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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

La automedicación se refleja como una conducta inconsciente en las 

personas, interviniendo factores que van desde lo cultural hasta socio-económico 

influyendo así en su comportamiento. Se evaluó el comportamiento de 

automedicación en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil según los factores influyentes.  

 

Un estudio descriptivo de corte transversal, con una muestra de estudio de 

278 estudiantes de Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil, dentro de 

los cuales 89 fueron del género masculino  y 189 del género femenino, con el uso 

del método de recolección de datos (encuesta), mismo que estuvo compuesto por 

tres secciones que estiman el comportamiento socio-demográfico de la muestra 

tales como el sexo, la edad, nivel de conocimiento sobre el tema, procedencia del 

individuo, el comportamiento relacionado con el ámbito de salud, enfermedades que 

motivan la automedicación, eficacia del tratamiento, aparición de efectos adversos, 

así como la evaluación del conocimiento de las diferentes clases de medicamentos 

y la frecuencia de consumo; los datos obtenidos se analizaron con el software excel.  

 

La automedicación presenta una prevalencia del 67% en los estudiantes 

universitarios, con un 27.9 de distribución porcentual que demuestra que la carrera 

universitaria influye sobre el conocimiento de automedicación y medicamentos, pero 

no sobre el hábito y/o consumo. Los analgésicos-antinflamatorios, antigripales, 

vitaminas, antihistamínicos, antibióticos y anticonceptivos son representantes 

mayoritarios de administración. La automedicación prevalece en la población 

femenina de la Facultad de Ciencias Químicas, por representar el género de mayor 

concurrencia a nivel universitario y ésta se presenta sin importar estrato económico.  



XI 
 

 
 

En este estudio los servicios estatales de salud son considerados la primer 

destino por parte de los estudiantes, y a la farmacia como fuente principal de acceso 

a medicamentos por ser el medio más fácil y rápido. 

 

Palabras Claves: automedicación, utilización de medicamentos, factores sociales, 

factores económicos. 
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ABSTRACT 

 

 

Self-medication is reflected as an unconscious behavior in people 

intervening factors ranging from cultural to socio-economic and influencing their 

behavior. The behavior of self-medication in students of the Faculty of Chemistry of 

9the University of Guayaquil was evaluated according to the influential factors. 

 

 A descriptive cross-sectional study with a study sample of 278 students of 

Chemistry and Pharmacy at the University of Guayaquil, in which 89 were men and 

189 women, using the method of data collection (survey) character Closed 

composed of three sections that estimate the socio-demographic behavior, age of 

the sample such as sex, age, level of knowledge on the subject, origin of individual 

behavior related to the field of health, disease motivating self-medication , 

effectiveness of treatment, occurrence of adverse effects as well as the assessment 

of knowledge of the different classes of drugs and frequency of consumption; data 

analyzed using Excel software.  

 

Self-medication has a prevalence of 67% in college students, with 27.9 

percentage distribution of university career shows that influences the knowledge of 

self-medication and drugs, but not the habit and / or consumption. Analgesic-anti-

inflammatory, cold remedies, vitamins, antihistamines, antibiotics and contraceptives 

are major representatives of administration. Self-medication is prevalent in women of 

the Faculty of Chemistry at stratum represent greater competition at the university 

level and this occurs regardless of economic status. In this study, the state health 

services are considered the primary source for use by students, and pharmacy as 

the main source of access to medicines as the easiest and fastest means.  

Key words: self-medication, drug use, factors social and economic
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La automedicación es considerada una conducta que se desarrolla de 

manera indirecta en individuos, por reacción a patologías que pueden presentarse 

desde síntomas leves hasta enfermedades graves si no se detecta a tiempo, todo 

esto a raíz de que este comportamiento conlleva muchas veces a enmascaramiento 

de padecimientos, ya que la acción farmacológica del medicamento se ejecuta pero 

sin ninguna precisión terapéutica o consulta médica que pueda intervenir o controlar 

dicho tratamiento.  

 

Existen variedades de definiciones acerca de la automedicación, una de 

ellas tomada de un informe del Sistema Nacional en España donde la citan 

contemplándola de manera clásica como el “consumo de medicamentos, hierbas y 

remedios caseros por propia iniciativa o por consejo de otra persona, sin consultar al 

médico” (Baos, 2000).  

 

Actualmente con la tecnología farmacéutica y la facilidad de acceso a 

medicamentos y el pasar del tiempo, el paciente ha aprendido a reconocer síntomas 

de diversas patologías,  siendo base de que muchos opten por tomar sus propias 

decisiones en cuanto al mejoramiento de su patología llegando así a la 

automedicación. El avance de esta conducta es influenciada también por un ámbito 

cultural como lo es la consulta a la familia, amigos o vecinos llegando a situaciones 

cómodas como lo es la reutilización de receta de un médico o la sugerencia de una 

publicidad.  
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La automedicación no es considerada una conducta errada, sino más bien 

como una conducta de autocuidado del paciente en cuanto al manejo de 

enfermedades agudas no graves pero frecuentes, así como para la prevención de  

muchas enfermedades que podrían ser causa de muerte en algún momento dado, 

denominándola así como automedicación responsable.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) define a la 

automedicación responsable como aquella que comprende el uso de medicamentos 

por el consumidor para manejar desórdenes o síntomas auto reconocibles, 

cumpliendo sus objetivos como los de prevenir y tratar síntomas, además de 

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

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

(especialmente cuando los recursos son limitados), aumentar la disponibilidad de 

recursos destinados a la atención de poblaciones rurales donde el acceso a los 

servicios médicos es difícil y ayudar a que los pacientes crónicos controlen su 

patología. Para esta automedicación responsable es importante que todo 

medicamento de libre venta sea seguro y eficaz, así como de una extensa y 

adecuada información general del tratamiento. 

 

Esta investigación busca conocer el comportamiento de la automedicación 

a partir de los factores influyentes en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas; factores que van desde lo cultural hasta lo económico para así llegar a 

determinar los lineamientos claves a considerar en una información o educación al 

paciente, desarrollando su autonomía con conocimiento de causa. Según Baos V. 

en su investigación, la automedicación debería ser entendida como “la voluntad y la 

capacidad de las personas-pacientes para participar de manera inteligente y 

autónoma (es decir, informada) en las decisiones y en la gestión de las actividades 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas que les atañen”. 
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Considerando todo esto se realizó un estudio exploratorio en estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Químicas periodo 2015-2016 ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, observándose la tendencia de los estudiantes a automedicarse, dicha 

información se utilizó como un monitoreo preliminar donde se identifican cada uno 

de los factores influyentes a la hora de tratar su patología como lo son el género, 

grupos etarios, grado de conocimiento sobre medicamentos, enfermedades o 

síntomas más frecuentes que motivan el fenómeno, grupos farmacológicos más 

utilizados, frecuencia del fenómeno, eficacia de la medicación empleada, 

disponibilidad o acceso a los medicamentos, procedencia y estrato de la población, 

además de la incidencia de efectos adversos. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La automedicación en la actualidad representa una mala práctica orientada 

por la libre comercialización del medicamento en los establecimientos de expendio, 

la falta de controles rigurosos por parte de las autoridades de salud que puede 

provocar un incremento en los efectos adversos ocasionando graves daños en la 

salud de la población. 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

  

¿Cuál es el comportamiento de la automedicación en estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general: 

 

 Evaluar el comportamiento de la automedicación en los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

 

1.2.2 Objetivos específicos:  

 

 Determinar la prevalencia de la automedicación en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

 Establecer las razones que incitan a los estudiantes a recurrir a la automedicación. 

 Conocer cuáles son los grupos farmacológicos más usados por los estudiantes. 

 Analizar la variabilidad del fenómeno de la automedicación en relación con los 

factores sociales, económicos y los factores ligados a la industria farmacéutica. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

La automedicación o la administración de medicamentos por parte del 

usuario, en la actualidad es una conducta muy frecuente y cotidiana en la sociedad, 

debido a que las personas toman decisiones con respecto a su salud, teniendo o no 

la suficiente información acerca de la efectividad y riesgos de su tratamiento.  Según 

estudios realizados en Latinoamérica citados en esta investigación la población 

universitaria y con conocimientos relacionados a la salud presenta una alta 

prevalencia a este fenómeno.  

 

 

Debido a que existen pocos datos relacionados con el comportamiento de 

la automedicación en la población universitaria ecuatoriana, las complicaciones 

serias a la salud, los riesgos de efectos adversos relacionados con los 

medicamentos, agravamiento de la enfermedad, ineficacia a los tratamientos, 

resistencia a los antibióticos que conlleva el uso de medicamentos de forma 

inadecuada y con el fin de promover la automedicación responsable o el uso 

racional de medicamentos junto con los beneficios que otorga al sistema nacional de 

salud, como el descongestionamiento de los servicios de salud y disminución del 

gasto estatal en salud pública se hace imprescindible conocer el comportamiento de 

la automedicación en el colectivo de la facultad de Ciencias Químicas, al estimar el 

nivel de automedicación en relación con las principales causas y factores 

relacionados a esta conducta.   
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1.4 HIPÓTESIS 

 

El comportamiento del fenómeno de la automedicación es común entre los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 INDEPENDIENTE 

 

 Factores  socio-demográficos:  

 Social 

 Económico 

 Geográfico 

 

 Tipo de medicamento. 

 

 Tipo de patología. 

 

1.5.2 DEPENDIENTE 

 

Automedicación en Jóvenes Universitarios de la Facultad de Ciencias Químicas. 
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1.6  CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Factores socio-demográficos: 

 

Conjunto de características asignadas a la edad, sexo, educación, 

ingresos, lugar de residencia y tipo de servicio de salud. Esto se hace para cada 

miembro de la sociedad. 

