidos reducen el 

índice de recurrencias de ulceras pépticas cuando se emplean regularmente en 

dosis que elevan el PH en el estómago.  

 

Los antiácidos difieren principalmente en su absorción y efecto sobre la consistencia 

de las heces. Lo más populares son el hidróxido de magnesio y el hidróxido de 

aluminio. Ninguna de estas bases débiles se absorbe del intestino. El primero es un 

laxante potente, en tanto que el hidróxido de aluminio causa estreñimiento. Estos 

fármacos se expenden como productos de un solo ingrediente y como preparaciones 

combinadas. El carbonato de calcio y el bicarbonato de sodio son también bases 

débiles, pero difieren del hidróxido de aluminio y magnesio que se absorben del 

intestino, debido a sus efectos sistémicos, las sales de calcio y bicarbonato son 

menos populares como antiácidos que las sales de magnesio y aluminio. 
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2.2.7.5.3 ANTAGONISTAS HISTAMINÉRGICOS  TIPO 2 

 

2.2.7.5.3.1 FARMACOLOGÍA 

 

Su prototipo es la cimetidina. Su estructura no se parece a la de los bloqueadores 

H1, son activos por vía oral con una T1/2 = 1-3 HORAS. Debido a su baja toxicidad 

pueden administrarse en dosis altas de tal forma que la duración de su efecto es de 

12 a 24 horas. 

 

2.2.7.5.3.2 MECANISMOS Y EFECTOS 

 

Actúan bloqueando los receptores H2 de histamina, inhiben la secreción del ácido 

gástrico y bloquean los efectos cardiovasculares mediados por receptores H2, un 

efecto sin importancia clínica. 

 

2.2.7.5.3.3 INDICACIONES CLÍNICAS 

Son medicamentos que reducen los síntomas, aceleran la curación y previenen 

recurrencias de la enfermedad acido-péptica, en especial, de la ulcera duodenal. En 

general la ulcera aguda es tratada con dos o más dosis al día, en tanto que su 

recurrencia a menudo se previene con una dosis antes de dormir. También son 

fármacos eficaces para acelerar la curación y prevenir recurrencia de ulceras 

pépticas-gástricas. En el síndrome de zollinger-ellison son fármacos útiles (aunque 

se requieren dosis grandes y no son tan eficaces como el omeprazol) para controlar 

los síntomas, (hipersecreción acida, ulcera péptica, recurrente grave, hemorragia GI 

y diarrea) de igual modo los bloqueadores H2 se han usado en la enfermedad por 

reflujo gastroesofágico (ERGE) pero no tiene la misma eficacia que el omeprazol. 

 

2.2.7.5.3.4 EFECTOS ADVERSOS 

La cimetidina es un inhibidor potente de las enzimas hepáticas que metabolizan 

fármacos, pueden reducir el flujo sanguíneo al hígado. También tiene efectos 

antiadrogenicos importantes. 
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La ranitidina muestra un efecto inhibidor más débil sobre el metabolismo hepático de 

otros medicamentos; al parecer ni estos fármacos, ni los bloqueadores H2,  más 

recientes afectan el sistema endocrino. 

 

Embarazo categoría B, por el riesgo de feminización observada en animales y 

humanos, algunos autores no recomiendan el uso de cimetidina durante el 

embarazo. El número de exposiciones durante el embarazo es muy pequeño para 

obtener conclusiones sobre la seguridad de famitidina. La nizatidina no presenta 

efecto antiandrogenico como la cimetidina, compatible con la lactancia materna; sin 

embargo, durante esta se recomienda usar nizatidina y roxatidina, cuya excreción es 

menor a la cimetidina o ranitidina. 

 

2.2.7.6 INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES: LANSOPRAZOL, 

OMEPRAZOL, PANTOPRAZOL, RABEPRAZOL 

 

2.2.7.6.1 Farmacología 

Suprimen la producción de ácido gástrico al inhibir la bomba ATP-ASA de H+/K+. Se 

indica en el tratamiento de la ulcera gástrica duodenal, anomalías de hipersecreción, 

en reflujo gastroesofágico y esofagitis erosiva.  

 

2.2.7.6.2 FARMACOCINÉTICA 

 

Son fármacos lábiles al acido, por lo que se formulan en gránulos con capa entérica, 

su absorción es rápida y se inicia cuando los gránulos abandonan el estómago. Su 

metabolismo es hepático con una T1/2=2 horas  mientras que su efecto inhibitorio es 

> de 24horas al parecer por su unión prolongada de ATP asa de H+/K+. Ante la 

suspensión del fármaco, la actividad secretora retorna en 3-5 días su eliminación 

urinaria es variable de 33-99% y el resto por heces. 
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2.2.7.6.3 EFECTOS ADVERSOS  

Los efectos más comunes de lanzoprazol, omeprazol, pantoprazol y rabeprazol, 

incluyen cefalea y diarrea. 

 

2.2.7.6.4 INTERACCIONES 

 

• Fármacos que pueden ser afectados por inhibidores de la bomba de 

protones: Claritomicina, ciclosporina, ketoconazol, digoxina, 

benzodiacepinas, fenitoina, teofilina y warfarina. 

• Fármacos inhibidores de protones, que producen inhibición de la secreción 

gástrica y por lo tanto interfieren con la absorción de otros compuestos, 

donde el PH gástrico es importante para su biodisponibilidad: Ketoconazol, 

ampicilina, sales de hierro, digoxina, cianocobalamina. 

• Sistema P-450: Omeprazol, puede afectar otros fármacos  que se 

metabolizan por este sistema, como clicosporina, disulfiram, 

benzodiacepinas. Lanzoprazol, rabeprazol, pantoprazol  se metabolizan a 

través de este sistema y sin embargo no tienen importancia clínica. 
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2.2.7.7 MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE  

 

Los medicamentos se diferencian a partir de los riesgos que conlleva el uso de los 

mismos en:  

• Medicamentos de venta bajo receta.  

• Medicamentos de venta libre.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud  los medicamentos de venta libre tienen 

características de menor riesgo y deben ser:  

 

 Eficaces: Sobre los síntomas que motivan su empleo, que en general deben ser de 

naturaleza auto limitada.  

