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RESUMEN 

 
La automedicación genera un impacto negativo en la salud, a pesar de ello es una práctica 
frecuente en nuestra comunidad, por esta razón se formuló como objetivo de la 
investigación, determinar las causas de la automedicación por parte del cuidador en niños 
menores de  5 años  atendidos en el área de emergencia del hospital Dr. Francisco de Icaza 
Bustamante en el año 2013; para el efecto se diseñó un estudio descriptivo, con corte 
transversal y enfoque cuantitativo, seleccionando una muestra de 96 cuidadores a quienes 
se aplicó un cuestionario, obteniéndose como hallazgos principales que el 36% de los 
cuidadores tienen niveles de escolaridad primaria y el 47 % secundaria, lo que significa que 
la principal causa de la automedicación está relacionada con el conocimiento limitado de los 
cuidadores sobre las complicaciones que esto genera, además el 41% de los cuidadores 
tuvieron como primera reacción ante la enfermedad del niño, la preparación de un remedio 
casero, mientras que el 86% compran diferentes tipos de medicamentos en las farmacias 
por la facilidad con que estos se pueden adquirir sin receta médica, debido a los limitados 
controles por parte de las autoridades gubernamentales. Dentro de los medicamentos que 
con mayor frecuencia se utilizan de forma empírica en niños están los analgésicos 26% y 
antidiarréicos 25%; por este motivo se planteó como propuesta la planificación de un 
programa educativo para los cuidadores de los niños menores de cinco acerca de los 
riesgos de la automedicación contribuyendo a la eliminación de esta mala práctica. 
 
PALABRAS CLAVES: Causas, Automedicación, Cuidadores, Niños menores de 5 años, 
Programa Educativo. 

 
 

ABSTRACT 
Self-medication has a negative impact on health, although it is a common practice in our 
community , which is why it was formulated as research objective , determine the causes of 
self-medication by the caregiver in children under 5 years who in the area of emergency 
Francisco de Icaza Bustamante hospital in 2013 ; to effect a descriptive study was designed 
, crosscut and quantitative approach , selecting a sample of 96 caregivers to a questionnaire 
was applied , yielding a secondary main findings that 36 % of caregivers have levels of 
primary school, 47% , which means that the main cause of self-medication is related to the 
limited knowledge of caregivers about complications it generates , plus 41% of caregivers 
had as a first reaction to the child's illness , preparing a home remedy , while 86 % I buy 
different types of drugs in pharmacies by the ease with which these can be purchased 
without a prescription , due to limited controls by government authorities. Among the drugs 
most often used empirically analgesics in children are 26% and 25 % antidiarrheal ; For this 
reason the proposal was raised as planning an educational program for caregivers of 
children under five about the risks of self-medication contributing to the elimination of this 
bad practice. 
 
KEYWORDS: Causes, Self-Medication, Caregivers, Children under 5 years Education 
Program. 
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INTRODUCCION 
 

Una de las prácticas más arraigadas en la población ecuatoriana, es la 

automedicación, que representa actualmente uno de los problemas de salud 

pública de mayor preocupación para el Ministerio de Salud Pública y para los 

intereses del país, el cual a pesar de las reformas jurídicas no ha podido ser 

minimizado de acuerdo a las expectativas de los organismos de control. 

 

Desde tiempos ancestrales la cultura del Ecuador, ha sido la de preparar 

remedios caseros ante la presencia de las desviaciones o alteraciones de la 

salud, principalmente en los menores de cinco años de edad, quienes son más 

vulnerables a este tipo de actitudes por parte de los adultos debido a que no 

son conscientes de sus actos. 

 

En Ecuador, la población no ha tomado conciencia de los riesgos para la salud 

que se esconde tras la automedicación, la cual puede conducir a estados 

patológicos muy graves, incluso llevar al coma y a la muerte de la persona o 

menor al que se le ha administrado medicamentos sin prescripción médica o 

quienes han incidido en contraindicaciones. 

 

Estos motivos influyeron para que las autoras planteen el objetivo de 

determinar las causas de la automedicación por parte del cuidador en niños 

menores de 5 años atendidos en el área de emergencia del hospital “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil en el año 2013. 

 

La metodología utilizada es de corte transversal, descriptiva y con enfoque 

cuantitativo, buscando a través de la investigación empírica, obtener los 

hallazgos suficientes que permitan cumplir con el objetivo general y determinar 

las causas que están influyendo en la automedicación de la población infantil, 

por parte de sus padres o cuidadores. 
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La estructura del presente trabajo de titulación estuvo constituida por dos 

partes, la primera constó de tres capítulos; el primero que se refirió al 

planteamiento de la problemática y sus objetivos, el segundo describió un 

extenso marco teórico correspondiente a las prácticas de la automedicación y 

el tercero abordó la metodología utilizada, la selección de la muestra de 

cuidadores de los niños menores de cinco años de edad y el análisis e 

interpretación de los resultados que permitió obtener los hallazgos, así como la 

posterior emisión de las conclusiones y recomendaciones. La segunda parte 

comprende la elaboración de la propuesta educativa para minimizar el impacto 

de la problemática por automedicación en la población infantil por parte del 

cuidador  y contribuir a la prevención de complicaciones por la automedicación.  
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CAPÍTULO I 
 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

La automedicación, es uno de los problemas que mayor preocupación está 

causando actualmente tanto a los organismos nacionales e internacionales de 

la salud, debido a las graves consecuencias que pueden generar los fármacos 

al administrarse de forma errónea o empírica.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2013, informó que cerca 

del 60% de los países del mundo no aplican políticas básicas para fomentar el 

uso racional de los medicamentos, porque casi el 50% de los fármacos que se 

expenden en farmacias y droguerías no son prescritos por un médico; 

reportando a su vez  que Las ventas de estos se asocian con altos porcentajes 

de automedicación y por lo tanto con una alta potencialidad de efectos 

adversos en los pacientes.1 

 

En enero 17 del 2009 la  FDA o Food and DrugAdministration (Administración 

de Alimentos y Fármacos), emitió un comunicado muy estricto, en el cual 

informaba a pacientes, consumidores y profesionales de la salud que los 

fármacos antitusígenos y descongestionantes no deben ser utilizados en niños 

menores de 2 años ante los serios y potenciales efectos adversos que puedan 

ocurrir como son: convulsiones, taquicardia, alteraciones de la conciencia y 

muerte. 

  

Las muertes por automedicación no cesan en el mundo, de acuerdo con las 

estadísticas que se publican periódicamente, el número de defunciones por 

sobredosis de medicamentos se ha incrementado en más del 148%, según 

recientes estudios de la FDA y la Universidad de California. 

 

De acuerdo a un artículo publicado por el Dr. Mateo Haak y un grupo de 

químicos farmaceutas en Latinoamérica alrededor del 63,7% de las personas 
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han consumido medicamentos sin prescripción médica, convirtiéndose la 

automedicación en  la forma más común de adquisición de fármacos. 

 

De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Epidemiología del 

Ministerio de Salud del Ecuador: 7 de cada 10 niños fueron automedicados 

para tratar enfermedades diarreicas o gripales. Casi 38% recibió antibióticos sin 

razón, 54% recibió anti diarreicos (no se debe hacer),45% recibió remedios 

caseros. 
 

En el Hospital del Niño “Francisco Icaza Bustamante”, se atendieron en el 2013 

a 145.923que estuvieron comprendidos en el grupo de menores de 5 años de 

edad. 

 

La relevancia de la costumbre de la población adulta por la automedicación de 

sus hijos, dio lugar a la problemática de la investigación, además de otros 

estudios acerca de las consecuencias por este fenómeno, confirman su 

importancia en la población infantil, debido a que son las principales víctimas 

de esta mala costumbre. 

 

Por este motivo, la presente investigación trata la problemática de la 

automedicación en los niños menores de 5 años por los cuidadores, la cual 

está relacionadacon la  disciplina de la enfermería, porque aporta un estudio 

descriptivo que permite conocer las causas de la automedicación y el impacto 

en la salud de los menores, para beneficio de los infantes así como de sus 

tutores, padres y/o familiares que también forman parte de la sociedad en 

general.  