 

Tipo de medicamento:  

 

Un medicamento está constituido por una sustancia química o combinación 

de activos, con peso, volumen y porcentajes elaborados en laboratorios 

farmacéuticos constituidos legalmente, que se encuentran en una forma 

farmacéutica o preparación, cuya composición, se expresa en unidades del sistema 

métrico decimal. Son envasados y etiquetados para ser comercializados como 

eficaces para el diagnóstico, tratamiento, mitigación o profilaxis de una anomalía 

física o síntoma de una enfermedad, para su mejora, restablecimiento del equilibrio 

de las funciones sistémicas y orgánicas del hombre (Sánchez, 2008). 

 

Tipo de patología:  

 

Enfermedad es un estado del sistema humano, es una situación de 

padecimiento, riesgo, susceptible de tratamiento, caracterizado por valores 

anormales de las funciones de estado (tanto cuantitativos y cualitativos), que 

afectan a todo el sistema ser humano (Peña & Paco, 2003). 
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VARIABLES 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

INDICADORES-
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEPENDIENTE 

 
F

a
c
to

re
s
 s

o
c
io

-d
e
m

o
g
rá

fi
c
o

s
 

               

 

Social: Aquello donde se 

involucra el individuo con la 

sociedad. 

Género:  

 Femenino, 

 Masculino 

Edad. 

 

 

Económico: Abarca los 

procedimientos productivos y de 

intercambio, para analizar el 

consumo de bienes y servicios. 

 

Procedencia del 

dinero. 

 

Monto mensual de 

remuneración. 

 

Estudia y/o  

trabaja.  

 
 
Geográfico: El espacio físico es el 

entorno en el que se 

desenvuelven la sociedad en su 

interrelación con el medio 

ambiente. 

 

 Distancia de 

hogar a centros 

de salud. 

 

 Dificultad de 

acceso a lugar de 

residencia. 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d
ic

a
m

e
n
to

  
Sustancia química o combinación 

de activos, los cuales tienen 

como objeto ejercer un efecto 

curativo o controlar la 

enfermedad de un paciente.  

 Analgésicos 

 Antipiréticos 

 Antibióticos 

 Antigripales 

 Antiinflamatorios 

 Antihistamínicos 
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T
ip

o
 d

e
 p

a
to

lo
g
ía

 

  
 
Distintos tipos de alteraciones 

leves o graves de las funciones 

de los órganos o sistemas, puede 

ser debido a causa interna, 

externa o hereditaria. 

 Dolores 

 Infecciones 

 Enfermedades 

respiratorios, 

 Enfermedades 

digestivas, 

 Otra 

sintomatología. 

 
 
 

DEPENDIENTE 

 
 

Automedicación en Jóvenes: 

Administración de medicamentos, sin 

receta médica y por iniciativa propia para 

curar o controlar una patología. 

 
 

 
Nivel de  
conocimiento. 
 
Frecuencia 
 
Fuentes de 
información. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO  

2. ANTECEDENTES 

 

 

Un estudio realizado en la Universidad de Salamanca por la Facultad de 

Farmacia acerca de la automedicación en universitarios indica que el uso de 

medicamentos es adecuado considerando las indicaciones terapéuticas 

representando así el 90% de los casos para el primer medicamento, a medida que 

esta aumenta aparece como factor directamente proporcional al riesgo que causan 

éstos. En este estudio se determinó que los medicamentos más consumidos son: 

analgésicos, antiinflamatorios, antirreumáticos, antihistamínicos, hormonas sexuales 

y moduladores del sistema genital (anticonceptivos) y antibióticos sistémicos, de los 

cuales un 20% de la población estudiada lo hace de manera ocasional consumiendo 

fundamentalmente vitaminas y suplementos minerales. (Carabias-Martin, 2011)  

 

 

Se realizó un estudio sobre la automedicación, en la población universitaria 

española por el departamento de medicina preventiva y salud pública, ciencias de la 

alimentación, toxicología y medicina legal de la universidad de Valencia en España. 

Los resultados que obtuvieron confirmaron que el 90.8% de los individuos se 

automedica. Los medicamentos más utilizados correspondieron a los del grupo de 

los analgésicos y antiinflamatorios consumidos por el 73% de la población. La 

población que manifestó tener conocimientos científicos sobre el tema presentó un 

menor consumo de antibióticos. (Guillem-Sáiza, P.; Francés-Bozala, F.; Gimenez-

Fernandeza, F.; Sáiz-Sanchez, C.;, 2010) 

 

 

La automedicación es una problemática que se desarrolla a nivel mundial. 

En nuestro país se han realizado varias investigaciones relacionadas al tema. La 

universidad de Cuenca realizo un estudio tipo cuantitativo, observacional para 
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establecer la frecuencia de la automedicación de AINES y analgésicos en una 

parroquia rural de la ciudad, concluyendo que el 69.9% de la población a ingerido 

medicamentos sin receta médica, el 44,8% lo hace no más de una vez por mes, 

siendo las causas más frecuentes cefalea, dolores osteomusculares, lumbalgia y 

dolores musculares. Los medicamentos más utilizados fueron tempra, neurobion, 

finalin, apronax y aspirina. (Jara-Arévalo, M.; Jaramillo-Castro, L.; Macias-

Matamoros, J.;, 2011) 

 

 

Otro estudio realizado por la Universidad del Norte, en la ciudad de Ibarra, 

en los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud, determinó que el 88% de la 

población se automedica frecuentemente, frente a un 12% de la población que no 

recurre a la misma para su tratamiento. El tratamiento más utilizado fueron los 

fármacos paracetamol y apronax del grupo de los anti-inflamatorios  correspondiente 

a un 46%. Los antigripales más consumidos fueron contrex, lemonflu y dristan con 

una prevalencia de los 30%, seguidos por los fármacos anticonceptivos con un 8% y 

fármacos antihistamínicos como la loratadina correspondiente a un 3%. (Morillo-

Ortega, M.; Valencia-Villegas, V.;, 2010) 

 

 

Un estudio en la Universidad de Cuenca muestra la problemática de la 

automedicación de antibióticos específicamente en adultos mayores, representando 

el 11,7% correspondiente a 78 personas de los 668 encuestados, estableciéndose 

así los motivos más prevalentes de automedicación como el dolor (30,8%), por 

sobre la infección (2,6%) a causa del poco conocimiento que conlleva al uso 

incorrecto de los mismos. Este estudio demostró que una importante cantidad de 

personas deciden automedicarse por si solas en un 25,6% y  que a pesar de adquirir 

antibióticos sin receta médica pocos siguen un correcto tratamiento (53,8%), el 

46,2% restante no lo hace. (Cordero-Vasquez, E.; Cardoso-Landivar, J.; Crespo-

Astudillo, J.;, 2013) 
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2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

 2.2 AUTOMEDICACIÓN  
 

En la actualidad existen un gran número de definiciones referentes a la 

automedicación.  

 

Automedicación (AM) se define así, al uso de medicamentos o sustancias 

terapéuticas que un paciente efectúa ante la aparición de síntomas, por lo general 

de menor consideración, sin consultar a un médico especialista, para conocer el 

diagnostico de su enfermedad, la prescripción, o el respectivo tratamiento (Serrano, 

2002).  pág. 445 

 

La OMS define a la automedicación como el uso de medicamentos por 

parte del usuario para el tratamiento de enfermedades o síntomas reconocibles por 

el mismo. Comúnmente se define como automedicación “al consumo de 

medicamentos, hierbas y remedios caseros por propia iniciativa o por consejo de 

otra persona sin consultar al médico” (Lopez, J.; Dennis, R.; Moscoso, S., 2009).  

 

La Organización Panamericana de la Salud añade otro término más y lo 

denomina como “Automedicación responsable” el cual se define como:  

Uso productos farmacéutico, medicamentos o especialidades 

medicinales cuya dispensación o administración no requiere 

autorización médica, utilizados por los consumidores bajo su propia 

iniciativa y responsabilidad para prevenir, aliviar o tratar síntomas o 

enfermedades leves y que su uso, en la forma, condiciones y dosis 

autorizadas sean seguras para el consumidor. (Amaya & Quintanilla, 

2010)  
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En la última década se ha desarrollado la cultura donde se involucra al 

paciente tanto en la utilización de medicamentos como en el conocimiento de su 

enfermedad (Amaya & Quintanilla, 2010). 

 

La OMS recomienda que para el desarrollo de una automedicación 

responsable de manera eficaz, es necesario seguir las siguientes recomendaciones:  

 Reconocer los síntomas 

 Selección del medicamento a administrarse 

 Conocer la dosis adecuada 

 Tener en cuenta la historia clínica, y de enfermedades anteriores  

 Efectos secundarios y contraindicaciones 

 Tener en cuenta otras medicaciones y enfermedades 

concomitantes.  

 

Como es fácil deducir, estos requisitos no se pueden cumplir por la mayoría 

de la población que se automedica, ya que es necesario el conocimiento mínimo de 

ciertos conceptos relacionados a la farmacología (Amaya & Quintanilla, 2010). 
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2.2.1 Principales causas de la automedicación 

 

 Pueden mencionarse varias causas como elementos que impulsan la 

automedicación:  

 Costo de la consulta médica privada.  

 Costo de ciertos medicamentos.  

 Situación económica del paciente.  

 Influencia de conocidos.  

 Disponibilidad de tiempo del paciente (Armero & Cruz, 2011). 