Fiables: Deben dar una respuesta consistente y suficientemente rápida, para que el 

paciente note sus efectos beneficiosos.  

Seguros: Deben emplearse en situaciones de buen pronóstico y cuya identificación 

no sea difícil para el paciente.  

De fácil y cómodo empleo: Para que el usuario no requiera precauciones 

complejas o poco habituales.  

De amplio margen terapéutico: Para que los errores de dosificación no tengan 

repercusiones graves.  

Prospecto: Deben incluir uno con especificaciones de consulta al médico.  

Las autoridades competentes de cada país deben garantizar la seguridad, calidad y 

eficacia de los medicamentos y son las encargadas de autorizar y monitorear la 

comercialización de medicamentos kregar,  (2005). 
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2.2.8 MODELOS DE ENFERMERÍA 

 

2.2.8.1 MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

 

El trabajo de Henderson estuvo muy influido por las necesidades humanas. Un 

concepto clave, propuesto por Henderson, fue la personalidad. En la personalidad, la 

mente y el cuerpo eran inseparables. Reconoce a la persona como un todo. 

 

Propicia a la toma de conciencia las ventajas de desarrollar un estilo de vida sano y 

da un mejor entorno saludable. Henderson vio el proceso de enfermería, como los 

cuidados individualizados, basados en las necesidades del paciente. El cuidado se 

daría según un análisis continuo de las necesidades. 

 

Henderson vio que la función única de la enfermería era ayudar a una persona a 

realizar las actividades que contribuían a la salud. 

 

PERSONA 

Ser bio-psico-social con 14 necesidades fundamentales que deben ser satisfechas 

para mantener, restablecer o aumentar su salud y asegurar su bienestar. Éstas son: 

  

 Respirar normalmente.  

 Comer y beber adecuadamente.  

 Eliminar los residuos corporales.  

 Moverse y mantener una postura conveniente. 

 Descansar y dormir.  

 Seleccionar ropa, vestirse y desvestirse apropiadamente. 

 Mantener la temperatura del cuerpo dentro de límites normales.  

 Mantener el cuerpo limpio y cuidado y proteger el tejido cutáneo.  

 Evitar peligros del entorno e impedir que perjudiquen a otros.  

 Comunicarse y expresar emociones, necesidades, temores u opiniones.  

 Actuar según los valores y creencias. 

 Trabajar y realizarse.  

 Participar en actividades de ocio y recreo.  



41 
 

 Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al desarrollo 

normal.  

 

De acuerdo con este modelo la persona desea ser independiente y se esfuerza por 

conseguirlo, es un todo complejo y si una necesidad no está satisfecha el individuo 

se convierte en un ser dependiente que requiere la intervención de una  enfermera.  

 

ENTORNO 

Concepto que no aparece prácticamente en el modelo de Henderson y una de las 

principales críticas que se le hacen. Utiliza la definición del Webster’s New Collegiate 

Dictionary: “Conjunto de todas las condiciones externas y las influencias que afectan 

la vida y el desarrollo de un organismo”.   

 

SALUD 

Es una cualidad básica de la vida para el funcionamiento del ser humano y ésta es 

posible cuando se tienen la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesarios. 

Consiste en la habilidad de las personas para desempeñar las funciones requeridas 

para su independencia en la satisfacción de necesidades que le permita trabajar con 

máxima efectividad y alcanzar el mayor potencial de satisfacción en la vida. 

 

ENFERMERÍA  

 “Los cuidados de enfermería consisten, principalmente, en ayudar al individuo sano 

o enfermo, en la ejecución de aquellas actividades que contribuyen a su salud o 

restablecimiento (o a evitar padecimientos a la hora de la muerte), actividades que él 

realizaría por sí mismo, si tuviera la fuerza, los conocimientos, o la voluntad 

necesarios. La función de la enfermera es asistir en estas actividades, para que 

recobre su independencia lo más rápidamente posible”.   Henderson Virginia, 

Modelo de Enfermería. 

 

 Su concepto profesional  sobre la intervención enfermera es coherente con su visión 

de persona y salud, ya que centra su actividad en las áreas de dependencia del 

individuo, con el objetivo de mantener o restaurar su independencia y en el 

tratamiento de la fuente de dificultad (causa) que la provoca. 
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2.2.8.2 MODELO DE DOROTEA OREM 

 

Teoría del auto cuidado, en la que explica el concepto de auto cuidado como una 

contribución constante del individuo a su propia existencia: 

 

 “El auto cuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un 

objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por 

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

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, 

salud o bienestar”.  Orem Dorotea, Teoría del Adulto Mayor. 

 

Define además tres requisitos de auto cuidado, entendiendo por tales los objetivos o 

resultados que se quieren alcanzar con el auto cuidado: 

 

- Requisitos de auto cuidado universal: Son comunes a todos los individuos e 

incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e 

integración social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. 

- Requisitos de auto cuidado del desarrollo: Promover las condiciones necesarias 

para la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar 

los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o 

del desarrollo del ser humano; niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

- Requisitos de auto cuidado de desviación de la salud, que surgen o están 

vinculados a los estados de salud. 

b) Teoría del déficit de auto cuidado: en la que describe y explica las causas que 

pueden provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a limitaciones, a causa de 

su salud o relaciones con ella, no pueden asumir el auto cuidado o el cuidado 

dependiente. Determina cuándo y por qué se necesita de la intervención de la 

enfermera. 
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CONCEPTOS 

 

PERSONA 

 

Entendida como un todo integrado, “agente” con capacidad potencial de satisfacer 

sus propias necesidades de autocuidado o las necesidades de las personas que 

dependen de él, en uno o más de los tres grupos de “requisitos de autocuidado”: 

  

 

. Requisitos universales de autocuidado: Comunes a todos los seres humanos 

a lo largo de su vida, comprende el aporte de aire suficiente, de agua, de 

alimentos, de eliminación, de actividad, de reposo, de equilibrio entre soledad 

e interacción, de prevención de peligros y de fomento del funcionamiento 

normal integrado en una sociedad. 