 
 
ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles fueronlas causas de la automedicación en niños menores de 5 años 

por los cuidadores, atendidos en el área de emergencia del Hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil en el año 2013? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La automedicación,se ha convertido en un problema de salud pública, 

puesrevisando las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, de los 

organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

laOrganización Panamericana de la salud (OPS), es uno de los problemas que 

inciden en los indicadores, siendo un problema de carácter social que genera 

varias complicaciones, por la cual, muchos infantes ingresan a los diferentes 

establecimientos de salud,  requiriendo  un tratamiento de mayor complejidad. 

 

Es un problema común en nuestra sociedad, en el cual la persona sin 

prescripción médica hace uso de un medicamento, tomando la iniciativa de 

recetarse así mismo o en estecaso a menores de 5 años; sin conocer las 

consecuencias que esto puede generar como: disminución en la efectividad del 

medicamento y otra aúnmás grave, una intoxicación del organismo. 

 

El motivo para la selección del tema fue que durante las prácticas de 

pediatríarealizadas en el Hospital “Roberto Gilbert”,las autoras de este estudio 

observaron que muchos niños llegaban al área de emergencia, detectándose 

que algunos de ellos fueron automedicados por el cuidador, antes de ser 

llevados a esta casa de salud; los cuales padecieron complicacionespor 

automedicación, a lo que se suma, que una de las autoras de la investigación 

antes de iniciar sus estudios de enfermería, desconocía la importancia de no 

automedicar por lo cual administraba antibióticos y demás medicamentos a los 

cuales tenia facilidad de acceso, desconociendo el daño que le causaba a su 

hijo. 

 

Siendo la población infantil uno de los grupos poblacionales específicos de alto 

riesgo de morbilidad-mortalidad, se considera de gran importancia realizar este 

trabajo de investigación para así sensibilizar a los cuidadores sobre la 

importancia de no automedicar, con el objetivo de determinar las causas de la 

automedicación de niños menores de  5 años, que genera este fenómeno en la 
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salud de la población infantil, para promover una campaña educativa que 

fortalezca sus conocimientos en educación sanitaria, reducir los casos de 

automedicación y evitar de esta manera posibles complicaciones en la 

población infantil. 

 

El estudio que se plantea tiene un valor teórico y práctico, relacionado con la 

salud, que afecta a un amplio conglomerado de la población adulta e infantil, 

quienes podrían reflexionar y adquirir conocimientos relacionados con la 

práctica de la automedicación a través de adecuadas estrategias de prevención 

y cuidado. 

 

Los beneficiarios principales de la investigación son los niños menores de 5 

años y los cuidadores, ya que podrán fortalecer sus conocimientos para evitar 

la automedicación y tratar de manera apropiada al menor. 

 

Otro aspecto relevante, que justifica este estudio, es que los resultados de 

muchas investigaciones acerca de esta problemática sociocultural, constituyen 

un proceso de innovación en las ciencias de la salud, el cual podrá ser de 

utilidad significativa a las instituciones; la comunidad y la sociedad, si se 

promueve y promociona el uso racional delos medicamentos. 

 

De igual manera, la investigación constituye un aporte para los investigadores 

del área de la salud, quienes dispondrán de datos e información pertinente que 

de una manera concreta, permite establecer estrategias para informar, orientar 

y educar a la comunidad sobre los riesgos de salud que ocasiona la 

automedicación, promocionando así la salud, lo cual pretende facilitar los 

cambios de comportamiento haciaconductas saludables. 

 

La investigación cuenta además con la autorización de los funcionarios del 

Hospital de Niños “Dr. Francisco Icaza Bustamante”, quienes han decidido dar 

la cobertura necesaria para que las autoras de la presente investigación, 

apliquen el instrumento respectivo en las instalaciones del establecimiento de 
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salud, donde se indagarán los criterios de los cuidadores, acerca de la 

problemática de la automedicación en los casos de niños menores de 5 años 

de edad. 

 

Los hallazgos de esta investigación, lograrán determinar las causas de mayor 

prevalencia en la automedicación, para promover estrategias que garanticen el 

fortalecimiento del conocimiento del cuidador, para la prevención de 

complicaciones causadas por la misma, en los niños menores de 5 años de 

edad. 

  

Es considerable resaltar, la importancia de esta investigación, porque con el 

transcurrir del tiempo se torna más difícil la concientización de la no 

automedicación por parte del cuidador, lo que significa que la educación 

sanitaria de la población generará una cultura de salud que permita erradicarla 

para beneficio de la salud del menor y de la sociedad en general. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las causas de la automedicación en niños menores de  5 años  por 

los cuidadores, atendidos en el área de emergencia, del hospital Francisco de 

Icaza Bustamante, de la ciudad de Guayaquil en el año 2013 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar cómo influyen los factores culturales en la automedicación de 

niños menores de 5 años de edad. 

 Describir cuales son los factores sociales que están relacionados con la 

automedicación en niños menores de 5 años. 

 Establecer los aspectos socioeconómicos que se asocian a la 

automedicación en los niños menores de 5 años. 

 Diseñar un programa educativo para fortalecer los conocimientos y evitar 

el uso indiscriminado de medicamentos, por parte de los cuidadores, 

previniendo complicaciones en la salud de los niños.   
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 

Se realizó una búsqueda de antecedentes acerca del tema correspondiente a 

las principales causas de la automedicación en niños menores de 5 años por 

los cuidadores, atendidos en el área de emergencia del Hospital Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante, de la ciudad de Guayaquil 2013, sin encontrar ninguna 

investigación relacionada con este ámbito de la automedicación en menores de 

5 años, en la Biblioteca de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil. 
 

Sin embargo, se encontró una investigación realizada en la ciudad de 

Portoviejo, Manabí, de autoría de Castañeda Saltos Noralma Jazmín e Hidalgo 

Mendoza Carmen Monserrate (2013), titulada “Comportamiento de los padres 

en relación con Automedicación en los menores de 10 años que asisten por 

Rehabilitación física en el M.I.E.S (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 

en la ciudad de Portoviejo septiembre 2012 – febrero 2013”, cuyos resultados 

indicaron que el comportamiento de los padres en el momento de que sus hijos 

presentan un síntoma de enfermedad por más leve que sea es de gran 

importancia ya que todosno se encuentran preparados para enfrentar tal 

situación por diferentes motivos, la falta de conocimientos culturales, sociales, y 

el factor económico son factores que predisponen y contribuyen a la 

automedicación.  

 

Los padres suelen utilizar erróneamente antibióticos, antipiréticos para 

diferentes síntomas como la fiebre, dolor y en muchas ocasiones exceden la 

dosis, siendo la automedicación una de lasprincipales causas de muerte y 

complicación de la enfermedad.2 
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Otra de las investigaciones fue la de Carlos Amaya y Samuel Quintanilla (2010) 

de nacionalidad salvadoreña, titulada “Caracterización de la automedicación de 

la población mayor de 18 años residente en el Municipio de San Ignacio en 

Chalatenango”, cuyos resultados indicaron que el dolor, la fiebre y los mareos 

son las principales causas de la automedicación. 

 

Al realizar un análisis de las investigaciones relacionadas con la 

automedicación, se tomó como referencia las investigaciones de los Dres. 

Salvadoreños Amaya y Quintanilla (2010), al igual que la investigación de 

Castañeda Saltos Noralma Jazmín e Hidalgo Mendoza Carmen Monserrate 

(2013) de la ciudad de Portoviejo, quienes se refirieron a ciertos patrones de 

conducta que dieron lugar a la automedicación en sus respectivos espacios 

geográficos. 

 

Los resultados de las investigaciones que anteceden a la presente, indicaron 

varias de las causas comunes y las consecuencias que genera la 

automedicación en los niños, abordando aspectos culturales, sociales, 

económicos que intervienen en el contexto del espacio geográfico donde se 

realizó ambas investigaciones, diferenciándose de esta, que aborda la 

automedicación en la localidad porteña, considerando factores personales, la 

conducta y el entorno socioeconómico de las madres y/o cuidadores del niño 

menor de 5 años de edad. 
 

2.2 BASES TEÓRICAS 
 

Las bases teóricas de una investigación, corresponden al análisis de los 

criterios, opiniones y teorías, expuestas por expertos en la materia en la 

disciplina de enfermería o de las diferentes asignaturas de las áreas de salud, 

para fundamentar un estudio, en este caso referido a la problemática de la 

automedicación en los casos de niños menores de 5 años de edad. 
 