 

2.2.2 Factores predisponentes en el desarrollo de la automedicación. 

 

La automedicación es más común de lo que se cree, y existen diversos 

factores que influyen a que aparezca y se mantenga en la sociedad. A continuación 

se citaran los factores considerados como más comunes: 

 

2.2.2.1 Falta de tiempo para acudir a consulta medica 

 

En la actualidad la sociedad se encuentra gobernada por el consumismo y 

el desarrollo personal el cual está ligado al crecimiento laboral, en donde la actividad 

económica, al parecer está por encima de todo las demás, incluso la salud. Es por 

esta razón que  las personas no solo de altos estratos, sino también bajos; puedan 

acudir en el momento oportuno a una consulta con un profesional de la salud, lo 

cual origina dos eventos, el diagnostico tardío de un cuadro nosológico y con esto la 

dificultad de un tratamiento oportuno completo y apropiado (Sánchez, 2008). 
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Por lo mencionado anteriormente es común que los usuarios acudan a 

tiendas, farmacias en busca de pseudo-consultas, tanto por el precio como por la 

flexibilidad de horarios (Sánchez, 2008). 

 

En un estudio realizado por Tello y Col (2003) mencionan que alrededor del 

80% de los fármacos que se adquieren en farmacias son utilizados para la 

automedicación.  

 

2.2.2.2 Factores socioeconómicos 

 

En el Ecuador en la última década ha existido una detención sostenida en 

el crecimiento económico, el cual ha desencadenado que la capacidad adquisitiva 

de los habitantes en ámbito de educación, alimentación, vivienda y salud haya 

descendido sustancialmente (Sánchez, 2008). 

 

El desempleo es otra de las razones, por la cual las personas no tienen el 

acceso a la salud, pues la prioridades tienden a cambiar, en el país existe gran 

número de habitantes que tienen un trabajo informal o temporal, el cual tiene como 

consecuencia que no posean un salario fijo ni seguridad social (Sánchez, 2008). 

 

2.2.2.3 Factores culturales 

 

Como se indicó antes la automedicación es un fenómeno multicausal, 

dentro de la cual se halla la cultura de las personas, las cuales responden a 

estímulos tales como la presión del entorno familiar, a la búsqueda rápida de 

soluciones, cuando se desea resolver un problema de desequilibrio entre la salud y 

la enfermedad (Sánchez, 2008). 
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Además está ligado a la poca formación educativa de la población,  lo cual 

hace que no posean el criterio necesario para discernir la información en medios 

comunes (televisión, prensa escrita, y el internet) la cual solo tiene como objeto el 

incremento de ventas de los productos comerciales que contienen principios activos 

y no necesariamente la recuperación del paciente (Sánchez, 2008). 

 

2.2.2.4 Factores ligados a la industria farmacéutica 

 

En las últimas décadas,  la investigación y desarrollo de sustancias activas 

se ha incrementado, aun y a pesar de que el proceso para convertirse en principios 

activos reconocidos con un efecto terapéutico es largo y costoso, esto no ha sido un 

obstáculo para que las industrias Farmacéuticas se detengan, y se convierta en uno 

de los mercados más rentables (Sánchez, 2008). 

 

Cada año salen al  mercado nuevos productos para su comercialización, 

algunos de estos han sido posteriormente retirados al poco tiempo por deficiencias 

en la evaluación de sus procesos de metabolismo y las reacciones adversas que 

ocasionan (Sánchez, 2008). 

 

El poder de la Industria Farmacéutica, está asociado a los grandes 

presupuestos asignados a la publicidad de sus productos en todos los medios de 

difusión, esta saturación de información produce que los consumidores se decidan 

por el primer medicamento que le recomiendan o recuerda, además que este 

también este dentro de su presupuesto (Sánchez, 2008). 
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2.2.3 Medicamentos de venta libre (OTC) 

 

Los fármacos se diferencian dependiendo de los riesgos que conlleva la 

utilización de los mismos, pueden ser medicamentos de venta bajo receta y 

medicamentos de venta libre.  La traducción de “Over the counter”, se define como 

sin receta, venta en mostrador o  equivalente a nuestro “venta libre” (Armero & Cruz, 

2011). 

 

Según la OMS (1986) los medicamentos de venta libre se consideran de 

menor riesgo y deben ser:  

 Eficaces sobre los síntomas que impulsan su utilización, que deben 

ser de condición autolimitada.  

 Confiables y seguro: la respuesta debe ser consistente y rápida, 

para que el paciente denote sus efectos. 

 De fácil y cómodo empleo, para que el paciente no requiera 

precauciones complicadas. 

 De amplio margen  terapéutico, para que las equivocaciones de 

dosificación no tengan consecuencias graves. 

  Prospecto: para conocer la forma de administración, dosis, toda la 

información necesaria del fármaco; y cuando además consultar al 

médico si los síntomas persisten. 
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2.2.4 Fármacos utilizados en automedicación 

 

De los distintos grupos farmacológicos que existen hay algunos por los que 

las personas recurren frecuentemente, y tienen predilección, no existe una relación 

directa entre el costo del principio activo y la demanda, sino más bien depende del 

medicamento con mayor difusión en la prensa o mucho tiempo en el mercado, tales 

como los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, antigripales, antibióticos 

entre los más destacados (Sánchez, 2008). 

 

2.2.4.1 Analgésicos antiinflamatorios no esteroidales 

 

Son un grupo de principios activos, los cuales poseen efectos analgésicos, 

antipiréticos y antiinflamatorios, los cuales son parecidos a los de los corticoides, 

pero sin las reacciones adversas que estos poseen. Actúan ejerciendo sus efectos 

por acción de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa1(Sánchez, 2008). 

 

 

El vocablo antiinflamatorio no esteroideos (AINE) se acuño por primera vez 

en el año 1952, cuando se comercializó como Fenilbutazona. El primer principio 

activo descubierto proviene de la corteza del árbol “sauce” mismo que abundaba en 

Europa en el siglo XIX. El activo fue llamado salicina, y al ser administrado en 

personas con fiebre denotaron que producía efectos depresores del alza térmica.  

Fue sintetizado por medio de procesos de refinación en el año 1875, de esta 

manera se obtuvo el principio activo del acido acetil salicílico, uno de los 

compuestos más conocidos a nivel mundial para los dolores de carácter inflamatorio 

(Sánchez, 2008).  

                                                           
1
 Enzima Ciclooxigenasa (COX) permite al organismo producir unas sustancias llamadas 

prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Es una proteína de membrana periférica situada en la 
membrana de los microsomas y del retículo endoplasmático. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclooxigenasa
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2.2.4.1.1 Clasificación 

 

Según su composición química se clasifican en los siguientes grupos: 

Tabla I. Clasificación de los AINES según su grupo farmacológico. 

GRUPOS FARMACOLOGICOS FARMACOS 

Salicilatos Acido acetil salicílico 
Acetilsalicilato de lisina 
Difunisal 
Fosfosal 

Paraminofenoles Paracetamol 

Pirazolonas y afines Metamizol 
Propifenazona 
Fenilbutazona 
Feprazona 

Derivados indolaceticos Indometacina 
Proglumetacina 
Sulindaco 

Derivados arilaceticos Aceclofenaco 
Diclofenaco 
Nabumetona 
Ketorolaco 

Derivados arilopropionicos Butifeno 
Dexibuprofeno 
Dexketoprofeno 
Flurbiprofeno 
Ibuprofeno 
Ketoprofeno 
Naproxeno 

Fenamatos Acido meclofenamico 
Acido mefenamico 

Oxicams Lornoxicam 
Meloxicam 
Piroxicam 
Tenoxicam 

Coxib Celecoxib 
Parecoxib 
Valdecoxib 

Otros Isonixina 
Tetridamina 

Fuente: (Jara, Jaramillo & Macías, 2011)  
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Jara, Jaramillo y Macías (2011) en su tesis mencionaron que: 

Existen dos isoformas de la cicloxigenasa, la COX-1 y la COX-2, que 

catalizan la formación de PG con distintas funciones en el organismo. 

La COX-1 se considera constitutiva y se encuentra en la mucosa 

gastrointestinal, el sistema renal y en las plaquetas. La COX-2 es 

preferentemente inducible y se activa en respuesta a ciertos 

estímulos inflamatorios mediados por interleucina-1, lipopolisacáridos 

y varios mitógenos.  

 

Según su capacidad de inhibir la COX se clasifican en: 

Tabla II. Clasificación de los AINES según su capacidad de inhibir la COX. 

AINES según capacidad de  inhibir la COX 

Muy 

selectivos a 

la COX-1 

Relativamente 

selectivos a 

la COX-1 

Igualmente 

selectivos 

Relativamente 

selectivos a 

la COX.2 

Muy 

selectivos a 

la COX-2 

Flurbiprofen 

Ketoprofen 

Fenoprofen 

Piroxicam 

Sulindac 

Aspirina 

Ibuprofeno 

Indometacina 

Ketorolac 

Naproxen 

Oxaprosin 

Tenoxicam 

Tolmetin 

Etolodac 

Meloxicam 

Nabumetona 

Nimesulide 

 

Lumiracoxib 

Rofecoxib 

Etoricoxib 

Valdecoxib 

Parecoxib 

Celecoxib 

 

Fuente: (Duarte, 2010) 

 

2.2.4.3. Antibióticos 

 

Los antibióticos son fármacos muy utilizados alrededor del mundo, su 

descubrimiento ocurrió en el siglo pasado por Fleming cuando hallo la penicilina, los 

antibióticos se han desarrollado de forma exponencial desde entonces, de la misma 

forma también han aparecido fenómenos de resistencia bacteriana mediada por 

diferentes mecanismos (Sánchez, 2008). 
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El consumo de este tipo de fármacos siempre debe hacerse luego de la 

prescripción por parte de un profesional de la salud que tenga suficientes 

conocimientos para llegar al diagnostico adecuado (Sánchez, 2008). 

 

La administración por automedicación de antibióticos es frecuente, en un 

estudio hecho en España por Pérez y col, ellos observaron que los pacientes se 

administraban antibióticos que tenían en sus hogares, que habían sido recetados 

hace algunos meses, y muchos de ellos incluso caducados (Sánchez, 2008). 
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2.2.4.3.1 Clasificación de los antibióticos 

Tabla III. Clasificación de los antibióticos de acuerdo a su origen y espectro de 
acción. 