 

 

. Requisitos asociados al proceso de desarrollo: Se plantean en un período 

específico del ciclo vital. El conocimiento de exigencias de autocuidado según 

la edad y etapa de desarrollo, favorece el proceso de maduración, impide 

condiciones perjudiciales o mitiga sus efectos.  

 

. Requisitos en caso de desviación de salud: Se originan en los procesos de 

enfermedad, diagnóstico o tratamiento médico. Cuando un cambio en la salud  

produce una dependencia total o parcial de otros, la persona pasa de ser 

agente de autocuidado a la de paciente o receptor de dichos cuidados. 

 

 ENTORNO 

 

 Denomina “entorno favorecedor del desarrollo, con valor terapéutico”, a aquel que 

pone en marcha programas específicos que ayudan a las personas a fijar objetivos y 

adecuar su conducta para conseguirlos. Para Orem el entorno lo constituyen una 
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serie de factores, condiciones o elementos físicos y psicosociales que originan 

requisitos de autocuidado. 

SALUD  

Es un estado de plenitud o integridad  que contempla como elementos inseparables 

los aspectos físicos, psicosociales e interpersonales. Para ello es necesario incluir el 

crecimiento y desarrollo del ser humano con la estructura y funcionamiento de la 

persona, utilizando sus cualidades para llevar a cabo las acciones que le permitan 

conseguir dicha integridad. 

 

ENFERMERÍA 

 

Servicio de ayuda que proporciona a la persona o grupo,  la asistencia necesaria 

para lograr su autocuidado. Define los cuidados de enfermería como: “Ayudar a la 

persona a llevar a cabo y mantener, por sí mismo, acciones de autocuidado para 

conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las 

consecuencias de esta”. Su meta es asistir a las personas para que alcancen al 

máximo su nivel de autocuidado.  

 

Existe un déficit de autocuidado cuando la demanda de acción es superior a la 

capacidad de la persona para actuar y cubrir los requisitos de autocuidado, por lo 

que se hace necesaria la intervención de una enfermera, convirtiéndose en agente 

de cuidado y actuando en tres tipos de sistemas: 

 

 Sistema de compensación total: Se actúa en lugar de la persona realizando 

todas las acciones necesarias. 

 

 Sistema de compensación parcial: La enfermera y la persona participan en el 

autocuidado. Dependiendo de las capacidades y la destreza del individuo, la 

enfermera sustituye sus limitaciones o incapacidades. 

 

 Sistema de apoyo o enseñanza: Con actividades de educación sobre las     

habilidades que satisfagan sus necesidades de autocuidado. 
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De acuerdo a las teorías tanto de Virginia Henderson como la de Dorotea Orem, la 

persona es un ser independiente que trata de satisfacer sus necesidades a fin de 

sentirse pleno buscando, en ocasiones,  a través de su propia independencia 

conseguir aquellos fines. Siendo un ser que se auto-cuida, realiza actividades 

creyendo ser las más adecuadas a fin de mejorar su estado de salud en este caso, 

usando la automedicación como una salida pronta para el alivio de su propio dolor 

sin abstenerse de las futuras complicaciones asociadas a ella. 
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2.2.9 MARCO LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS MEDICAMENTOS  

 

Art. 153.- Todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos 

legalmente autorizados. Para la venta al público se requiere de receta emitida por 

profesionales facultados para hacerlo, a excepción de los medicamentos de venta 

libre, clasificados como tales con estricto apego a normas farmacológicas 

actualizadas, a fin de garantizar la seguridad de su uso y consumo.      

 

        

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los 

económicos y comerciales. Promoverá la producción, importación, comercialización, 

dispensación y expendio de medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, 

de conformidad con la normativa vigente en la materia. Su uso, prescripción, 

dispensación y expendio es obligatorio en las instituciones de salud pública.         

 

Art. 155.- Los medicamentos en general, incluyendo los productos que contengan 

nuevas entidades químicas que obtengan registro sanitario nacional y no sean 

comercializados por el lapso de un año, serán objeto de cancelación de dicho 

registro sanitario.              

 

Art. 156.- La Autoridad Sanitaria Nacional autorizará la importación de 

medicamentos en general, en las cantidades necesarias para la obtención del 

requisito sanitario, de conformidad con lo previsto en el reglamento correspondiente.         
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Art. 157.- La Autoridad Sanitaria Nacional garantizará la calidad de los 

medicamentos en general y desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios 

de utilización de medicamentos, entre otros, para precautelar la seguridad de su uso 

y consumo. Además realizará periódicamente controles posregistro y estudios de 

utilización de medicamentos para evaluar y controlar los estándares de calidad, 

seguridad y eficacia y sancionar a quienes comercialicen productos que no cumplan 

dichos estándares, falsifiquen o adulteren los productos farmacéuticos.          

 

Art. 158.- El desarrollo, la producción, manipulación, uso, almacenamiento, 

transporte, distribución, importación, comercialización y expendio de productos 

nutracéuticos, será permitido cuando se demuestre técnica y científicamente ante la 

Autoridad Sanitaria Nacional, su seguridad para el consumidor y el ambiente. El 

registro y control sanitarios de estos productos se sujetará a las regulaciones 

vigentes para medicamentos.     

         

 

Art. 159.- Corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional la fijación, revisión y control 

de precios de los medicamentos de uso y consumo humano a través del Consejo 

Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano, de 

conformidad con la ley. Se prohíbe la comercialización de los productos arriba 

señalados sin fijación o revisión de precios.        

          

Art. 160.- Para efectos de la fijación y revisión de precios de los medicamentos de 

uso y consumo humano, los gastos de publicidad y promoción serán regulados de 

conformidad con la ley y la normativa vigente, para que no afecten al acceso a los 

medicamentos y a los derechos de los consumidores.  

 

Art. 161.- Para la fijación y revisión de precios de medicamentos importados, se 

considerará el precio en el puerto de embarque (FOB) del país de origen del 

producto, el mismo que no podrá ser superior a los precios de venta al distribuidor o 

mayorista del país de origen. 
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Art. 162.- Los precios de venta al público deben estar impresos en los envases de 

manera que no puedan ser removidos. Se prohíbe alterar los precios o colocar 

etiquetas que los modifiquen.                