Al hacer referencia a las bases teóricas de la presente investigación se pone 

énfasis en la principal variable referida a las causas de  automedicación. 
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2.2.1 AUTOMEDICACIÓN 

 

La automedicación es un problema real en la mayoría de países 

latinoamericanos, donde además de la propia cultura y tradición de sus 

habitantes, las facilidades para conseguir medicamentos sin prescripción 

médica, desde los establecimientos farmacéuticos e incluso desde tiendas que 

no tienen permisos para la venta de fármacos, han contribuido a que este 

fenómeno adquiera cada vez mayor importancia para el sistema de salud 

pública de los diferentes Estados, incluidos el del Ecuador. 

 

2.2.1.1 DEFINICIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN 

 

La automedicación se ha definido de forma clásica como el consumo de 

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

de otra persona, sin consultar al médico. El paciente ha aprendido su decisión 

en un ámbito más o menos próximo: familia, amigos o vecinos, farmacéutico, la 

reutilización de la receta de un médico o la sugerencia de un anuncio. 

 

Este es un fenómeno social que tiene gran repercusión en el sistema de salud 

pública, cuyos impactos son más bien negativos antes que positivos.De 

acuerdo a Badilla B. Beatriz y Cols. (2010), “la automedicación se define como 

el consumo de medicamentos sin la intervención de los profesionales de la 

salud.” (Pág. 53).5 

 

La automedicación, es la adquisición de medicamentos sin previa revisión de 

un profesional de la salud, la población acude a los establecimientos 

farmacéuticos y adquiere medicina, que algún amigo, conocido o familiar le ha 

indicado que mejorará su salud, restando importancia al control médico. 

 

Cuvi Juan (2010), considera que la automedicación es “tomar medicamentos 

por cuenta propia ante alguna desviación de la salud, por recomendaciones de 

amigos, recetas médicas antiguas ordenadas por los galenos por molestias 
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parecidas o porque le parece al consumidor que el medicamento le quitará la 

dolencia.” (Pág. 96).6 

 

Por lo general, la automedicación ocurre cuando el menor siente molestias que 

afectan sus actividades cotidianas, entonces siente el cuerpo la necesidad de 

consumir algún medicamento. 

 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) definió a la automedicación como 

la “selección y uso de los medicamentos, que no requieren prescripción, por 

parte de las personas, con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que 

ellos mismos pueden identificar.”  

 

En muchos casos los fármacos que consumen las personas sin previa 

prescripción médica, pueden ser causantes de adicciones, es decir, que los 

síntomas no corresponden a ninguna enfermedad, sino a que el cerebro envía 

un mensaje a cierta parte del organismo que está necesitando el consumo del 

fármaco para aliviar la ansiedad. 

 

Todos los fármacos, pueden causar algún efecto colateral, por ello es 

necesario que tanto la población como quienes están al frente de los 

establecimientos farmacéuticos, comprendan que no se puede promover la 

automedicación, en ninguna de sus formas. 

 

Aráoz y Cols (2009) consideran que “la automedicación es la forma 

indiscriminada y voluntaria mediante la cual las personas consumen 

medicamentos, hierbas y/o remedios caseros sin previa prescripción médica ya 

sea antes o durante del tratamiento.” (Pág. 10).7 

 

Incluso durante el tratamiento médico, las personas pueden consumir 

medicamentos que no le ha prescrito el médico, porque consideran que con 

solo tomar una pastilla o colocarse una inyección deben mejorar su condición 
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de salud, obviando el tratamiento prescrito por el médico y la orientación o 

consejería del personal de enfermería. 

 

De acuerdo al químico farmacéutico  Who (2008), indica su criterio con 

respecto a la automedicación:  

La automedicación responsable es el uso de productos 

farmacéuticos, 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. (Pág. 63).8 

 

Según el Manual para la Enseñanza de Uso racional de Medicamentos para la 

comunidad, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud 2009 

señala que: 

 

Los niños no pueden ser automedicados por decisión de su cuidador, porque 

administrar fármacos a un infante, requiere de conocimientos y cuidados 

especiales.  

 

Los fármacos pueden ocasionar consecuencias negativas a los niños, porque 

su organismo es más débil que el de un adulto, por ello se deben utilizar con 

precaución, por ello se recomienda acudir donde un profesional de la salud 

para que le prescriba lo más apropiado para el infante. 

 

Datos importantes a considerar al momento de la administración de los 

medicamentos en los niños: 

 
Absorción: Se refiere a que cada niño tiene una capacidad de absorción de 

los medicamentos, en magnitud y velocidad, siendo importante el tiempo de 
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vaciamiento gástrico: es decir que a un tiempo mayor corresponde una mayor 

acción de los fármacos. 

 

Además, los niños tienen la piel más hidratada y más delgada que la de los 

adultos, por ello es más fácil el ingreso del fármaco, con las consecuentes 

reacciones adversas, por ejemplo el uso del ácido bórico en el tratamiento de la 

dermatitis causada por el pañal, trae como efecto colateral, mayor lesión en la 

piel, e inclusive daño renal y la muerte, la administración de Lindano en el 

tratamiento contra los piojos o la sarna en infantes, ha sido la causa de 

toxicidad en el Sistema Nervioso Central. 

 
Metabolismo: Los infantes tienen la capacidad de transformar los 

medicamentos mucho más rápidos que los adultos, debido a que su hígado es 

mucho más sano que el del adulto, lo que significa que el tiempo de acción de 

los fármacos en mayor en el recién nacido que en los mayores de 5 años o los 

adultos.. 

 
Excreción: El recién nacido tiene sus riñones inmaduros, alcanza la 

maduración después de los tres años de edad, por ello, los fármacos son 

eliminados en los niños menores de 3 años, de manera casi intacta, hasta el 

primer año de edad, más aún si se trata de penicilinas y amino glucósidos. 

 

El consumo inadecuado de medicamentos por parte del niño puede agravar la 

enfermedad del menor, lo que puede ocasionar que el familiar en vez de acudir 

al profesional de salud, recurra a la farmacia, al vecino o al familiar de 

confianza en busca de ayuda, pudiendo agravar aún más el cuadro clínico del 

infante, justificando este comportamiento, indicando que no hay el dinero 

suficiente para llevar al niño al establecimiento de salud, administrando 

fármacos inapropiados e innecesario para el niño. 
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2.2.1.2 EPIDEMIOLOGIA DE LA AUTOMEDICACIÓN 
 

A pesar de que se reguló en alguna medida la legislación en materia de salud 

pública, para minimizar el impacto de la automedicación, esta costumbre está 

muy arraigada entre la población, tanto a nivel local como nacional. 

 

De acuerdo a Aráoz y Cols (2009), “se calcula que entre el 10% y el 30% de la 

población se auto medica, y de ese porcentaje, el 70% suele ser víctima de 

reacciones no deseadas.” (Pág. 23).7 

 

El Dr. Ricardo Ruiz Ramírez, Presidente de la Confederación Nacional de 

Pediatría de México (CONAPEME), explica que la automedicación se ha 

convertido en un problema de salud pública, ya que los estudios han 

demostrado que 80% de los niños que llegan a la consulta están 

automedicados ya sea por los padres e incluso por los maestros de su escuela, 

lo cual es un riesgo ya que puede encubrir las manifestaciones de la 

enfermedad y como consecuencia pueden existir graves complicaciones para 

la salud. 

 

Manifiesta: EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, (2009):“En 

el país se han registrado 22 muertes en el último trimestre, hipotéticamente 

causadas por la automedicación,”. (Pág. 2) 

 

Esta organización empezó a implantar una ley en el que prohíben a las 

farmacias vender antigripales, antiinflamatorios y antibióticos sin una receta 

médica, debido a que estos tipos de fármacos tienen un alto nivel de 

reacciones adversas.  

 

Esta medida fue implantada para evitar muertes por el virus AH1N1, para así 

evitar que las personas con síntomas de influenza recurran a la 

automedicación, y así evitar posibles complicaciones. Debemos de tener en 
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cuenta que adquiriendo algún medicamento para aliviar el ardor y dolor de la 

garganta, nos estamos provocando un daño, mas no solucionando el problema. 