 Espectro antimicrobiano 

Penicilinas naturales 
Penicilina G  
Penicilina V 

Streptococcus pneumoniae  
Streptococcus beta hemolíticos  
Streptococcus bovis  
Streptococcus grupo viridans  
Pasteurella multocida  
Neisseria meningitidis  
Clostridium spp  
Treponema pallidum  
Actinomyces 

Aminopenicilinas  
Ampicilina  
Amoxicilina 

Igual que anterior más Enterococcus  
Listeria monocytogenes  
Haemophilus influenzae no productor de beta 
lactamasa. 
Salmonella spp  
E.coli no productor de beta lactmasas. 
Proteus mirabilis 

Penicilinas 
antiestafilocóccicas 
Cloxacilina  
Oxacilina  
Dicloxacilina 

 
Staphylococcus spp meticilino sensibles 

Carboxipenicilinas 
Ticarcilina 

Más activas contra la hidrólisis por beta lactamasas 
producidas por enterobacterias y Pseudomonas 
aeruginosa Ureidopenicilinas 

Piperacilina 

Fuente: (Seija & Vignoli, 2010). 
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2.2.4.4 Antihistamínicos 

 

En 1937, Bovet y Staub detectaron por primera vez la actividad de 

bloqueo histamínico, en un compuesto de una serie de aminas con 

una función de éter fenólico. La sustancia 2-isopropil-5-

metilfenoxildietilamina protegía los cobayos de varias dosis letales de 

histamina; antagonizaba el espasmo histamínérgico en diversos 

músculos lisos y reducía los síntomas de choque anafiláctico. 

(Gómez, 2013) 

 

La primera generación de antihistamínicos salió al mercado en los años 

1940-1950. Entre los fármacos pertenecientes a este grupo se pueden destacar a la 

clorferinamina, difenilhidramina, prometazina y triprolidina, lo cuales muestran pobre 

selectividad y marcados efectos sedantes y anticolinérgicos, esto se debe a que 

producen un bloqueo de la histamina en los receptores H1 del Sistema Nervioso 

Central (SNC). Son denominados antihistamínicos sedantes para poder distinguirlos 

de los nuevos antihistamínicos que no poseen estos efectos (Gómez, 2013). 

 

Los antihistamínicos de la segunda generación o antihistamínicos no 

sedantes aparecieron en el año 1980, estos poseen efectos poco o casi nulo de 

sedación. Los fármacos de este grupo poseen larga duración, menos efectos 

adversos y mayor potencia. Estos nuevos antagonistas H1 representan un avance 

en la medicina, ya que a dosis recomendadas penetran el SNC  en mínimas 

cantidades, produciendo poca somnolencia u efectos adversos a nivel del SNC 

ocasionados por el alcohol u otros depresores (Gómez, 2013). 
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La tercera generación de antihistamínicos son metabolitos activos y 

enantiomeros de los antihistamínicos de segunda generación. Muchos ya se 

encuentran en el mercado tales como la levocetirizina, fexofenadina y desloratadina, 

que son metabolitos de la cetirizina, loratadina, astemizol y la terfendina, el 

tecastemizol sigue en estudios (Gómez, 2013). 

 

Es conocido que los antihistamínicos poseen propiedades farmacológicas 

similares, los efectos dependerán tanto del fármaco como del paciente que se los 

administre (Gómez, 2013). 
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2.2.4.4.1 Clasificación de los antihistamínicos 

 

Tabla IV. Clasificación de antihistamínicos H1. 

 
 

Clase 

Primera 
generación 
clásicos o 
sedantes. 

Segunda 
generación 
nuevos o no 

sedantes. 

Metabolitos activos 
en potencial 

desarrollo. Tercera 
generación. 

Alquilaminas Bronfeniramina 
Clorfeniramina 

Tripolidina 

 
Acrivastina 

 
--- 

Piperazinas Hidroxicina 
Meclicina 

 
--- 

 
--- 

 
 

Piperidinas 

 
Azatadina, 

Difenilpiralina 
Ciproheptadina 

Astemizol 
Terfenadina 
Loratadina 
Mizolastina 
Ketotifeno 
Ebastina 

Norastemizol 
Fexofenadina 
Desloratadina 

Etanolaminas Clemastina 
Difenhidramina 

--- ---- 

Etilendiaminas Pirilamina 
Tripelendiamina 

 
---- 

 
---- 

Fenotiazinas Prometazina ---- ---- 

Otros ---- Azelastina ---- 

Fuente: (Montes, Flores, & Alfonso, 2005) 
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2.2.4.4.2 Mecanismo de acción de los antihistamínicos. 

Antialérgico. Los antihistamínicos son utilizados en el tratamiento de 

alergias, ya que actúan compitiendo con la histamina por los sitios de los receptores 

H1 en las células efectoras. Las diferentes clases de antihistamínicos antagonizan 

en distinto grado el efecto farmacológico de la histamina, así mismo también posee 

efectos anticolinérgicos, es decir que provee sequedad en la mucosa nasal (Gómez, 

2013). 

 

Antiemético. No se conocen aun los mecanismos por el que los 

antihistamínicos actúan como antiemético, anti-enfermedades locomotoras y agente 

anti-vértigos, pero se relacionan con sus acciones centrales anti-colinérgicas. La 

acción anti-emética se cree puede estar involucrada con la disminución de la 

actividad vestibular y depresora de la función del laberinto y acción en la zona 

medular quimioreceptiva del gatillo (Gómez, 2013). 

 

 

Sedante - hipnótico, ansiolítico. Algunos antihistamínicos cruzan la 

barrera hematoencéfalica y ocasionan sedación. La sedación resulta de la inhibición 

de la histamínca N-metiltransferasa y bloqueo de los receptores histaminérgicos 

centrales (Gómez, 2013). 

 

 

Estimulante del apetito. La ciproheptadina compite con el receptor de 

serotonina, bloqueando así la respuesta de la serotonina intestinal, vascular y de 

otros músculos lisos. La estimulación del apetito se hace posible mediante la 

alteración de la actividad de la serotonina en el centro del apetito en el hipotálamo 

(Gómez, 2013). 
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Antiasmático. Los antagonistas de H1, inhiben los efectos 

vasoconstrictores de la histamina y hasta cierta medida, los efectos vasodilatadores 

mediados por estos receptores en las células endoteliales (Gómez, 2013). 

 

2.2.4.5 Antigripales 

 

Son una serie de principios activos combinados donde se incluyen activos 

tales como la pseudoefedrina, acetaminofen, difenhidrina entre otros.  Estas 

mezclas farmacológicas son eficaces en la disminución de los síntomas de cuadros 

gripales, la cual es una infección de tipo viral que se desarrolla sobretodo en el 

epitelio de las vías respiratorias superiores (Sánchez, 2008). 

 

No son una alternativa terapéutica sino más bien modifican los síntomas de 

la influenza ejerciendo un efecto depresor en la intensidad de los mismos, pero no 

inhiben el desarrollo ni el curso del proceso en sí. Se pueden desencadenar serias 

consecuencias si se utilizan a largo plazo, ya que puede ocurrir enmascaramiento 

de cuadros infecciosos de tipo bacteriano, los mismos que demandan un tratamiento 

prolongado con activos específicos y por periodos de tiempo predeterminado por un 

especialista de la salud (Sánchez, 2008). 

 

Entre los efectos secundarios reconocidos por la administración de este 

tipo de fármacos se conocen a: la sedación y disminución del nivel de la conciencia, 

aumento de la presión arterial a personas normales e hipertensas y sequedad de la 

mucosas bucal y nasal (Sánchez, 2008). 
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2.2.4.6 Otros medicamentos.  

 

Entre los principales grupos de fármacos utilizados para la automedicación 

están los analgésicos y los antibióticos, también se extiende a otros grupos de 

fármacos más diversos, ya sea porque se ha tenido experiencia previa de los 

mismos, o porque algún conocido ajeno al sistema sanitario los recomienda (Martín, 

2011). 

 

En los otros grupos de fármacos se puede citar a los antihistamínicos, 

antiácidos, etc., e incluso son administrados en automedicación, grupos de 

fármacos destinados a enfermedades más graves, y tratamientos más complejos a 

fármacos tales como los hipocolesterolemiantes, antihipertensivos, antidepresivos y 

ansiolíticos con el riesgo que ello implica. Gran parte de ellos conforman la 

denominada Farmacopea del Bienestar. Es decir, medicamentos que se utilizarían 

de forma habitual en la vida cotidiana para mejorar diversos aspectos y/o síntomas 

leves en la esfera psicosomática, sin evaluar de manera sensata los riesgos y 

beneficios (Martín, 2011) 

 

2.2.5 Riesgos de la automedicación 

 

Entre los principales riesgos se puede nombrar: 

 Retraso en el diagnostico de una enfermedad: cuando se exhibe algún 

padecimiento y se empieza administrar un medicamento y se espera por el 

efecto, se retrasara el diagnostico real de la enfermedad.  

 Diagnostico incorrecto: La administración de fármacos sin un diagnostico 

previo, influye en que los signos y síntomas cambien, quedando la 

enfermedad oculta, lo que puede desorientar al personal de la salud, 

pudiendo de estar forma emitir un diagnostico equivocado.  
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 Farmacoterapia incorrecta: Se origina por un medicamento mal prescrito o 

dosis incorrectas de un medicamento bien indicado.  

 Incremento de la probabilidad de reacciones adversas asociadas a los 

medicamentos: Ciertos fármacos pueden ser incompatibles para la salud del 

paciente y no serlo para otro. Esto puede provocar reacciones adversas que 

se expresa con diferente intensidad, tales como un simple dolor de cabeza, 

dolor de estómago o un shock anafiláctico que lo puede conducir a la 

muerte. 