 

Art.163.- Los laboratorios farmacéuticos, distribuidoras farmacéuticas, casas de 

representación de medicamentos, dispositivos médicos, productos dentales, 

reactivos bioquímicos y de diagnóstico, en las ventas que realicen a las instituciones 

públicas descontarán un porcentaje no inferior al 15% del precio de venta a 

farmacia. 

 

Capítulo VI 

DE LOS PRODUCTOS NATURALES DE USO MEDICINAL 

 

Art. 164.- Los productos naturales procesados de uso medicinal se producirán, 

almacenarán, comercializarán e importarán siempre que cuenten con registro 

sanitario nacional, de conformidad con la ley y el reglamento correspondiente y bajo 

las normas de calidad emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

REACCIONES ADVERSAS AL MEDICAMENTO    

Reacción nociva o no intencionada que ocurre con las dosis habituales 

empleadas en el ser humano para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de 

enfermedades, o para modificar las funciones fisiológicas. 

 

FÁRMACO                                                                                                        

Este término se debe emplear exclusivamente para denotar al principio activo y 

no el producto farmacéutico. Como “principio activo” generalmente se emplea al 

referirse a operaciones de formulación y fabricación; se recomienda que el 

término “fármaco” se use para referirse a aquellas situaciones en las cuales el 

principio activo se encuentra en contacto con sistemas biológicos. 

 

TOXICIDAD FETAL     

Efectos adversos provocados por sustancias químicas que con frecuencia llevan 

al desarrollo de malformaciones. Las indicaciones para el uso de medicamentos 

en mujeres embarazadas dependen del tipo de medicamento y de la etapa del 

embarazo.  

 

TERATOGENICIDAD                                                                         

 Capacidad del medicamento para causar daño y, en un sentido estricto, 

malformaciones en el feto durante cualquiera de sus etapas de desarrollo. 

 

EFECTO COLATERAL                                                                        

Parámetro distinto del efecto primario que se deriva de la acción farmacológica 

primaria de un medicamento, o sea, aquella que produce su efecto terapéutico; 

ejemplo, la atropina muestra una acción anticolinérgica, tiene como efecto 

primario la propiedad antiespasmódica y como efectos colaterales sequedad de 

la boca y trastornos de la visión por acomodación defectuosa. 
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AUTOMEDICACIÓN                                                                                                  

Es la toma de medicamentos por propia iniciativa ante la presencia de un 

síntoma o enfermedad sin la adecuada indicación y supervisión médica.           

Consumo de medicamentos sin tener prescripción alguna, por propia cuenta y  

responsabilidad del usuario.  

 

  

CONSUMIDOR 

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

 

  

DEPENDENCIA                                                                                                Es la 

conducta y estado de subordinación del sujeto a la droga; alta valoración gran 

poder de la droga sobre el individuo consumidor.  

 

INTOXICACIÓN                                                                                            Estado 

en el que se muestra la acción y el efecto al ingerir una sustancia que intoxica o 

hace daño a la salud física o mental.  

  

INTOXICACIÓN AGUDA                                                                           Estado 

transitorio consecutivo a la ingesta o asimilación de sustancias psicotrópica o de 

bebidas alcohólicas que produce alteraciones en el nivel de conciencia, de la 

cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras 

funciones y respuestas fisiológicas y psicológicas.  

  

MEDICAMENTO                                                                                                       

Toda sustancia o mezcla utilizada para la prevención, tratamiento, alivio o 

restablecimiento de alguna enfermedad o la modificación de alguna función 

orgánica.  
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PRESCRIPCIÓN MÉDICA      

 

Señalamiento de la cantidad y período de ingesta de un medicamento dispuesta 

por un miembro del personal de salud (médicos, odontólogos, obstetras).  

  

PREVENCIÓN                                                                                                          

Es la preparación o disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar una acción. Es la acción y efecto de prevenir, provisión de 

mantenimiento, objeto o actividad que sirve para un fin.                                         

Prevenir es preparar, aparejar y disponer con anticipación los objetos y         

acciones necesarias para lograr un fin, conocer de antemano o con anticipación 

el daño o perjuicio como el que causa el consumo indebido de drogas.  

  

PREVENCIÓN PRIMARIA 

Equivalente a prevenir o anticipar a los acontecimientos, antes que surja el 

problema y tiene como misión impedir que aparezca. Se considera el tipo de 

prevención más deseable.  

 

 

PREVENCIÓN SECUNDARIA  

Igual a curar lo que estuviera ya afectado. El objetivo es localizar y tratar lo antes 

posible el problema cuya génesis no ha podido ser eliminada aplicando medidas 

preventivas primarias, con el objeto de detener el progreso del problema que se 

encuentra en los primeros estadíos.  

  

PREVENCIÓN TERCIARIA  

Relacionada con rehabilitar, reinsertar a los ex consumidores en los grupos 

sociales regulares; es la que se lleva a efecto luego que el problema se haya 

declarado y su objetivo es el tratamiento y rehabilitación del sujeto que afronta el 

problema y tiene claros síntomas clínicos de dependiente o consumidor 

consuetudinario. 
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TOLERANCIA                                                                                             Estado 

de adaptación caracterizado por la disminución de la respuesta a la misma 

cantidad de droga o por la necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo 

efecto fármaco dinámico.  