 

Al respecto González Núñez (2009), indica que “un promedio de 60% de 

individuos se automedica, mientras que más de 7 millones de personas 

murieron en el año 2007 por esta causa.” (Pág. 32).9 

 

La última epidemia de la gripe AH1N1 y sus derivaciones como AH1N2, entre 

otras, fue agravada precisamente por la automedicación, porque muchas 

personas que consumieron antigripales solo agravaron su estado de salud y 

otros terminaron incrementando la tasa de mortalidad en el Ecuador. 

 

Según investigaciones del Instituto Argentino de Atención Farmacéutica 

(IADAF) “la automedicación se triplicó en un periodo de cuatro años, el 75% de 

personas toma medicamentos sin receta médica, generando el 5% de los 

internamientos hospitalarios y cerca de 45.000 muertes en el 2007.” (Pág. 

11).10 

 

En efecto, las medidas para la automedicación no surtieron efectos en los 

últimos años, en todos los países latinoamericanos, sin embargo, las cifras de 

morbilidad y mortalidad por concepto de la automedicación, han sido el 

detonante para mejorar la legislación de este fenómeno, para su control, 

aunque este todavía sigue siendo alto. 

 

Izquierdo Vega Jeannett (2009), manifiesta lo siguiente acerca de la 

automedicación: 

La automedicación en una práctica muy común en todo el 

mundo, siendo favorecidos por los factores económicos, 

sociales y culturales. Diversos estudios descriptivos de corte 

transversal indican que las mujeres se automedican más que 

los hombres (42% vs 58%); asimismo los grupos 

farmacológicos que se consumen con mayor frecuencia son los 
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analgésicos (45.17%), antibióticos (22%), antigripales (15%), 

antidepresivos (8.87%) y vitaminas (5%). (Pág. 21).11 

 

Los estudios suelen conducir a que la población adulta es la que se automedica 

en mayor cantidad, sin embargo, muchos de los fármacos que compran los 

adultos son administrados a los niños. 

 

2.2.1.3 TIPOS DE MEDICAMENTOS MÁS UTILIZADOS EN LA 

AUTOMEDICACIÓN 
 

Son muchos los fármacos que la población consume y administra a los niños 

sin prescripción médica. 

 

De acuerdo al  Manual para la Enseñanza de Uso racional de 
Medicamentos para la comunidad, elaborado por la Organización 
Panamericana de la Salud 2009 indica que: 

 

Muchas personas ven a los niños como adultos pequeños, y piensan que dar 

uno u otro medicamento (antibiótico, antidiarreico, antigripal y suplementos 

vitamínicos, entre otros) puede no afectarles; sin embargo somos las personas 

adultas los responsables de esta situación. 

 

ANTIBIÓTICOS.- Se utilizan en el tratamiento de muchas enfermedades 

causadas por agentes patógenos, pero se ha limitado su venta sin receta 

médica, debido a que la ciudadanía los consumía de manera indiscriminada, 

ocasionando que los huéspedes se vulevan resistentes a ese fármaco y se 

tenga que prescribir fármacos más potentes que pueden ocasionar otros daños 

en el organismo. 

 

La fiebre es un signo que induce al adulto a comprar un antibiótico para el niño, 

sin haberse comprobado que estos solo se recetan contra la acción de las 

bacterias, pero no contra los parásitos, hongos o virus, por ello se limitó su 



18 

venta en los establecimientos farmacéuticos, incluso los antidiarreicos pueden 

poner en peligro la vida de un niño, sobre todo si es menor de tres años de 

edad. 

 

De acuerdo Vacas Rodilla (2009), los antibióticos “luchan contra la acción de 

las bacterias, eliminándolas e impidiendo su proliferación en el organismo. La 

penicilina es el principal antibiótico que tiene muchas combinaciones y 

variaciones en los fármacos.” (Pág. 369).12 

 

Las variaciones de la penicilina son las sustancias más comunes que suelen 

administrar aquellas  personas que se deciden por la automedicación, como 

una solución a los síntomas de una posible infección. 

 

ANTIDIARREICOS.- La diarrea requiere en mayor medida el uso de sales de 

rehidratación oral para evitar la rehidratación y mantener la alimentación con 

dieta blanda, sin embargo, los adultos prefieren el uso de antibióticos que 

pueden agravar la salud del niño. 

 

Algunos fármacos utilizados contra la diarrea, pueden impedir la eliminación de 

las bacterias a través de las heces, lo que favorece la proliferación de las 

mismas en el intestino, demorando su eliminación natural, lo que puede 

agravar la salud del menor. 

 

Los antidiarreicos automedicados pueden ocasionar dolor y distensión 

abdominal, resequedad en la boca, náuseas, vómitos, somnolencia, fatiga y 

mareos.  

 

Badilla B. Beatriz (2010), considera: 

Antidiarreicos: Existen dos tipos de medicamentos para las 

diarreas: los que absorben el agua del intestino (caolín, 

pectina, bismuto etc.) y los que reducen los movimientos del 

intestino (codeína y otros opiáceos). En ambos casos, el 
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síntoma (la diarrea) puede mejorar, pero la enfermedad que 

causa la diarrea puede permanecer en el organismo. (Pág. 

102).5 

 

La diarrea es otra de las enfermedades que por lo general, lleva a que los 

padres de los niños se decidan por la automedicación, debido a que no 

consideran que por esta afección se deba llevar al niño al médico, cuando se lo 

puede curar con medicina tradicional o con fármacos que son fácilmente 

accesibles en los establecimientos farmacéuticos y droguerías en el país. 

 

ANTIGRIPALES.- El virus de la gripa tiene un periodo de vida muy corto, por lo 

que no es necesario el uso de antibióticos para su tratamiento, los antigripales 

contienen sustancias descongestionantes, antialérgicos, antitusígenos, 

antipiréticos y analgésicos, por lo que su consumo puede traer como 

consecuencia efectos colaterales en la salud del niño. 

 

Los medicamentos descongestionantes están contraindicados en personas que 

tengan afecciones cardiacas, ya que presentan como efectos adversos, 

aumento en la frecuencia de los latidos cardíacos o palpitaciones, dolor de 

cabeza, náuseas, entre otros. 

 

Según Grela (2008), los anticatarrales “son los medicamentos contra los 

resfriados.. Lo cierto es que pocas cosas son más eficaces que el vapor de 

agua y la ingesta de líquidos calientes. Cuando el resfriado se acompaña de 

fiebre está indicada la toma de antipiréticos.” (Pág. 412).13 

 

No sólo en el país, sino en el mundo entero, los antigripales son los 

medicamentos de consumo y expendio libre, incluso se los puede observar en 

las propagandas televisivas. 
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ANTIALÉRGICOS.-  Causan sedación, sueño, resequedad de boca, nariz y 

garganta, lentitud de la frecuencia cardíaca; están contraindicados en 

individuos que realicen actividades diurnas. 

 

ANTITUSÍGENOS.- Sus efectos colaterales son los siguientes: sedación, 

sueño y estreñimiento. Se recomienda utilizar abundantes líquidos tibios, 

inhalaciones de vapor y paracetamol en algunos casos para aliviar los síntomas 

de fiebre y dolor de cabeza. 

 
MULTIVITAMÍNICOS.- Las vitaminas son nutrientes necesarios para el 

organismo, sin embargo la creencia equivocada les atribuye propiedades y 

virtudes especiales, por la desmesurada promoción y propaganda que realiza 

la industria farmacéutica. 

 

El promover una alimentación balanceada es el mecanismo idóneo para 

proveer al organismo de los nutrientes (vitaminas), en cantidades adecuadas 

para cubrir las necesidades diarias. Las vitaminas se encuentran formando 

parte de nuestros alimentos, siendo las verduras y frutas, fuentes naturales de 

bajo costo. 

 

Si un niño se alimenta en forma balanceada, recibirá todo lo necesario para su 

desarrollo y crecimiento normal; por lo tanto, los suplementos vitamínicos son 

innecesarios e incluso pueden producir hasta efectos perjudiciales, como por 

ejemplo aumento de la presión dentro del cráneo, daños en el hígado y huesos. 

Por ejemplo si se utilizan las vitaminas la A y D inadecuadamente los riesgos   

serán mayores. 

 

2.2.2 CAUSAS DE LA AUTOMEDICACIÓN 
 

Las causas para el incremento del fenómeno de la automedicación en la 

localidad, son múltiples, van desde los factores culturales, los sociales y 

económicos. 
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Según Cuvi Juan (2010), algunas de las causas más frecuentes para que la 

población se auto-medique son los siguientes:  

 

 Dificultad económica. 