 Administración de medicamentos en forma inadecuada (diluidos, en distintos 

momentos del día a los indicados, en dosis aumentadas o disminuidas, sin 

respetar la frecuencia prescrita). 

 Se interrumpe el uso de un fármaco prescripto sin consultar al médico 

especialista. 

 No se consulta los efectos secundarios, o no se da la debida atención. 

 Se administra al mismo tiempo medicación prescrita por distintos médicos 

especialistas.  

 Se administra en combinación con alcohol las drogas antidepresivas, 

antihistamínicos, tranquilizantes o fármacos para dormir. 

 No se informa al médico especialista qué medicamentos se han estado 

administrando antes de ir a consulta. 

 Administración de medicamentos vencidos. 

 Se guardan medicamentos para el auto tratamiento en algún momento futuro 

(Armero & Cruz, 2011). 

 

La utilización inapropiada de fármacos puede desencadenar resultados 

negativos, que van desde no llegar al efecto curativo que se buscaba, hasta casos 

extremos, tales como la adicción o la muerte, pudiéndose presentar también 

reacciones alérgicas, vómitos, diarrea, intoxicaciones y daños en los órganos y 

sistemas (Armero & Cruz, 2011). 
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Entre los medicamentos de venta libre más utilizados para la automedicación se 

describe una larga lista como la que se menciona a continuación: 

 Antiflamatorios tipo naproxeno para migrañas.  

 Analgésicos tipo paracetamol para cuadros inflamatorios. 

 Antibióticos tipo amoxicilina para molestias faríngeas inespecíficas o resfríos 

Ansiolíticos tipo diacepam para cualquier cuadro depresivo o ansioso.  

 Antidiarreicos tipo loperamida para cualquier episodio de gastroenteritis. 

 Mucolíticos para cualquier proceso de tos (Armero & Cruz, 2011). 

 

2.2.6 Papel del profesional farmacéutico en la automedicación 

 

La automedicación existe debido a la fácil accesibilidad y disponibilidad 

para el público de los medicamentos de venta libre o sin receta. Los medicamentos 

de venta libre requieren comunicación directa con el público consumidor para su 

venta, de esto se aprovechan las Industrias Farmacéuticas, no solo utilizando 

medios publicitarios sino también distribuyendo vendedores, los cuales llevan 

información a las farmacias y distribuidoras organizando así promociones para el 

público y programas especiales dirigidos a los vendedores de las cadenas 

distribuidoras o  farmacias independientes (Alvarado & Vargas, 2013). 

 

En las últimas décadas se ha desencadenado una tendencia en los países 

del primer mundo, en donde se libera la venta de medicamentos con no menos de 

cinco años en el mercado, promoviendo así la automedicación responsable. Es por 

esta razón que el expendio de medicamentos debería ser restringido únicamente a 

las farmacias y cadenas distribuidoras (Alvarado & Vargas, 2013). 

 



 
 

32 
 

Para lograr alcanzar los objetivos propuestos en la automedicación 

responsable y aspirar a una correcta atención y contención de un paciente frente a 

un síntoma  de  malestar o enfermedad, el farmacéutico debe: 

 Brindar a los pacientes una farmacia independiente con carácter profesional 

con el objeto de que los pacientes confíen en el tipo de atención sanitario 

que se brinda. 

 Establecer un lugar adecuado en la farmacia, en donde el paciente pueda 

hacer sus preguntas al farmacéutico sin que la plática sea escuchada por 

otras personas.  

 Que el farmacéutico sea distinguido por el público, como un profesional que 

lo puede asesorar sobre la calidad, seguridad y eficacia de los 

medicamentos.  

 Ser un profesional honesto, y respetar siempre el código de ética profesional 

y no inducir al público al consumo y/o compra de fármacos en cantidades 

mayores a las necesarias.  

 Ser cuidadoso al emitir juicio de otros colegas ni otro profesional de la salud, 

que debilite el criterio profesional del farmacéutico o médico especialista. 

 Recomendar siempre al paciente que la consulta médica debe ser el paso 

numero uno a seguir ante la aparición de algún síntoma, y que debe acudir 

en caso de que estos persistan para que le sea administrado el tratamiento 

correcto (Alvarado & Vargas, 2013). 
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3. DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación:  

No experimental, observacional descriptivo, de corte transversal y de análisis 

estadístico. Utilizando técnicas tales como: observación, descripción, estadística y 

encuesta.  

 

3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método de investigación: 

 Estudio descriptivo con recolección de datos, que describió un fenómeno 

presentado como la automedicación en la población estudiada.  

 

3.1.1 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

La técnica que se utilizó para la recolección de los datos es la encuesta 

directa que fue proporcionada a los estudiantes por los encuestadores capacitados 

previamente. 

 

El diseño del cuestionario de carácter cerrado estuvo compuesto por tres 

secciones:  

o En la primera sección se encontraban 5 preguntas para estimar el 

comportamiento socio-demográfico de la población en estudio, tales como 

el sexo, la edad, nivel de conocimiento sobre el tema y procedencia del 

individuo. 

o El segundo grupo de 4 preguntas estimó el comportamiento relacionado 

con el ámbito de salud, con preguntas como: presencia de la 

automedicación, enfermedades que motivan la automedicación, eficacia 

del tratamiento, y aparición de efectos adversos. 
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o El tercer grupo de dos preguntas determinó el comportamiento frente a las 

diferentes clases de medicamentos con preguntas como los principales 

grupos farmacológicos de consumo y frecuencia de consumo. 

 

Finalmente se agradeció a los sujetos de estudio, y se les informó acerca de la 

confidencialidad de sus datos. 

 

3.1.2 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS  

 

 Programas que se utilizaron: Microsoft Excel, Word. 

 Tablas e histogramas: Se elaboraron tablas simples y de doble entrada para 

tabular los resultados que fueron plantearon en los objetivos. 

 Medidas estadísticas: Las medidas estadísticas que se utilizaron fueron 

medidas de frecuencia relativa como la proporción, media aritmética, porcentaje 

para las variables cuantitativas y cualitativas. 

Para detallar los datos cuantitativos se requirió a la utilización de índices 

estadísticos y representaciones gráficas que permiten sintetizar su distribución. 

 

 

3.1.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

 Establecimiento de la población a estudiar en virtud del comportamiento del 

fenómeno estudiado en investigaciones similares. 

 Elección de la muestra representativa según el muestreo aleatorio simple. 

 Elaboración de la encuesta directa de tipo cerrado para obtención de la 

información 

 Capacitación del personal encuestador según los requerimientos de la 

encuesta 

 Obtención de la información y elaboración de la base de datos 

 Tratamiento estadístico de los datos 
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 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

 

 La población estudiada corresponde a los Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas, Carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil 

en el periodo de febrero-agosto del 2015. La población en estudio se distribuía en 

alumnos de modo semestral y modo anual, siendo un total de 600 alumnos, según 

datos facilitados por la secretaria de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

3.2.2 Muestra 

 

Selección de la muestra: Para seleccionar la muestra se utilizara el método de 

muestreo probabilístico o aleatorio simple, con un intervalo de confianza (IC) del 

95% que representa una significancia del 0.05% (1.645)  

 

 

 

N: Total de estudiantes matriculados en la facultad de ciencias químicas (600 

estudiantes) 

Z: (1.645) Al 95% de confianza 

P: proporción esperada 50% que corresponde al 0.5% 

Q: 1-p, para esta investigación 1- 0.05  0.95% 

D: precisión del 5% (0.05%) 

n: 277.13 estudiantes 

Vivanco M. 2005. Muestreo estadístico. Diseño y aplicaciones. Editorial 

Universitaria. Pp. 69-80 
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3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

Criterios de inclusión: estudiantes de la carrera Química y Farmacia de ambos 

sexos matriculados en el periodo lectivo 2015-2016 que se encontraban en la 

facultad el día elegido para el cuestionario. 

 

Criterios de exclusión:  

 Estudiantes que por voluntad propia no decidan participar del estudio. 

 Estudiantes que no respondieron de forma correcta el cuestionario. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA: 

 

4.1.1 ENCUESTA 

 

4.1.1.1 Datos de los encuestados 

 

Sexo 
Número de 
estudiantes 18-25 años > 25 años Total 

Masculino 89 86 3 
278 

Femenino 189 181 8 

 

Sexo Número de estudiantes % 

Masculino 89 68 

Femenino 189 32 

 

 

Nivel socio-demográfico 

 

4.1.1.2 Lugar de residencia  

 

 
Lugar de 

Residencia 

Urbana Rural Otra ciudad Total 

 
245 

 
28 

 
5 

 
278 

% 88 10 2 100 
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4.1.1.3 ¿De dónde proviene su ingreso económico? 

 

Ingreso económico  
 

% 

Propio 11 4 

Padre 91 33 

Madre 50 18 

Ambos padres 99 35 

Abuelos 14 5 

Otros 13 5 

Total 278 100 

  

 

 

4.1.1.4 Ingreso económico mensual familiar 

 

Ingreso 
económico 

mensual 
Familiar 

Menor o igual al sueldo 
básico mensual Entre $370 - $1500 Superior a $1500 

123 146 9 

% 44 53 3 

 

 

4.1.1.5 Atención médica  

 

Atención medica % 

Hospital publico 95 34,18 

Farmacia 73 26,25 

Seguro social 30 10,79 

Médico particular 80 28,78 

Total 278 100 
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4.1.2 CUESTIONARIO 

 

4.1.2.1 ¿Cuándo presentas molestias en tu salud que haces? 

 

Cuando presentas molestias en tu  salud ¿Qué haces? % 

Acude a una farmacia 160 48,76 

Visita un medico 56 17,07 

Usas un medicamento en casa 73 22,25 

Recurre a medicina alternativa 20 6,13 

Espera a que pasen los síntomas 19 5,79 

Total  328 100 

 

Nota. Pregunta con respuestas múltiples. Dependiendo de los síntomas, varía la 

respuesta. En total hubo 328 comportamientos de acuerdo al síntoma presentado. 