  

SÍNDROME                                                                                                             

Es el conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o alteración 

notoria cuando consume drogas.  
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2.4 VARIABLE A INVESTIGAR 

Automedicación 

 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 2 

DIMENSIÓN Indicador ESCALA 

  

 

 

 

 

 

 

 

Causas que conllevan a la automedicación 

Factor tiempo 

 

Si 

No 

 

 Factor 

económico  

Si 

No 

 

  familiars o 

amigos 

 

Si 

No 

 

Por 

costumbre 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

Grupo de población que más se automedica 

Adolescentes 

  

 

Adultos de 

mediana edad   

 

Adultos 

mayores 

15 - 19 

 

 

20 - 64 

 

 

 

 

65 y mas 
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Grupo de medicamentos que usa con más 

frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analgésicos  

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

 

Antibióticos  

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

 

 

 

Gastricos   

 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

Naturales   

 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones o reacciones adversas por 

automedicarse 

 

 

Rash  

Si 

No 

 

Molestias 

digestivas 

Sí 

No 

 

Problemas 

respiratorios 

Sí 

 

No 

 

 

 

 Fuente: Objetivos específicos 

 Elaborado por: Antonella Iturralde 

Gisella Sánchez  
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2.4 INSTRUMENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

 

Para la obtención de datos de utilizaron los siguientes medios: 

 Encuesta. 

 Cuestionario.  

 Datos estadísticos. 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Enfoque 

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, porque se cuantifica las 

variables correspondientes a las características de la automedicación en personas 

que acuden al centro de salud Francisco Jácome. Se utilizó la metodología de la 

escala de lickert. 

 

3.1.2 Tipo de Estudio 

 

Se aplicó un tipo de estudio exploratorio, transversal, y bibliográfico en la descripción 

del  problema referente a las características de la automedicación en personas que 

asisten al  centro de salud Francisco Jácome. 

 

a. Exploratorio  

Se tomó una muestra de la población,  para realizar las encuestas, por ser una 

población que cambia constantemente y no es estable.  Además existen más 

problemas, respecto a esta temática, de los cuales se pueden hacer más 

investigaciones. 

 

b. Transversal 

Los resultados obtenidos en la investigación,  de las personas encuestadas para 

determinar las características de la automedicación, no serán evaluados en una 

segunda oportunidad.  

 

c. Bibliográfica  

Se utilizó información teórica proveniente de textos de farmacología, de 

automedicación; así como referencias bibliográficas de internet, con cuyas teorías se 

fundamentarán los resultados de la encuesta. 
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3.1.3 Diseño del Estudio 

 

 Sujetos: 

 

La investigación tuvo como base de estudio la sala de espera de consulta externa 

del centro de salud Francisco Jácome, en la ciudad de Guayaquil; dentro de la cual, 

se aplicó la encuesta y la entrevista, para poder obtener la información necesaria 

referente al tema investigado. 

 

 Población y Muestra 

 

La población corresponde a  personas que acuden al centro de salud Francisco 

Jácome, en el primer quinquimestre del año  (enero-mayo/2014): 

 

 

Edades  Personal 

Adolescentes 15- 19 5.500 

Adultos de mediana edad 20 – 64 7.808 

Adultos mayores 65 y mas  2.500 

Total  15.808 

Cuadro No. 3 Fuente: Estadísticas del centro de salud Francisco Jácome. 

En el siguiente cuadro se utilizó el 10% de la cantidad dada:  

 

 

Edades  Personal 

Adolescentes 15- 19 138 

Adultos de mediana edad 20 – 64 195 

Adultos mayores 65 y mas  62 

Total  395 

Cuadro No. 4 
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La muestra de las personas encuestadas, se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

n =           PQN 

  

           (N – 1) e2+ PQ 

              K2 

 

La simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

• n = Tamaño de la muestra 

• P = probabilidad de éxito = 0,5 

• Q = 1 – P = 0,5 

• PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

• N = tamaño de la población = 132 enfermeros/as. 

• e = error máximo admisible (al 5%). 

• K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

 

n = PQN 

  

         (N – 1) e2 + PQ 

  K2  

 

n =         (0,25) (395) 

 (395– 1) (0,05)2 + 0,25 

             (1,96)2  

 

n =                 99 

 (394)  0,0025 + 0,25 

  3,8416  

 

n =               99 

 (394) (0,00065077) + 0,25 

 



59 
 

n = 99 

 0,506 

 

n = 195.6= 196 encuestas 

 

La muestra  es de 196 personas, del total de la población, representada por los 

pacientes que asisten al centro de salud Francisco Jácome. 

 

3.1.4 Técnicas para obtención de Datos: 

 

Se aplicó como técnica de investigación para la obtención de los datos, la encuesta 

y como instrumento, un cuestionario aplicado a las personas que asisten a esta 

unidad de salud, que permitieron identificar las características de la automedicación  

 

3.1.5 Procedimiento de la Investigación: 

 

Se procedió con la autorización al director del centro de salud Francisco Jácome, 

para el diseño y realización  de la encuesta.  Se facilitó los instrumentos a la 

población objetiva y finalmente se prosiguió con el análisis e interpretación de los 

resultados.   

 

4 Procesamiento de Datos. 

 

El procesamiento de datos se realizó en Microsoft Excel. Una vez recolectada la 

información,  mediante las encuestas a las personas que asisten al centro de salud, 

se procedió a procesar los datos en base a los siguientes  gráficos estadísticos:  
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3.1.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A 196 PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD “FRANCISCO  

JÁCOME” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Con relación al objetivo específico No. 1 que manifiesta textualmente: “Determinar 

cuáles son las causas que conllevan a la automedicación”, se ha elaborado el  

siguiente gráfico donde se procede a describir las causas que provocan la 

automedicación en esta población.  

Gráfico # 1 

¿POR QUÉ RAZÓN CONSIDERA AUTO-MEDICARSE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas que asisten al centro de salud Fco. 

Jácome   

Etiquetas de fila Cuenta de 

cantidad 

Factores 

económicos 

40% 

Factor tiempo 30% 

Amigos o familiares 10% 

Por costumbre 20% 

 

El 40% de las personas según el grafico #2 se automedican por presentar una baja 

de recursos económicos; sin embargo, esto lo podemos relacionar con los 

porcentajes que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), tiene 

nuestro país en la tasa de desempleo con 4.7% y la tasa de pobreza con el  8.6%.  

 

40% 

30% 

10% 

20% 

Título del gráfico 
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Respecto al objetivo específico No. 2 se pudo “Identificar cuáles son los grupos 

de población en los que prevalece la automedicación”: 

Gráfico # 2 

¿EN SU FAMILIA QUIÉNES SON LOS QUE MÁS SE AUTO MEDICAN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas que asisten al centro de salud Fco. 