 Espera prolongada para consulta médica. 

 Sintomatología no graves. 

 Conocimiento en el área. 

 Consumo de productos naturales. 

 Atención médica deficiente. 

 Pudor a la consulta. 

 Ignorancia.6 

 

Según la química farmacéutica Berraondo López (2010), de acuerdo a su 

experiencia como propietaria de una red de farmacias, señala que la causa de 

la automedicación se debe a que “Adquirir un medicamento sin receta médica 

es fácil, ya que los controles oficiales son insuficientes e ineficaces, lo cual 

facilita la obtención del fármaco y del comercio inescrupuloso. La 

automedicación ha pasado a ser parte del consumo desarrollando conductas 

adictivas.” (Pág. 287).  

 

2.2.2.1. CAUSAS CULTURALES (DESCONOCIMIENTO DE LOS 
PELIGROS DE LA AUTOMEDICACIÓN) 

 

El conocimiento es un fenómeno filosófico, psicológico y social, que tiene gran 

importancia en el sistema de salud pública, porque la medicina preventiva se 

aprende a través del conocimiento, siendo esta área la de mayor importancia 

en  los planes estratégicos del Estado. 

 

El conocimiento pasa a ser entonces una herramienta poderosa para que la 

población pueda informarse acerca de los riesgos a los que se expone si  

continúa con la automedicación. 
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Según refiere: CASTRO F., Jorge (2010): “la cultura se transmite por cuatro 

instituciones: la familia, la iglesia, la escuela y los medios de comunicación, a 

través de contenidos editoriales como la publicidad en toda Latinoamérica” 

(pág. # 3). 14 

 

La cultura influye de una manera muy importante en las personas, esta se 

viene dando desde generaciones atrás, por lo que seguimos con dichas 

influencias. Las personas siempre nos influenciamos por recomendaciones de 

terceros, ya sean estas familiares, amigos, vecinos o demás personas. 

También nos dejamos llevar por las costumbres de nuestros antepasados, sin 

tomar en cuenta que muchas de estas costumbres y tradiciones afectan a 

nuestra salud, también por contenidos publicitarios, ya que esta es una gran 

influencia en el comportamiento de las personas.  

 

Las limitaciones de conocimiento inciden para que los cuidadores de los niños 

menores de 5 años edad, se decidan por la automedicación como una solución 

para sanar las afecciones de los niños, quienes son más vulnerables a las 

enfermedades. 

 

Según expresa: Dra. PALACIOS, Fátima (2009): “Que entre los factores que 

llevan a una mala utilización de los medicamentos son diversos pero se 

concentran en patrones culturales. Estos patrones son promovidos por nuestra 

sociedad de consumo y tienen lemas tales como busca el alivio rápido” (pág. # 

1). 15 

 

Se justifica la automedicación como una problemática cultural, porque las 

culturas inciden mucho en esta práctica, pues, estas influyen en el consumo de 

fármacos sin la debida prescripción médica. Los factores que condicionan y 

favorecen el consumo de medicamentos sin prescripción son: la escasa 

accesibilidad a una atención médica, el poco tiempo libre de los usuarios, y la 

excesiva falta en el cumplimiento, por parte de las farmacias, a la hora de exigir 

una receta médica.  



23 

Hay personas que buscan el alivio rápido de sus molestias, sin saber que estos 

síntomas que presentan pueden ser el inicio de una enfermedad y no son 

conscientes de llevar un tratamiento, por lo que deciden automedicarse, o 

hasta llegan al punto de hacer caso a tradiciones o recomendaciones de 

familiares, amigos, vecinos y conocido; para de esta manera resolver 

supuestamente sus problemas de salud que lo agobian, pero en realidad lo que 

se están produciendo es un problema mayor para su salud. 

 

La medicina tradicional ha venido influyendo muy notoriamente de generación 

en generación, siendo esto una causa muy importante para que se haya 

producido la auto medicación, teniendo en cuenta que las personas muchas de 

las veces prefieren aliviar sus dolencias o malestares con plantas medicinales, 

ya sean estas recomendadas por terceras personas o por conocimientos que 

han adquirido sobre dichas plantas, antes que recurrir a una consulta médica y 

seguir un tratamiento farmacológico prescrito, que mucha de las veces suelen 

resultar muy costosos, ya que la economía de todas las personas no son 

iguales.  

 

También debemos tener en cuenta que la medicina tradicional no solamente es 

algo empírico, sino que también se basa en conocimientos científicos que se 

han venido dando a lo largo del tiempo, basándose en cada una de las 

experiencias vividas de diferentes personas y en los diferentes estudios que se 

han realizado en plantas y animales, para saber cuáles van hacer las dolencias 

que estas van a calmar o curar. 

 

RAPAPORT Jonathan, (2009) indicó que “el acervo cultural de comunidades 

aborígenes que continúan de la misma manera, habitualmente al margen de la 

medicina y los sistemas de atención sanitaria, es una de las causas de la 

automedicación” (pág. # 2). 16 

 

La medicina tradicional continúa siendo una parte importante de la atención 

sanitaria en muchos países en desarrollo, también existen terapias alternativas 
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como: la acupuntura, la medicina tradicional china o los métodos 

complementarios de curación, predominan en los países desarrollados. En la 

actualidad la medicina tradicional todavía no ha sido incorporada dentro de los 

sistemas de salud de la mayoría de los países en desarrollo.  

 

También debemos de tener en cuenta que estas culturas vienen de generación 

en generación, y que cada persona tiene diferente cultura, llevándola así a que 

realicen varios métodos curativos medicinales, habiendo personas que no les 

gustan la medicina tradicional sino la natural.  

 

2.2.2.2. PRINCIPALES CREENCIAS DE LA POBLACIÓN CON 
RELACIÓN A LA AUTOMEDICACIÓN 

 

La automedicación es una costumbre que se hace más fuerte en el país, 

debido a la cultura de las personas que se automedican y enseñan a sus hijos 

el mismo mal hábito, desconociendo que la práctica de la automedicación 

puede causar varias efectos secundarios, desde vómitos, dolor de cabeza, 

malestar físico, en algunos casos puede provocar la muerte de la persona. 

 

Kirchner Néstor (2012) considera que un mito sobre la automedicación es que 

“Cada vez que consulto al médico, me debe dar un medicamento”. 

Realidad: En las consultas médicas no siempre se debe 

esperar recibir medicamentos, puesto que muchos síntomas y 

algunas enfermedades se resuelven o controlan con medidas 

no farmacológicas, como son: modificar la alimentación (comer 

con poca sal, por ejemplo), realizar actividad física (como 

caminatas durante 45 minutos, 3 veces por semana), colocarse 

calor o frío según el cuadro clínico, etc. (Pág. 156).17 

 

Un ejemplo de ello es el estrés que se puede manifestar con diversos 

síntomas, siendo la medida más apropiada para combatirla el ejercicio físico y 

mental, la recreación y en algunas ocasiones el reposo. 
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Carlson Soledad (2010) considera que otro mito de la automedicación se 

refiere a: las inyecciones son más eficaces que los comprimidos. 
Realidad: La aplicación de inyectables por el contrario 

presenta más desventajas que ventajas, puesto que causan 

dolor, es necesario personal entrenado para su aplicación y 

tienen costo elevado. Además son riesgosas si no se las aplica 

en un lugar en excelentes condiciones de higiene, pueden 

provocar abscesos, inflamación del nervio, etc.(Pág. 231).18 

 

Algunas inyecciones que hay en el mercado pertenecen al grupo de las 

penicilinas, entre ellas se citan la gentamicina, amoxicilina, ampicilina, entre 

otras, las cuales al ser utilizadas de manera incorrecta, en vez de combatir la 

infección, fortalecen a los virus y bacterias que las ocasionan, creando 

resistencia en el cuerpo humano, lo que puede afectar seriamente la salud del 

ser humano, por lo que la automedicación en estos casos puede ser “peor 

remedio que la misma enfermedad”. 

 

Martínez Cruz (2008), manifiesta el mito que indica que: Cuanto más caro y 
nuevo es el medicamento mejor.  