 

 

4.1.2.2 ¿Que padecimientos son los que trata con la automedicación? 

 

¿Qué padecimientos trata con la automedicación? 
% 

Cefalea 157 27 

Gripe 126 21 

Diarrea 45 8 

Infecciones 51 9 

Fiebre 123 21 

acidez estomacal 82 14 

Total 584 100 

 

Nota. Pregunta con respuestas múltiples. Dependiendo de los síntomas, varía la 

respuesta. En total hubo 584 reacciones sintomáticas que motivaron la 

automedicación. 
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4.1.2.3 Razones por las cuales se automedica:  

Razones por las cuales se automedica % 

Falta de tiempo 110 31,7 

Considerar que los síntomas son irrelevantes 98 28,09 

Poseer conocimientos sobre automedicación  95 27,29 

Falta de recursos para pagar consulta 17 4,88 

Experiencias previas con fármacos propios o de familiares 28 8,04 

Total 348 100 

Nota. Pregunta con respuestas múltiples. En total hubo 348 resultados de acuerdo 

al nivel de conocimiento. 

 

4.1.2.4 ¿Cuales son las principales fuentes de información para decidir que 

medicamentos utilizar? 

¿Cuáles son las principales fuentes de información para decidir que 
medicamentos utilizar? 

% 

Familiar 81 23,47 

Vendedor de la Farmacia 151 23,76 

Doctor 82 43,76 

Internet o redes sociales 28 8,12 

Anuncios publicitarios 3 0,89 

Total 345 100 

 

4.1.2.5 ¿Usted cree que corre algún tipo de riesgo al automedicarse? 

 

¿Usted cree que corre algún riesgo al automedicarse?  % 

Si 216 65,65 

No 37 11,24 

Percibe que corre riesgo de intoxicación 28 8,51 

Considera que esta expuesto a efectos secundarios 28 8,51 

El mayor riesgo es no conseguir el efecto buscado 20 6,09 

Total 329 100 

 

Nota. Pregunta con respuestas múltiples. Dependiendo de opiniones y presunciones 

varía la respuesta. En total hubo 329  tipos de riesgo de acuerdo a las respuestas 

planteada.  
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4.1.2.6 Indique los medicamentos que más frecuentemente consume. 

 

Medicamentos más consumidos % 

Analgésicos- antiinflamatorios 197 41,4 

Antigripales 124 26,05 

Anticonceptivos 6 1,26 

Antihistamínicos 20 4,2 

Antibióticos 6 1,26 

Vitaminas 123 25,83 

Total 476 100 

 

 

4.1.2.7 ¿En los últimos seis meses, ha tomado,  inyectado o usado algún 

medicamento sin que lo haya recetado un medico? 

 

En los últimos seis meses ¿ha usado algún medicamento sin 
prescripción médica? 

% 

Si 185 67 

No 93 33 

Total 278 100 

 

 

4.1.2.8 Según usted la automedicación es: 

 

La automedicación es: % 

Usar medicamentos sin prescripción medica 156 56,11 

Tomar medicamentos sin saber sus efectos adversas 5 1,81 

Ingerir medicamentos para calmar un síntoma 
 

63 22,67 

Consumir medicamentos antes recetados 7 2,51 

Comprar medicamentos sin receta medica 47 16,9 

Total 278 100 
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4.1.2.9 Si luego de tomar un medicamento sin receta persistieran los síntomas 

de la enfermedad, ¿cómo actuaria? 

 

Si luego de tomar un medicamento sin receta persistieran 
los síntomas ¿Cómo actuaria? % 

Concurre al medico 176 63,3 

Aumenta la dosis 37 13,3 

Toma otra medicación 62 22,33 

Otros 3 1,07 

Total 278 100 

 

4.1.2.10 ¿cuando deja de usar un medicamento? 

 

¿Cuándo deja de usar un medicamento? % 

Cuando lo indica el prospecto del medicamento 83 29,85 

Cuando desaparecen los síntomas 192 69,06 

Otros 3 1,09 

Total 278 100 
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4.2. GRÁFICOS DE RESULTADOS: 

 

4.2.1 Características socio-demográficas de la población.  

4.2.1.1 Género del usuario 

 

Ilustración I. Distribución según el género. 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 

 

 

4.2.1.2 Grupos etarios 

 

Ilustración II. Distribución de encuestados según la edad. 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 
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4.2.1.3 Nivel geográfico:   

 

 

Ilustración III. Distribución según lugar de residencia 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 

 

 

4.2.1.4 Nivel de Ingreso económico: Procedencia. 

 

 

Ilustración IV. Distribución según procedencia de ingresos. 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 
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4.2.1.5 Nivel de Ingreso económico: Monto de remuneración 

 

 

Ilustración V. Distribución mensual de ingresos economicos. 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 

 

 

4.2.1.6 Nivel de atención  

 

Ilustración VI.Distribución del nivel de atención 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 
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4.2.1.7 Tipo de comportamiento  

 

Ilustración VII. Distribución del comportamiento frente a molestias de salud. 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 

Nota. Pregunta con respuestas múltiples. Dependiendo de los síntomas, varía la 

respuesta. En total hubo 328 comportamientos de acuerdo al síntoma presentado. 

 

4.2.2 Tipo de padecimiento 

 

Ilustración VIII. Distribución de síntomas para automedicarse. 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 

Nota. Pregunta con respuestas múltiples. Dependiendo de los síntomas, varía la 

respuesta. En total hubo 584 reacciones sintomáticas que motivaron la 

automedicación. 
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4.2.3 Nivel de conocimiento 

4.2.3.1 Razones para automedicarse  

 

Ilustración IX. Distribución de las razones para automedicarse 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 

Nota. Pregunta con respuestas múltiples. En total hubo 348 resultados de acuerdo 

al nivel de conocimiento. 

4.2.3.2 Fuentes de información  

 

Ilustración X. Distribución de las fuentes de información 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 

Nota. Pregunta con respuestas múltiples. Dependiendo de la fuente y el nivel de 

conocimiento varía la respuesta. En total hubo 345 respuestas de acuerdo a las 

fuentes planteadas. 
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4.2.3.3 Conocimiento de los riesgos de automedicarse 

 

 

Ilustración XI. Distribución de los riesgos sujetos a la automedicación 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 

Nota. Pregunta con respuestas múltiples. Dependiendo de opiniones y presunciones 

varía la respuesta. En total hubo 329  tipos de riesgo de acuerdo a las respuestas 

planteadas. 

 

4.2.4 Tipo de medicamentos 

 

Ilustración XII. Distribución de los medicamentos más utilizados 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 
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4.2.5. Patrones de automedicación 

4.2.5.1. Nivel de conocimiento de automedicación 

 

Ilustración XIII. Distribución de la definición de automedicación. 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 

 

 

4.2.5.2. Frecuencia de automedicación en 6 últimos meses 

 

Ilustración XIV. Distribución de frecuencia de automedicación 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 
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4.2.5.3 Comportamiento frente a persistencia de síntomas 

 

Ilustración XV. Distribución del comportamiento frente a la respuesta de un 
medicamento. 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 

 

 

4.2.5.4 Comportamiento frente aparente mejora de salud 

 

Ilustración XVI. Distribución del comportamiento frente a mejora de salud 

(Merchán; Pérez, 2015. Encuesta sobre automedicación a estudiantes de CCQQ) 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

4.3.1 Características socio-demográficas de la población.  

 

4.3.1.1 Género del usuario 

El análisis de los datos demuestra que en la Facultad de Ciencias Químicas, el 

género predominante es el femenino, siendo de los 278 encuestados la mayor parte 

mujeres correspondiente a 189 (68%)  y  el restante 89 (32%) varones. Ver 

ilustración 1.   

 

4.3.1.2 Grupos etarios  

La distribución de edades en la población encuestada osciló entre los 18 y 37 años,  

el 96 % (267) de los encuestados se encuentran entre los 18-25 años. Ver 

ilustración 2. 

 

4.3.1.3 Nivel geográfico.  

Según los datos obtenidos la mayor parte de la población reside en el casco urbano 

de la ciudad con una distribución del 88% a diferencia de la población que reside en 

los sectores rurales de la ciudad con un 10% y un 2% de encuestados son oriundos 

de otras ciudades. Ver ilustración 3. 

 

4.3.1.4 Nivel de Ingreso económico: Procedencia. 

La distribución de los encuestados en relación con sus ingresos económicos fue 

bastante variante, sin embargo el mayor porcentaje admitió recibir el ingreso 

económico de ambos padres  con un 35% de la población analizada. Otro grupo 

bastante significativo fueron los estudiantes que reciben sus ingresos de uno de sus 

padres, con el 33% del padre y el 18% de la madre. Ver ilustración 4. 
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4.3.1.5 Nivel de Ingreso económico: Monto de remuneración 

Se puede decir según los datos recolectados que el 53% de la población está 

considerada entre la clase media al tener un ingreso mensual de entre 370 dólares y 

1500 dólares. Otro sector de relevancia es el que admite recibir un ingreso menos al 

sueldo básico mensual con un 44%. Ver ilustración 5.  

 

4.3.1.6 Nivel de atención  

En cuanto a la atención médica, el 34,18 % de los encuestados recurre a los 

hospitales públicos para recibir atención médica, y otro sector importante es el que 

recibe atención con un médico particular con un 28,78 % de los encuestados. Ver 

ilustración 6. 

 

4.3.1.7 Tipo de comportamiento  

En la gráfica se demuestra que aproximadamente la mitad de los encuestados, es 

decir un 48,76% prefiere acudir a un expendedor de farmacia en caso de sentir 

alguna variante en su salud, seguido de la utilización de un medicamento existente 

en casa con un 22,25%, mientras que un 17,07 % prefiere visitar a un medico. Ver 

ilustración 7.  