Jácome  

 

Adolescentes 

15 – 19 

25% 

Adultos 20 – 64 40% 

adultos 

mayores 65 y 

mas 

25% 

Niños 10% 

  

Viendo este grafico se puede apreciar que el grupo de personas que más se auto-

medica en la muestra de la población estudiada, son los adultos con un 40%, 

mientras que adultos mayores y adolescentes cuentan con un 25%, seguido de los 

niños que abarcan un porcentaje menor. En la bibliografía de Velasco M. “De 

farmacología clínica y terapéutica médica” cita que el grupo que más se automedica 

es el de los adultos de mediana edad. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

adolescentes

adultos

adultos mayores

niños
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En cuanto al objetivo No. 3 se pudo “Detectar cuáles son los tipos de fármacos 

más automedicados por las personas”  

Se procedió a describir cuáles son los medicamentos que consumen:  

 

Gráfico # 3 

 

¿QUÉ GRUPO DE MEDICAMENTOS USA MÁS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas que asisten al centro de salud Fco. 

Jácome 

   

De acuerdo a la imagen se puede observar que en la población estudiada, el 40% de 

los medicamentos más utilizados son los gástricos, a pesar que en el texto de 

Velasco A. Farmacología Fundamental (1era edición) citan a los AINES entre los 

más usados por las personas; sin embargo, los AINES ocupan un 30% de la 

población seguido por los antibióticos con un 20% y en último lugar los 

medicamentos naturales con un 10%. 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

analgesicos

antibioticos

gastricos

medicina natural
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Según el objetivo # 4 que nos menciona “Determinar las consecuencias y 

complicaciones del consumo de medicamentos sin prescripción alguna”  

Se procedió a describir cuáles son las complicaciones más frecuentes de nuestra 

población:  

Gráfico # 4 

¿HA SUFRIDO DE COMPLICACIONES  O REACCIONES ADVERSAS POR 

AUTOMEDICARSE? 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas que asisten al centro de salud Fco. 

Jácome                                                                  

Molestias 

gástricas 

50% 

Rash 25% 

Problemas 

respiratorios  

25% 

Según los resultados,  un 50 % de las personas que acuden al Centro de Salud 

tuvieron molestias gástricas posteriores a la automedicación; no obstante. Se 

evidencia con el grafico #3,  en el cual se observa que los medicamentos más 

usados son los gástricos con 50% de resultado; y en segundo lugar los analgésicos 

con un 30%, siendo estos los que provocan, de manera principal, molestias de tipo 

digestivas como erosión de la mucosa gástrica.   

 

 

molestias gástricas 
50% 

rash 
25% 

problemas 
respiratorios 

25% 

COMPLICACIONES DE LA AUTOMEDICACIÓN 

molestias gastricas rash problemas respiratorios
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3.2 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, todas las personas se automedican 

influenciadas por aspectos como: 

1. Los usuarios que asisten al Centro de Salud Francisco Jácome tienden a 

automedicarse, casi siempre, porque no cuentan con el presupuesto 

necesario para ir a una consulta privada y en ocasiones no hay la medicación 

en el Centro de Salud, por lo que deben comprarla afuera, siendo ésta, muy 

cara. 

2. A pesar de que en teoría se mencionan a los antiinflamatorios como los 

medicamentos seleccionados a la hora de automedicarse, en la población 

estudiada, resultaron ser los “gástricos” los más usados con un 40%, ya que 

son de fácil acceso, quedando los antiinflamatorios en segundo lugar con un 

30%. 

 

3. El 50% de los usuarios encuestados han sufrido reacciones adversas o 

complicaciones posteriores al automedicarse, mencionando que no tuvieron 

conocimiento de que  aquellas reacciones se produjeron por los 

medicamentos que ingirieron constantemente.  

 

4. Por último, las personas que más se automedican son los adultos de edad 

media, siendo éstos los que llevan a automedicarse a los niños, así como a 

los adultos mayores, mencionados por los mismo encuestados con el fin de 

aliviar la dolencia rápidamente. 

Con estos resultados podemos reafirmar que las personas se automedican con la 

finalidad de hallar una solución a su problema de salud, sin importarle las 

consecuencias que acarrea el uso indebido de aquellos medicamentos, muchas 

veces, también lo hacen por desconocimiento.  

Por lo tanto, cabe mencionar que es responsabilidad tanto del Gobierno como de las 

instituciones públicas y privadas, brindar una atención de calidad a los usuarios  

siendo capaces de responder a las demandas de una sociedad compleja e 

inequitativa, buscando soluciones que puedan disminuir este tipo de problemática 

que afecta a toda persona, en especial a los de clase baja. 
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3.3 RECOMENDACIONES: 

 

 

La recomendación principal es concientizar a los usuarios del Centro de Salud 

Francisco Jácome, acerca de los problemas futuros que podrían tener por 

automedicarse con frecuencia, sin la previa valoración de un profesional de la salud. 

 

Publicar artículos referentes al tema haciendo hincapié en los medicamentos más 

utilizados por la población,  a fin de aumentar el conocimiento en ellos y que logren 

tomar buenas decisiones para su salud. 

  

Aumentar  el conocimiento de los usuarios y lograr un aprendizaje eficaz a través de 

un programa educativo a implementarse en un tiempo determinado, con la finalidad 

de disminuir este problema. Así se ayudará a que la población adquiera 

conocimientos y los ponga en práctica. 

  

Gestionar con  los medios de comunicación para aumentar la publicidad en cuanto a 

las consecuencias de la automedicación, ya que estos anuncios son muy influyentes 

en las personas. 

 

Cumplir con la Ley Orgánica de la Salud, capítulo lll, de los medicamentos art 153, 

en la cual nos menciona que “Todo medicamento debe ser comercializado en 

establecimientos legalmente autorizados. Para la venta al público se requiere de 

receta emitida por profesionales facultados para hacerlo, a excepción de los 

medicamentos de venta libre, clasificados como tales con estricto apego a normas 

farmacológicas actualizadas, a fin de garantizar la seguridad de su uso y consumo.” 
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Anexo # 1 

CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2014. 