Realidad: El precio de un medicamento no determina la calidad 

del producto, las empresas farmacéuticas determinan el valor 

de sus productos; estos son más caros cuanto más se invierta 

en propaganda, folletos, envases bonitos, etc. La calidad es 

controlada por el ente regulador nacional. (Pág. 98).19 

 

La automedicación no está vinculada a los precios, aunque una persona se 

automedique una medicina muy cara, esto no significa que vaya a tener efectos 

positivos en su salud, porque no ha sido prescrita por un profesional que 

considera en la prescripción una serie de factores como alergias, antecedentes 

personales, contraindicaciones, entre otros factores importantes para evitar que 

el fármaco pueda afectar la salud del individuo. 
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Caamaño (2010), señala el mito referente a: Los antibióticos como la 
amoxicilina son buenos para curar la diarrea. 

Realidad:Los antibióticos se prescriben y utilizan 

innecesariamente en la automedicación para el tratamiento de 

problemas causados por virus, como en la diarrea, tos y 

resfríos, en ocasiones se utilizan dosis menores de las 

recomendadas o dejan de utilizar el antibiótico una vez que 

desaparecen los síntomas, acortando la duración de los 

tratamientos.  

Estoocasiona que las bacterias se vuelvan resistentes, 

teniendo como resultado que cuando realmente requieren del 

antibiótico, el tratamiento no funcione. 20 

 

El tratamiento médico con fármacos debe ser realizado en la forma como 

prescribe el médico, porque de no administrárselo de la manera correcta, 

puede crear resistencia al antibiótico por parte de los huéspedes que han 

invadido el organismo humano, lo que puede ser peor para el tratamiento de 

aquella enfermedad. 

 

Todo fármaco aplicado de manera incorrecta lo que puede generar son efectos 

colaterales, algunos de ellos dañinos para la salud; por ejemplo, las personas 

suelen utilizar gotas o spray para aliviar los problemas de asma, sin embargo, 

estos fármacos pueden generar efectos colaterales como el alza de los niveles 

de presión e insulina, pudiendo ser la causa de una diabetes, en caso de ser 

consumido el medicamento en exceso. 

 

El caso más reciente fue el de la comtrex, fármaco que fue proporcionado a 

muchos niños sin receta médica y que hace poco salió del mercado por ser 

dañino para la salud. 
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Es importante que las madres consulten al médico antes de proceder a la 

automedicación de su hijo menor de 5 años de edad, porque una decisión 

equivocada puede causar graves daños a la salud de la población infantil. 

 

2.2.2.3. CAUSAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA 
AUTOMEDICACIÓN 
 

De acuerdo a Arguelles (2009), las causas de la automedicación son las 

siguientes: Las causas que influyen en la automedicación de las personas 

pueden ser de carácter social como la presión que ejerce el grupo o los 

familiares al ofrecer una alternativa para la solución de los problemas de salud, 

la falta de tiempo para acudir al médico por las obligaciones laborales o 

domésticas. (Pág. 18).21 

 

La población cita otras causas para el fortalecimiento de la automedicación y el 

deterioro de la salud de los habitantes de la localidad, entre los que se citan la 

falta de tiempo, los hospitales están llenos y hay que esperar demasiado, 

además esto no es una buena decisión, cuando los familiares y amigos le 

ofrecen soluciones a sus problemas de salud a través de la automedicación, 

que es una problemática relevante en la sociedad ecuatoriana. 

 
En cuanto a la economía, podemos dividir las causas en sub-categorías, por 

ejemplo: consulta médica, costo de medicamentos y salario o estado 

económico. Gran parte de la población gana tan sólo el salario mínimo.  

 

Con esto, muchas familias deciden ahorrarse el dinero que tienen que pagar 

por la consulta y por el medicamento recetado, que muchas de las veces tienen 

valores  elevados y no está al alcance del bolsillo de las personas, por lo que 

toman la  decisión de adquirir medicamentos sin prescripción médica y se 

automedican. Así que hasta pueden terminar comprando medicamentos 

genéricos, que son muy  parecidos a los medicamentos de patente ya que 

contienen los mismo principios activos, sólo que son de menor precio y su 

actividad en el organismo, es menor que uno de patente.  
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Caamaño (2010), considera lo siguiente acerca de la automedicación: Otra de 

las causas que pueden influenciar a la automedicación son los factores 

económicos como el desempleo, las malas condiciones de vida y sobre todo, el 

bajo ingreso económico familiar que impide acceder a los servicios de salud. Lo 

cual generalmente se traduce en tomar decisiones con la ausencia de una 

prescripción profesional. (Pág. 11).20 

 

Hasta antes del gobierno actual, los hospitales públicos y de las ONG 

(Organizaciones No Gubernamentales), como la Honorable Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, cobraban tarifas a los usuarios del sistema de 

salud pública, ello causó que muchas personas de escasos recursos, que se 

encontraban desempleadas en algunos casos, acepten la automedicación 

como una medida para restablecer su condición de salud. 

 

Expresa: El Dr. ZIMMER Sergio, BERCELONA (2010), que “los médicos 

cobran las consultas porque han invertido grandes sumas de dinero en 

estudios o especialidades” (pág. 1). 22 

 

Muchos de los médicos cobran la consulta a un precio demasiado elevado que 

no todos pueden pagar, además la mayoría de éstos recetan uno o varios 

medicamentos dependiendo del caso y estos medicamentos, la mayoría de las 

veces tienen un precio muy elevado, que las personas no los pueden adquirir, 

por lo que toman la decisión de comprar medicamentos genéricos o su vez se 

auto medican, ya sea por decisión propia o recomendación de terceras 

personas.  

 

La mayoría de las personas de nivel económico medio y bajo toman la decisión 

de automedicarse, debido a que si tienen para la consulta médica no tienen 

para comprar la receta, por lo que en la mayoría de los casos toman fármacos 

sin prescripción o a su vez consumen medicamentos anteriormente prescrito, la 

otra opción que toman es la de ir a una farmacia a comprar medicamentos que 
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alivien sus dolencias ya sea estos recomendados por los trabajadores de las 

farmacias o por otras personas.  

 

JUMBO Bolívar de Jesús del diario HOY (2010): “La falta de tiempo, dinero o 

descuido son algunas de las causas para que las personas se automediquen 

en el Ecuador, pero esto se puede convertir en una enfermedad silenciosa que 

deteriora la salud y la economía del hogar” (pág. #2). 23 

 

Pues bien la falta de tiempo también es uno de los causantes para que se dé la 

automedicación ya que mucha de las veces las personas no pueden acudir a 

un centro de salud por que tienen que asistir al trabajo o cuidar a su familia. 

 

En Ecuador la automedicación tiene dentro de sus principales causas, la 

deficiencia de los servicios de salud, la irregularidad en la atención, el tiempo 

de espera en la consulta, la frecuente ausencia de personal médico y en 

especial las difíciles condiciones económicas en que se debate la mayor parte 

de nuestra población.  

 
Mucha de las veces los hospitales o centros de salud se encuentran muy 

alejados de sus hogares por lo que no pueden ir a recibir atención médica por 

parte de un profesional, y el desplazamiento a la unidad de salud o las posibles 

medidas terapéuticas dispuestas, pueden afectar seriamente la economía de 

las personas. 
 

Según Caamaño (2010), “la publicidad influye también en el 

profesional médico, debido a que en ocasiones prescriben antibióticos de 

amplio espectro para tratar infecciones simples o consideradas banales que por 

lo general son de mayor costo.” (Pág. 13).20 

 

La publicidad, es una influencia negativa que induce a las personas, a la  

automedicación ya que, existen permanentemente campañas publicitarias  

millonarias que realizan los laboratorios farmacéuticos, para promocionar sus  
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productos. También, el déficit de vigilancia y control sanitario, por parte de los  

organismos pertinentes de la salud, encargados de verificar la infraestructura, 

la  existencia y validez de los productos, en los diferentes lugares donde 

venden los  medicamentos sin ninguna receta médica.  

 

La publicidad en la televisión sobre vitaminas y medicamentos como sal de 

Andrews, alkaseltzer, finalín, comtrex y otros fármacos, influyó en la población 

para que tome la decisión de aceptar la automedicación y no “perder tiempo” 

visitando al médico, aunque este fue el peor error que muchos cometieron 

antes de incrementar la tasa de mortalidad del país. 