 

4.3.2 Tipo de padecimiento 

Según los estudiantes encuestados los síntomas más comunes que tratan con la 

automedicación son: cefalea 27%, seguido de gripe y fiebre 21%, acidez estomacal 

con un 14%, infecciones 9%; y la diarrea con un 8% Ver ilustración 8.  
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4.3.3 Nivel de conocimiento 

4.3.3.1 Razones para automedicarse  

Los encuestados manifestaron que la razón principal por la cual recurren a la 

automedicación es debido a la falta de tiempo para recurrir a una consulta con un 

31,7 % de distribución porcentual, seguido muy estrechamente por considerar que 

los síntomas son irrelevantes con un 28,09 % y porque creen que poseen 

conocimientos sobre automedicación con 27,29 %. Ver ilustración 9. 

 

4.3.3.2 Fuentes de información  

Según manifestaron los estudiantes encuestados una de las principales fuentes de 

información son los expendedores de farmacia, con un 43,76%, seguido de las 

recomendaciones de un médico profesional y un familiar  con un 23,76 %  y 23,47% 

respectivamente. Ver ilustración 10. 

 

4.3.3.3 Conocimiento de los riesgos de automedicarse 

La mayor parte de la población universitaria de ciencias químicas encuestada 

expreso creer que corren riesgo al automedicarse con un 65,65%, mientras que un 

11,24% piensan que la automedicación es inofensiva. Ver ilustración 11. 

 

4.3.4 Tipo de medicamentos 

Los resultados obtenidos de las encuestas a los estudiantes de la facultad de 

ciencias químicas demuestran que el grupo de medicamentos de mayor utilización 

son los analgésicos-antiinflamatorios con un 41,4%, seguido de los antigripales con 

un 26,05 %, por debajo están las vitaminas con el 25,86 %, y en porcentajes 

menores al 5% se registran a los antihistamínicos (4,2%), los anticonceptivos y 

antibióticos con un 1.26% en ambos casos. Ver ilustración 12. 
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4.3.5 Patrones de automedicación 

4.3.5.1 Nivel de conocimiento de automedicación 

Al tratarse de una carrera de la salud, los estudiantes encuestados de la facultad de 

ciencias químicas respondieron favorablemente a la encuesta manifestando que la 

automedicación para ellos es utilizar medicamentos sin prescripción médica 

correspondiente a un 56,11%, mientras que el 22,67% opinaron que automedicarse 

es simplemente tomar fármacos para calmar síntomas de enfermedad. Ver 

ilustración 13. 

 

4.3.5.2 Frecuencia de automedicación en los 6 últimos meses 

La  presente gráfica demuestra que entre los estudiantes universitarios de ciencias 

químicas existe una prevalencia del 67% de automedicación en los últimos 6 meses. 

Ver ilustración 14. 

 

4.3.5.3 Comportamiento frente a persistencia de síntomas 

Los universitarios encuestados mencionaron que en caso de automedicarse y que 

persistan los síntomas la primera reacción a tomar seria concurrir a un médico en 

más de la mitad de los casos con un 63,3%, seguido de continuar administrando 

otro medicamento con un 22,33%, o en el peor de los casos aumentar la dosis con 

un 13,3%. Ver ilustración 15. 

 

4.3.5.4 Comportamiento frente aparente mejora de salud 

 

En cuanto al comportamiento de los estudiantes universitarios frente a la mejora de 

salud al encontrarse bajo un tratamiento, ellos manifestaron en la mayoría de los 

casos (69,05%) que dejaban de administrarlo en cuanto desaparecían los síntomas, 

mientras que otro grupo mencionó que solamente cuando el prospecto lo indicaba 

suspendían su uso con un 29,85%. Ver ilustración 16.  
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4.4. DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS: 
 

En el presente estudio se ha encontrado que el hábito de automedicación 

es muy frecuente en la población universitaria de Ciencias Químicas ya que muchos 

de los factores aquí expuestos son semejantes a los resultados obtenidos en otras 

investigaciones con objetivos similares. Esta investigación se enfocó en examinar 

cuáles son aquellos eventos y en que prevalencia se presentan en la 

automedicación considerando aun la suficiente o no información acerca de la 

efectividad y riesgos del fenómeno estudiado.  

 

 La muestra del estudio estuvo conformada por 278 estudiantes de Química 

y Farmacia de la Universidad de Guayaquil, dentro de los cuales 89 fueron hombres  

y 189 mujeres. Estos datos se consideran comparables con las muestras 

seleccionadas en otras investigaciones. Al existir una mayor concurrencia del 

género femenino en la población universitaria en estudio, consideramos que existirá 

un desplazamiento de la prevalencia del fenómeno en sentido de dicho género, al 

verse la automedicación representada en mayor porcentaje por mujeres y por ende 

éste será el género predominante en la automedicación. 

 

 

En este estudio la administración de medicamentos sin prescripción médica 

se mostró con una prevalencia del 67% del total de estudiantes encuestados, 

porcentajes que son similares a muchos estudios realizados a nivel mundial, si se 

observa con detalle a través de varias investigaciones. En Latinoamérica y España 

dicho fenómeno alcanza índices que abarcan casi la totalidad de la población donde 

a consideración se encuentra nuestro país comportándose de igual forma, un 

ejemplo de esto son los datos obtenidos en el estudio “Factores relacionados con la 

automedicación en los estudiantes de enfermería de la facultad de Ciencias de la 

Salud en la Universidad Técnica del Norte, en la ciudad de Ibarra entre Enero y 
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Agosto del 2010” que indicó una prevalencia del 88% de estudiantes envueltos en 

administración sin prescripción médica. Consideramos que a pesar de existir una 

similitud en el porcentaje de estudiantes que se administran medicamentos sin 

prescripción médica, existe una diferencia que podría deberse a las condiciones 

inherentes de la población considerada en estudio. 

 

Entre los principales síntomas que incentivaron la automedicación se puede 

mencionar a la cefalea, síntomas gripales y fiebre como los más comunes en la 

comunidad universitaria de la facultad de ciencias químicas, seguido de 

inflamaciones e infecciones lo que se relaciona muy estrechamente con lo indicado 

por (Morillo & Valencia, 2010) en su estudio denominado “Factores relacionados con 

la automedicación en los estudiantes de enfermería de la facultad ciencias de la 

salud de la universidad Técnica del Norte, en la ciudad de Ibarra en el periodo 

enero- agosto 2010” en relación al mayor porcentaje en el uso de medicamentos 

analgésicos, antiinflamatorios y anti infecciosos. Este factor ha sido estudiado bajo 

diferentes perspectivas y en otros escenarios, demostrándose una tendencia 

direccionada en sentido de los síntomas más detectados por profesionales médicos, 

tanto en centros de salud ambulatoria, centros hospitalarios y por el grupo de 

pacientes sintomáticos que no recurren a dicho centros.  

 

A la cabeza de los medicamentos administrados mayormente se 

encuentran los antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos representando el 41,4% 

en los estudiantes, recalcando que estos medicamentos al producir su normal 

acción terapéutica pueden llevar así de forma inherente la posibilidad de conllevar a 

reacciones adversas o en su defecto interacciones medicamentosas ya sea con 

alimentos o productos naturales. 

 

Los datos anteriormente mencionados muestran relación amplia con otros 

estudios realizados a nivel nacional, por ejemplo la Universidad de Cuenca realizó 
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un estudio de tipo cuantitativo, observacional para establecer la frecuencia de la 

automedicación de analgésicos y antiinflamatorios en una parroquia rural de la 

ciudad, donde los medicamentos más consumidos fueron los analgésicos 

antinflamatorios como el ibuprofeno y el ácido acetil salicílico, todo esto refleja un 

nivel de consumo alto en la administración de estos medicamentos posiblemente 

por el fácil acceso que se tiene a los mismos en las farmacias y en los centros de 

distribución a pesar de que reglamentariamente es requisito la prescripción médica 

para la venta de varios de estos medicamentos, repercutiendo así en la efectividad 

del fármaco.  

 

4.5. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA: 

 

La hipótesis fue comprobada al obtener datos de suma relevancia que demuestran 

las ideas planteadas al inicio de la investigación. La práctica de la automedicación 

es un hábito común, al presentar una distribución porcentual del 67% lo que 

concuerda con lo enunciado en la hipótesis “El comportamiento del fenómeno de la 

automedicación es común entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil” 

 

Los factores tales como el género, ingreso económico y lugar de residencia 

si influyen directamente sobre el fenómeno, al ser más común en mujeres que en 

hombres. De igual forma, afecta a los estratos de media condición económica  y es 

más común sobre los estudiantes que residen en el casco urbano. El conocimiento 

científico presente en los estudiantes sobre medicamentos, no es la razón principal 

para inducir dicha conducta en los mismos, sin embargo si representa una razón 

considerable.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES: 

 

 Por medio de los datos obtenidos, el fenómeno de la automedicación presenta 

una prevalencia del 67% en los estudiantes universitarios, a pesar de que los 

mismos demostraron conocer sobre los riesgos de dicha práctica. 

 La razón principal, que incita a los estudiantes a auto medicarse, fue la falta de 

tiempo para recurrir a un profesional, seguido de no prestarle relevancia a los 

síntomas surgidos. El  poseer criterios relacionados con los medicamentos, si 

representó una razón importante para recurrir al fenómeno en estudio, con un 

27.9 de distribución porcentual, lo que demuestra que al ser una carrera 

vinculada con la salud, los estudios universitarios si influyen sobre el 

conocimiento sobre automedicación y medicamentos, pero no sobre el hábito y/o 

consumo. 