 

cuadro 

# 
Fechas 

Actividades 

 

Diciembr

e 

 

Ener

o  

 

Febrer

o 

 

Marz

o 

 

Abri

l 

 

Mayo 

 

Juni

o 

1 

Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación por 

el tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

 X x x X x  

3 
Procesamiento de 

datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

 x x 

 

x 

 

x X  

5 
Elaboración de 

informe final 
   X x x  

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

     x  

7 Sustentación       x 
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Anexo # 2 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Impresiones          500 $0.05 $25.00 

Carpetas  20 $0.60 $12.00 

copias de libros  300 $0.03 $9.00 

Lápices  200 $0.10 $20.00 

Tijeras 4 $0.50 $2.00 

Gomas 2 $0.25 $0.50 

Pistola de silicona 1 $3.50 $3.50 

Fomix pliego 5 $3.00 $15.00 

Transporte  40 $1.00 $40.00 

Internet 10 $0.60 $6.00 

Cofee break 30 $2.00 $60.00 

Anillados  20 $1.00 $16.00 

Trípticos  200 $0.10 $20.00 

Encuestas  200 $0.03 $6.00 

Gigantografias  2 $5.00 $10.00 

Refrigerios de 

charla 

200 ------- $40.00 

Empastado 1 $15.00 $15.00 

TOTAL              2637                  $32.76 $300.00 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

                                                                                        Guayaquil, 10/07/2014 

 

 

Licenciada 

Ma. Cristina Ramos, Msc. 

Coordinadora Académica 

 

 

 

Nosotras, Antonella Iturralde Moreira y Gisella Sánchez Meza, constando legalmente 

matriculadas en el cuarto año de internado rotativo obligatorio, de la escuela de 

enfermería, hago entrega formal del proyecto de investigación y posteriormente 

ejecutarlo, siendo el tema: 

 

CARACTERISTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN EN PERSONAS QUE ACUDEN 

AL CENTRO DE SALUD FRANCISCO JÁCOME, EN EL PERIODO DE ENERO A 

MAYO 2014 

 

 

Sugiero como tutora a la licenciada María Elena Olaya 

 

Gracias por su atención 

 

 

 

 

______________________ __________________ 

Antonella Iturralde Moreira                                             Gisella Sánchez Meza 

C.I # 0928823509                                                            C.I # 0929173698 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a las Internas de Enfermería: Antonella 

Iturralde Moreira y Gisella Sánchez Meza, a realizar las encuestas para la previa 

obtención del título de Licenciado en enfermería cuyo tema es: CARACTERÍSTICAS 

DE LA AUTOMEDICACIÓN EN PERSONAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD FRANCISCO JÁCOME, EN EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2014 

 

Cabe mencionar que este es un problema que se encuentra latente en la sociedad 

actual y perjudica a la salud de las personas que asisten al centro de salud 

Francisco Jácome, la información obtenida será confidencial y solo se utilizarán para 

el desarrollo de la investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA PARA TESIS DE “CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN 

EN PERSONAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD FCO. JACOME, EN EL 

PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2014” 

 

ENCIERRE LA OPCIÒN QUE CREA CONVENIENTE: 

 

1. ¿Cada cuánto tiempo toma medicación sin prescripción médica? 

 

Siempre                             algunas veces                   nunca 

 

     2.- ¿Qué grupo de medicamentos usa más? 

 

              Analgésicos Antibióticos             Gástricos   Natural 

                 SÍ                              SÍ                            SÍ                      SÍ 

                 NO                            NO                          NO                    NO 

 

     3.- ¿ha sufrido complicaciones o reacciones adversas por automedicarse? 

             Rash cutáneo         Molestias digestivas         Problemas respiratorios 

               Si Si                                          Si 

               No                            No                                         No 

 

              Dependencias  

                SI 

                NO 
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      4.- ¿Por qué razón considera automedicarse? 

           Falta de tiempo  Factores económicos Por costumbre 

             SÍ             NO            SÍ             NO                 SÍ         NO 

             

            Familiares o amigos 

                SÍ            NO 

     

 

     5.- ¿En su familia quiénes son los que más se auto medican? 

            Adolescentes 15 -19 

            Adultos de mediana edad  20 - 64 

            Adultos mayores        65 y mas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                                        ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

 

 

ENCUESTA PARA TESIS DE “CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN 

EN PERSONAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD FCO. JÁCOME, EN EL 

PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2014” 

   

ENCUESTA POST CHARLA EDUCATIVA 

 

1.- ¿Cree usted que ha aumentado sus conocimientos después de recibir la charla 

de la automedicación? 

 

Bastante                                     Muy poco                                      Nada 

 

2.- ¿Sabía de los efectos que causaban los medicamentos que usted consumía? 

 

Sí                                                   No 

 

3.- ¿Después de haber escuchado cuáles serían los daños que le provocaría la 

automedicación, usted seguiría consumiéndolos sin receta previa? 

 

Sí                                                                          No 

 

4.- ¿Comunicará a las personas que conozca, sobre esta temática? 

 

Sí                                                                   No 
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ANEXO 6 

                                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

Estudiantes:  Iturralde Moreira Antonella – Sánchez Meza Gisella  

  

Tutora: Lcda. Ma.Elena Olaya 

 

Tema: “CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN EN PERSONAS QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD FRANCISCO JÁCOME” 

 

DESAROLLO DE  LA TUTORIA 

 

  

 Fechas 

 

 

 Hora Firma           Firmas D M A 

 

ACTIVIDADES 

 

Inicio 

 

Final 

Tutora Estudiante

s 

   

 

Revisión de tema, 

justificación y 

objetivos 

08:30 11:00 Lic. Ma. 

Elena 

Olaya 

Antonella 

Iturralde  

Stefania 

Sánchez 

 

11 12 2013 

Revisión de marco 

teórico y encuestas  

 

17:00 18:30 Lic. Ma. 