 

Refiere: EL Dr. MENÉNDEZ, Eduardo L. (2010): “La Automedicación y los 

medios de comunicación masiva, estudia la influencia que juega la poderosa 

industria farmacéutica a través de sus gastos de comercialización"(pág. #6).24 

 

Según indica el Dr. Eduardo Menéndez en este artículo que las grandes 

industrias farmacéuticas invierten su dinero en grandes campañas publicitarias, 

ya que en el momento de vender el producto estos duplican e incluso triplican 

sus ganancias y ellos solo ven sus interés económicos mas no los interés de 

los demás, sin darse cuenta de los daños que pueden ocasionar en la salud de 

las demás personas.  

 

 Los medios de comunicación juegan un papel importante en la 

automedicación, ya que ellos influyen de una manera importante en nuestra 

sociedad, para que estas tomen la decisión de automedicarse sin una previa 

consulta médica.  La población, los diarios, revistas, radio y televisión estimulan 

el autoconsumo de medicamentos sin una debida prescripción médica, 

ofreciendo sus beneficios para signos y síntomas que en su momento puede 

presentar un individuo, pero se olvidan que no puede ser una simple molestia, 

sino más bien puede ser signos y síntomas de una enfermedad, que si recibe 

una atención médica adecuada se puede solucionar dándole tratamiento 

adecuado para la cura de la enfermedad, y no solo el alivio de sus molestias.  
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Amaya y Quintanilla (2010) indicaron que el “84% de la población consumió 

medicamentos influenciado por la publicidad.” 
 

Esto significa que una importante causa de la automedicación puede ser la 

publicidad, la cual aún no es regulada en  las leyes de salud pública, debido a 

que las cadenas farmacéuticas multinacionales son muy poderosas, 

convirtiéndose en una lucha muy difícil para la sociedad. 
 

La automedicación es frecuente en problemas relacionados con: Diarreas, 

Gripes y resfriados, Dolor abdominal, Son algunas causas de 

automedicación.  

 

El bajo nivel de conocimiento de las consecuencias negativas que ocasiona la 

automedicación es uno de los detonantes para su  incremento, esto lleva a su 

vez que ciertas causas como la pobreza o las demoras en la atención de los 

centros de salud, tengan mayor asidero para que la población tome las 

decisiones de ir por la automedicación. 

 

De acuerdo a Bauraond López – Lozano (2010), las causas de la 

automedicación se deben a que “Adquirir un medicamento sin receta es muy 

fácil, ya que los controles oficiales son insuficientes, ineficaces y facilitan la 

automedicación y el comercio inescrupuloso. La automedicación ha pasado a 

ser parte del consumo desarrollando conductas adictivas.” (Pág. 287). 25 

 

Además, es muy fácil conseguir un fármaco sin receta médica en un 

establecimiento farmacéutico o droguería, debido a que los controles por parte 

de los organismos estatales aún son muy escasos en cantidad y calidad. 
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2.2.2.4. CONSECUENCIAS DE LA AUTOMEDICACIÓN 
 

La automedicación puede generar diversos efectos colaterales en el organismo 

humano, que en algunos casos pudo ser o fue la causa de la muerte del 

individuo. 

  

González Núñez (2009) manifiesta que “el uso inapropiado de los 

medicamentos puede desencadenar consecuencias negativas que van desde 

no concretar el efecto curativo buscado, hasta en casos extremos, la adicción o 

la muerte, pasando por reacciones alérgicas, vómitos, diarrea, intoxicaciones y 

daños orgánicos.” (Pág. 306). 9 

 

Uno de los efectos colaterales que pueden causar los fármacos está 

relacionado con las intoxicaciones e incluso con la presencia de la diarrea y 

vómitos. 

 

Indica: SÁNCHEZ Rueda Mauricio, Neurólogo de Colombiana, (2012):“La 

automedicación es una ruleta rusa para la salud. En muchas ocasiones una 

pastilla puede servir, pero en otras puede traer graves consecuencias” (Pág. 

#3).26 

 

Algunos medicamentos, generan tolerancia porque el cuerpo se acostumbra y 

el efecto pasa provocando rebote: el problema regresa por la falta del 

medicamento y cada vez hay que tomar más y más. Un paciente previamente 

automedicado se puede diagnosticar de manera incorrecta ya que la 

enfermedad puede “enmascararse” detrás del medicamento autoprescrito.  

 

Vacas Rodilla (2009), indica que el indebido consumo de analgésicos produce 

malestares gástricos, úlceras y aumento de la presión arterial. Además los 

siguientes problemas: 
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 Resistencia bacteriana a Antibióticos. 

 Intoxicación y daño de Órganos (Hígado – Riñón – 

Glándulas, etc.). 

 Atraso en la curación de una enfermedad simple 

complicándola.  
 

La mayoría de autores expertos en el área de medicina y enfermería, están de 

acuerdo en que la automedicación genera efectos colaterales, los cuales 

pueden crear adicciones, resistencia bacteriana y pueden en algunos casos, 

conducir a estados más graves de los que sintió en un primer instante el 

individuo, cuyo desenlace fatal ya ha ocurrido en muchas ocasiones. 

 

Uno de los principales síntomas que suelen percibir las personas que se 

deciden frecuentemente por la automedicación, es la adicción, porque al ser 

considerado los fármacos como drogas lícitas, su consumo sin ninguna 

prescripción médica, puede tener el mismo efecto de las drogas no lícitas. 

 

Según García – Milian (2009), manifiesta que “la automedicación puede llegar a 

provocar sintomatologías propias de la alergia: dolor de cabeza, somnolencias, 

nauseas, diarreas, urticarias. En el caso de los antibióticos, la gravedad 

consiste en que se fortalecen las cepas víricas.” (Pág. 32).27 

 

La principal consecuencia de la automedicación es el fortalecimiento de las 

cepas víricas que se hacen resistentes a los medicamentos y puede resultar 

peor el remedio que la enfermedad. 

 

Para Gómez O. (2009), la automedicación y sus síntomas por los efectos 

tóxicos de los antibióticos, son considerables: “diarreas, vómitos, reacciones 

alérgicas, etc. Algunos pueden causar daños a nivel del riñón o hígado. No 

todas las personas que los toman sufren estas consecuencias, pero lo cierto es 

que las mismas son bastante frecuentes.” (Pág. 239).28 
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Algunos medicamentos tienen capacidad para curar alguna enfermedad pero 

en cambio pueden dejar secuelas en otros organismos afectándolos, en 

especial a las vísceras como el hígado o los riñones y el estómago que son los 

que más sufren por la automedicación 

 

Izquierdo Jeannet (2010) señala las principales consecuencias de la 

automedicación son los siguientes: 

 

 Enmascaramiento de la enfermedad. 

 Agravamiento de la enfermedad. 

 Infertilidad 

 Efectos adversos (alergias, náuseas, vómitos, cefaleas, mareos, diarrea, 

gastritis). 

 Disminución de la enfermedad. 

 Resistencia de agentes patógenos a los antibióticos. 

 Farmacodependencia en el uso. 

 Intoxicación. 

 Daño de los diferentes órganos. 

 Muerte. 11 

 

La automedicación suele enmascarar la enfermedad, es decir, parece que está 

controlada, pero lo que realmente sucede es que está agravando la patología, 

debido a que la bacteria se hace resistente al antibiótico o fármaco, lo que 

puede resultar en la muerte del individuo automedicado, si continúa este 

proceso. 

 
Según: SÁNCHEZ Yamilka L. - Profesora en Farmacología de Italia, (2011),  

Las consecuencias de la automedicación pueden ser: efectos dañinos para la 

salud, intoxicación o envenenamiento, ocultar o prolongar una enfermedad” 

(pág. #1).  
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Los fármacos pueden ocasionar un sin número de reacciones adversas en el 

organismo de las personas cuando estos no se los administra de una manera 

cuidadosa y correcta, ya que por más inofensivos que parezcan van a 

ocasionar alguna reacción.  

  

 Mucha de las veces cuando las personas consumen medicamentos sin una 

prescripción médica y solo por consejos de familiares, vecinos, amigos, que 

creen tener cierta experiencia con un tipo de medicamento, cometen el error de 

consumir el mismo fármaco, pero eso no significa que el medicamento que 

funcionó de una manera eficaz para el amigo, le va a servir para esa persona, 

debemos recordar que los organismos no son iguales y pueden reaccionar de 

formas diferentes.  