 Los grupos farmacológicos de mayor relevancia fueron los analgésicos-

antinflamatorios, antigripales, vitaminas, antihistamínicos, antibióticos y 

anticonceptivos, lo que concuerda con las principales sintomatologías que 

motivan la automedicación: cefalea, gripe y fiebre. 

 La automedicación en relación a los factores socio-económicos demostró que el 

fenómeno es más común en mujeres que en hombres, debido a que en la 

actualidad, las mujeres representan el género de mayor concurrencia a nivel 

universitario. La gran mayoría de los estudiantes que recurren a dicha práctica 

reside en el casco urbano de la ciudad. Los ingresos económicos de los 

estudiantes se reparten en dos categorías muy marcadas, el 53% admite 

percibir entre 370 y 1500 dólares, mientras que el 44% un monto menor o igual 

al sueldo básico mensual, lo que indica que el fenómeno de la automedicación 

es prevalente en ambos estratos. 

 Un aspecto positivo es que la gran mayoría de los estudiantes utilizan el servicio 

estatal de salud para realizarse sus chequeos de rutina, lo que manifiesta la 

importancia de los servicios estatales de salud. 
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 La fuente principal para decidir que medicamento utilizar, en primera instancia 

es el expendedor de farmacia, al ser este el medio más fácil y rápido para tener 

acceso a un fármaco. 

 Los datos demostraron también que los estudiantes en su gran mayoría 

suspenden la automedicación,  cuando los síntomas desaparecen, 

independientemente de lo que indique el prospecto del fármaco, mientras que si 

los mismos persisten, la conducta más común es acudir a un médico. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 
 

 Se recomienda continuar con este tipo de estudios en otras áreas de la 

ciudad de Guayaquil y también del país para tener datos más fiables y 

estadísticamente significativos sobre el tema de automedicación, en jóvenes 

universitarios. 

 Promover campañas sobre información, administración y almacenamiento de 

medicamentos. 

 Concientizar a la población en general incluidos los estudiantes, sobre las 

reacciones adversas de los medicamentos.  

 Es necesario que el Ministerio de Salud Pública promueva campañas 

informativas, acerca de la repercusión de la automedicación en la población, 

sus efectos adversos, interacciones medicamentosas y contraindicaciones 

que pudieran presentarse por el abuso de la automedicación. 

 Se recomienda que todo establecimiento de dispensación de medicamentos 

sea  controlado  o vigilado por parte de un profesional químico y 

farmacéutico, para evitar el expendio de medicamentos sin receta médica. 

 Establecer un punto de partida para la comprensión de la problemática en 

estudio en las autoridades universitarias y la población.   
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GLOSARIO 

 

Automedicación: Según la O.M.S., se define como la selección y el uso de 

medicamentos por parte del usuario para el tratamiento de enfermedades o 

síntomas reconocibles por él mismo. 

 

 

Autoprescripción: Autoprescripción es la venta directa al paciente de medicamentos 

regulados como de “Venta Bajo Fórmula Médica” sin la prescripción 

correspondiente. OMS. 2000. Disponible en: 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1462e/h1462e.pdf 

 

 

Farmacovigilancia: estudia la detección, evaluación, y prevención de los riesgos 

asociados a los medicamentos una vez comercializados.  

Guía para la instalación y puesta en funcionamiento de un Centro de 

Farmacovigilancia. 2001. Disponible en: 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19005es/s19005es.pdf 

 

 

Problemas relacionados con los medicamentos: Resultados clínicos negativos, 

derivados de la farmacoterapia que, producidos por diversas causas, conducen a la 

no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados. 

Segundo consejo de Granada. 2006. Disponible en: 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19005es/s19005es.pdf 

 

 

Medicamentos de venta libre: El medicamento de venta libre, también llamado Over 

The Counter (OTC, por sus siglas en inglés) o medicamento de venta directa o 

medicamento sin prescripción es aquel que no requiere una prescripción o receta 

médica para su adquisición. Se trata de una categoría de medicamentos producidos, 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1462e/h1462e.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19005es/s19005es.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19005es/s19005es.pdf
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distribuidos y vendidos a los consumidores/usuarios para que los utilicen por su 

propia iniciativa.  

OMS. 2000. Disponible en: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1462e/h1462e.pdf 

 

 

Atención farmacéutica: Provisión responsable de la farmacoterapia con el propósito 

de alcanzar unos resultados concretos que mejoren la calidad de vida de cada 

paciente. 

Revista de la Sociedad Española del Dolor. 2006. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462006000400

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1462e/h1462e.pdf
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ANEXOS: ANEXO 1 CRONOGRAMA 

  

 
ETAPA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES /AÑO 2015 

#Horas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE ESTUDIANTES TUTOR 

ANTEPROYECTO 
DE 

TESIS 

ELECCION DEL TEMA -                             

 

 
Michael 

Pérez 
 

  Lipsi  
Merchán 

 

 
 
 
 
 

QF.Cesar  
Moncayo 

 

ELABORACION DEL 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

2                            

ELABORACION DE 
LOS OBJTIVOS 

2                            
ELABORACION DE LA 
HIPOTESIS 

2                            
ELABORACION DE LA 
METODOLOGIA 

8                            
ENTREGA DEL 
ANTEPROYECTO Y 
PRESENTACION 

-                            

APROBACION DEL 
ANTEPROYECTO 

-                            

DESARROLLO          
DE LA 
TESIS 

ELABORACION DEL 
CAPITULO I Y III 

20                             
 
 

Michael 
Pérez 

 
Lipsi  

Merchán 

 
 
 

QF.Cesar  
Moncayo 

 
 

QF. Vadia 
Salazar 

 

ELABORACIÓN DEL 
CAPITULO III 

20                            
REALIZACION DE LA 
ENCUESTA 

15                            
TRATAMIENTO 
ESTADISTICO DE LOS 
DATOS 

 
15 

                           

ELABORACION DE 
LAS CONCLUSIONES 
Y 
RECOMENDACIONES 

 
2 

      
 

         
 

            

PRESENTACION Y SU 
STENTACION DEL 
TRABAJO DE 
TITULACION 

-                            
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ANEXO 2.  ENCUESTA 
 

 

Nivel socio-demográfico 

Sexo                                                                                                                    ……. 

Edad                                                                                                                   …….. 

Nivel/semestre                                                                                                    …….. 

 

 

LUGAR DE RESIDENCIA  

Dentro de la ciudad 

Parroquia rural 

Otra ciudad 

 

¿DE DONDE PROVIENE SU INGRESO ECONÓMICO? 

De mí mismo 

Solo de mi padre 

Solo de mi madre 

De ambos padres 

De mis abuelos 

Otros 



 
 

68 
 

 

INGRESO ECONOMICO MENSUAL FAMILIAR 

Menor o igual al sueldo básico mensual 

Entre 370 dólares y 1500 dólares mensuales 

Superior a 1500 dólares mensuales 

 

ATENCION MÉDICA  

Farmacia  

Hospital publico  

Seguro social 

Médico particular   
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CUESTIONARIO 

 

1) ¿CUANDO PRESENTAS MOLESTIAS EN TU SALUD QUE HACES? 

Visita un medico          

Acude a la farmacia   

Usas un medicamento en casa 

Recurres a medicina alternativa (natural, homeopáticas, bioenergéticas)  

Esperas que pasen los síntomas 

Otras………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2) ¿QUE PADECIMIENTOS SON LOS QUE TRATA CON LA AUTOMEDICACIÓN? 

Cefalea 

Diarrea 

Gripe 

Infecciones  

Fiebre 

Acidez estomacal 

 

 

3) RAZONES POR LAS CUALES SE AUTOMEDICA: 

Falta de tiempo    
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Considerar que los síntomas son irrelevantes  

Poseer conocimientos sobre medicamentos o tiene familiar profesional de la salud 

Falta de recursos 

Experiencias previas con fármacos propios o de familiares  

 

4) ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN PARA DECIDIR QUE MEDICAMENTOS 

UTILIZAR? 

Familiar, amigo o vecino  

Vendedor de la farmacia 

Doctor 

Internet o redes sociales 

Anuncios publicitarios 

 

 

5) ¿USTED CREE QUE CORRE ALGÚN TIPO DE RIESGO AL AUTOMEDICARSE? 

Si 

No 

Percibe que corre algún tipo de riesgo de intoxicación 

Considera que está expuesto a efectos secundarios 

Cree Ud. que el principal riesgo es no conseguir el efecto buscado 

 



 
 

71 
 

 

6) INDIQUE LOS MEDICAMENTOS QUE MAS FRECUENTEMENTE CONSUME 

Analgésicos antiinflamatorios (paracetamol-aspirina)  

Antigripales 

Anticonceptivos 

Antihistamínicos  

Antibióticos 

Vitaminas  

 

 

7) ¿EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, HA TOMADO,  INYECTADO O USADO ALGUN MEDICAMENTO SIN QUE 

LO HAYA RECETADO UN MEDICO? 

Si 

No 

 

8) SEGÚN USTED LA AUTOMEDICACIÓN ES: 

Definición:  

El uso de medicamentos sin prescripción medica     

Tomar medicamentos sin conocer sus reacciones 

Ingerir medicamentos para calmar un síntoma 

Consumir medicamentos anteriormente recetados 
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Comprar medicamentos con recetas medica 

 

9) SI LUEGO DE TOMAR UN MEDICAMENTO SIN RECETA PERSISTIERAN LOS SINTOMAS DE LA 

ENFERMEDAD, ¿COMO ACTUARÍA? 

Concurre al medico 

Aumenta la dosis 

Toma otra medicación 

Otros (indicar)  

 

10) ¿CUANDO DEJA DE USAR UN MEDICAMENTO? 

Cuando lo indica el prospecto del medicamento 

Cuando desaparecen los síntomas 

Otros…………………………………………………………………………………………… 

 

 