Elena 

Olaya 

Antonella 

Iturralde  

Stefania 

Sánchez 

 

17 03 2014 

 

Reformulación de 

encuestas y 

17:30 20:00 Lic. Ma. 

Elena 

Olaya 

Antonella 

Iturralde  

Stefania 

25 03 2014 
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corrección  Sánchez 

 

 

Revisión de la 

metodología y 

muestra de la 

población 

17:00 19:00 Lic. Ma. 

Elena 

Olaya 

Antonella 

Iturralde  

Stefania 

Sánchez 

 

25 04 2014 

 

Revisión de la 

corrección de  

fórmulas para la 

muestra de población 

17:00 19:00 Lic. Ma. 

Elena 

Olaya 

Antonella 

Iturralde  

Stefania 

Sánchez 

 

05 05 2014 

 

Revisión de 

tabulaciones  

17:00 18:30 Lic. Ma. 

Elena 

Olaya 

Antonella 

Iturralde  

Stefania 

Sánchez 

 

09 05 2014 

 

Revisión de teorías 

de enfermerías a 

aplicar en la tesis 

10:00 12:00 Lic. Ma. 

Elena 

Olaya 

Antonella 

Iturralde  

Stefania 

Sánchez 

 

21 05 2014 

Revisión de 

recomendaciones y 

conclusiones 

 

15:00 18:00 Lic. Ma. 

Elena 

Olaya 

Antonella 

Iturralde  

Stefania 

Sánchez 

 

23 05 2014 

 

Revisión de 

introducción y 

resumen del tema a 

investigar 

17:00 19:00 Lic. Ma. 

Elena 

Olaya 

Antonella 

Iturralde  

Stefania 

Sánchez 

 

26 05 2014 

 Revisión total 17:00 19:00 Lic. Ma. Antonella 29 05 2014 
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de la tesis y firma de 

la certificación  

 

Elena 

Olaya 

Iturralde  

Stefania 

Sánchez 
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ANEXO 7 

FOTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 7 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Resultados de la Encuesta dirigida a las personas que asisten al centro de 

salud Francisco Jácome. 

 

 

Grupos etarios: 

Cuadro No. 1 

 

Descripción Frecuencia % 

Niños  20 10% 

Adolescentes 15 a 19 años 50 25% 

Adultos de mediana edad 20 – 64 80 40% 

Adultos mayores 65 y mas 50 25% 

Total 200 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a las personas que asisten al centro de salud. 

Elaboración: Antonella Iturralde Moreira & Gisella Sánchez Meza. 

 

Viendo este grafico se puede apreciar que el grupo de personas que más se auto-

medica en nuestra población estudiada son los adultos contando con un 40% siendo 

estos los impulsores a auto-medicar tanto a niños con un 10%, adultos mayores y 

adolescentes quienes cuentan con un 25%, cosa que se puede evidenciar en la 

bibliografía de Velasco M. “De farmacología clínica y terapéutica médica” donde 

citan que el grupo que más se automedican son los adultos de mediana edad. 
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Factores de la automedicación  

Cuadro No. 2 

 

Descripción Frecuencia % 

Factor económico 80 40% 

Factor tiempo 60 30% 

Por costumbre 40 20% 

Amigos o familiares 20 10% 

Total 200 100% 
 Fuente: encuestas aplicadas a las personas que asisten al centro de salud. 

Elaboración: Antonella Iturralde Moreira & Gisella Sánchez Meza. 

 

El 40% de las personas según el grafico #2 se automedican por presentar una baja 

de recursos económicos, sin embrago esto lo podemos relacionar con los 

porcentajes que tiene nuestro país en la tasa de desempleo con 4.7% y la tasa de 

pobreza con el  8.6%. 
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Medicamentos más usados 

Cuadro No. 3 

 

Descripción Frecuencia % 

Analgésicos  60 30% 

Antibióticos  40 20% 

Gastricos  80 40% 

Medicina Natural  20 10% 

Total 200 100% 
 
Fuente: encuestas aplicadas a las personas que asisten al centro de salud. 

Elaboración: Antonella Iturralde Moreira & Gisella Sánchez Meza. 

 

En el siguiente grafico se demuestra que en nuestra población toman más 

medicamentos gástricos con un 40%, y  lo relacionamos con los analgésicos que se 

encuentran en segundo lugar ya que estos son los que provocan molestias gástricas 

debido a su uso indebido, sin tomar medidas adecuadas. 
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Reacciones adversas 

Cuadro No. 4 

Descripción Frecuencia % 

Molestias gástricas 100 50% 

Problemas respiratorios  50 25% 

Rash 50 25% 

Total 200 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a las personas que asisten al centro de salud. 

Elaboración: Antonella Iturralde Moreira & Gisella Sánchez Meza. 

 

 

El 50% de las personas según este grafico en su mayoría presentan molestias 

gástricas, lo constatamos ya que estas son las principales reacciones adversas de 

los medicamentos. 
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Gráfico # 1 

¿Cada cuánto toma medicación sin prescripción médica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas que asisten al centro de salud Fco. 

Jácome   
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Gráfico # 2 

¿Por qué razón considera auto-medicarse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas que asisten al centro de salud Fco. 

Jácome   

 

Etiquetas de fila Cuenta de 

cantidad 

Factores económicos 40% 

Factor tiempo 30% 

Amigos o familiares 10% 

Por costumbre 20% 
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20% 

Título del gráfico 
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Gráfico # 3 

¿Qué grupo de medicamentos usa más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas que asisten al centro de salud Fco. 

Jácome   
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Gráfico # 4 

¿Ha sufrido de complicaciones  o reacciones adversas por auto-medicarse? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas que asisten al centro de salud Fco. 

Jácome   
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gástricas 

50% 

Rash 25% 

Problemas 

respiratorios  

25% 

 

 

 

 

 

 

 

molestias gástricas 
50% 

rash 
25% 

problemas 
respiratorios 

25% 

COMPLICACIONES DE LA AUTOMEDICACIÓN 
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Gráfico # 5 

¿En su familia quiénes son los que más se auto medican? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas que asisten al centro de salud Fco. 

Jácome   
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