 

Dentro de los efectos secundarios o adversos que produce el fármaco en el 

organismo de las personas es la intoxicación o envenenamiento del organismo, 

ya que varios de los fármacos o drogas al consumirlo de una manera 

inadecuada y sin una dosis especifica va a producir que nuestro organismo 

sufra una series de alteraciones ocasionando se esta manera daños a la salud.  

 

Otra consecuencia de la automedicación es la complicación de la enfermedad 

que al principio pudo haber sido leve si se trataba con tiempo por un 

profesional de salud, pero estas personas no se dan cuenta que al tomar una 

medicación no prescrita por un médico, en vez de aliviar o curar sus dolencias 

las complican más transformándola en algo crónico. 

 

2.2.2.5. RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN 
 

Consumir medicamentos sin prescripción médica puede ser muy riesgoso para 

la salud humana. 

 

Para Peñuela y Cols (2007), los riesgos de la automedicación son los 

siguientes: 
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Los riesgos por consumir medicamentos sin prescripción 

médica pueden llegar a ser muy graves, aun aquellos que se 

venden sin una receta como los antigripales y analgésicos 

comunes, poseen contraindicaciones importantes, sobre todo 

para las personas que sufren padecimientos como la 

hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares o 

del corazón. (Pág. 33).29 

 

La automedicación no considera las contraindicaciones de algunos 

medicamentos, los cuales no pueden ser consumidos por cualquier persona, 

por ello los médicos buscan los antecedentes de los pacientes para evitar 

complicaciones en su salud. 

 

Izquierdo Vega Jeannett (2009), indica que “todos los medicamentos tienen 

algún efecto secundario que se puede presentar si se consume por periodos 

prolongados o por automedicación. Así que antes de pensar en tomar o darle a 

unapersona una medicina hay que tener en cuenta que padecimientos ya tiene. 

(Pág. 53).11 

 

En algunos casos los medicamentos que se consumen por automedicación, 

pueden tener efectos colaterales inmediatos, produciendo la intoxicación 

inmediata de la persona, sin embargo, la mayoría de fármacos generan estos 

efectos colaterales con el transcurrir del tiempo, es decir, a largo plazo. 

 

De acuerdo a Castellanos Loria J. (2007), los riesgos de la automedicación son 

los siguientes: 

Los más utilizados son los comprendidos en un grupo 

denominado AINES (antiinflamatorios no esteroideos).Son 

medicamentos contra el dolor. Los hay de distinta potencia y 

mecanismo de acción. Algunos son también antiinflamatorios y 

antipiréticos. Los analgésicos no narcóticos (se dan sin receta) 

como la ácido acetil salicílico (Aspirina), paracetamol(Gelocatil), 
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ibuprofeno (Neobrufen), diclofenaco (Voltaren), naproxeno 

(Altalgin) metamizol (Nolotil) pueden tener efectos secundarios 

debido al abuso. El ácido acetil salicílico, el naproxeno, y el 

diclofenaco pueden dar lugar a úlceras gástricas. (Pág. 41).30 

 

Los principales efectos colaterales pueden ser las afecciones hepáticas, 

renales, gástricas, la adicción, el fortalecimiento de las cepas víricas y el 

aumento o complicaciones de los estados hipertensivos, sin embargo, los 

riesgos de la automedicación dependerán en gran medida del tipo de 

medicamentos que consuma la persona. 

 

Si las bacterias y virus se fortalecen mediante la automedicación, el tratamiento 

médico puede ya no ser eficaz para aquella infección, lo que puede conducir a 

que el individuo complique su estado de salud y llegue hasta la muerte. 

 
2.2.2.6. PREVENCIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN 
 

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

legal, social, basadas en la medicina preventiva. 

 

La educación sanitaria para la población desde que son niños en edad escolar, 

debe ser una de las medidas para la prevención de la automedicación y la 

minimización del índice de automedicación en el país. 

 

Tello (2007), en su libro factores asociados a la incidencia de automedicación y 

al  conocimiento de sus complicaciones, indica: 

 No tomar medicamentos por iniciativa propia. Ante la 

presencia de un síntoma persistente o una enfermedad, 

consulte a su médico. 

 Tomar medicamentos sin una buena indicación y 

supervisión médica puede agravar los problemas de 

salud. 
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 No aconsejar sobre medicamentos ni dejar que nos 

aconsejen al respecto, recuerde que lo que es bueno 

para unos, puede ser perjudicial para otros. (Pág. 111).31 

 

Deben hacerse campañas para que la población pueda fortalecer sus 

conocimientos acerca de los peligros de la automedicación y de los beneficios 

de acudir a los establecimientos de salud pública donde además de ser 

gratuitos, pueden conseguir medicamentos sin costo alguno. 

 

Baos (2010), considera que otra medida para prevenir la automedicación es 

también, cuando se compra un medicamento se debe seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Verificar que la etiqueta o la caja que le han entregado 

no muestre signos de haber sido adulterada. 

 Verificar que el nombre, la forma farmacéutica, la 

cantidad, la concentración y la presentación del 

medicamento que le han entregado sea igual a la que le 

han recetado. 

 Leer y entender la información que se encuentra en la 

etiqueta o en la caja del producto que le han entregado, 

además de las indicaciones médicas. 

 Verificar que el producto tenga registro sanitario y que 

posea una adecuada fecha de vencimiento. (Pág. 31).32 

 

Además es preciso y recomendable que se realicen controles periódicos y 

sorpresivos a los establecimientos farmacéuticos para evitar la automedicación 

y prevenir sus daños colaterales. 
 

2.2.3 TEORÍA DE ENFERMERÍA 

 

Los pacientes pediátricos hospitalizados deben recibir los cuidados por parte 

del personal de enfermería que atiende en los establecimientos de salud 
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correspondientes. Pero los niños que son llevados a las Consultas Externas, 

deben recibir el tratamiento por parte de los cuidadores, a quienes el personal 

de enfermería debe proporcionar la educación sanitaria necesaria para que 

realicen de manera óptima el autocuidado del niño. 

 

La teoría del Autocuidado fue creada por la teórica norteamericana Dorotea 

Orem, la cual define el autocuidado como una actividad del individuo aprendida 

por este y orientada hacia un objetivo. En su teoría manifiesta que el 

autocuidado 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. 

 

La teoría del autocuidado, explica que el autocuidado no es innato, sino que se 

aprende esta conducta a lo largo de la de vida, a través de las relaciones 

interpersonales y la comunicación en la familia, la escuela y amigos, definiendo 

en si como las acciones conscientesque los individuos aprenden y que se 

realizan de acuerdo con los patrones socioculturales de la comunidad a la que 

se pertenece. 

 

Dorothea Orem define varios tipos de autocuidados: 

 Universales: derivados de las necesidades fundamentales que tiene cada 

individuo (alimento, agua, reposo). 

 Del ciclo vital o del desarrollo: derivados de las necesidades específicas 

que se plantean en determinados momentos del desarrollo vital (niñez, 

embarazo, vejez) 

 Derivados de las desviaciones del estado de salud: es decir cuando se 

produce una enfermedad. 

 

Stephen, J. Cavanagh (2009), Orem señala que el sistema de enfermería 

requiere en las siguientes situaciones: 
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 El paciente no puede ocuparse de sí mismo, porque se 

encuentra en coma o privado de su conciencia. 

 El paciente, a pesar de ser consciente de que necesita 

ocuparse de su autocuidado, no puede ni quiere 

emprender acciones que requieran de ambulación o 

movimientos de manipulación. Este estado puede ser 

causado por cuestiones de índole psicológica o porque 

el paciente se encuentra en reposo en cama, después 

de un grave accidente vascular cerebral o de asfixia 

respiratoria. 

 El paciente, a pesar de poder realizar movimientos y 

manipular, no puede atender su propio autocuidado, 

debido a que carece de juicio normal, lo que puede ser 

motivado por un deterioro craneal por traumatismo.33 

 

En los casos de los niños menores de 5 años de edad, ellos deben recibir el 

cuidado de sus padres o tutores, quienes deben ser orientados por el personal 

de enfermería, para proporcionar los cuidados adecuados al infante. 

 

Whaley& Wong (2008) y otros argumentan que el autocuidado “se refiere a 

aquellas actividades que una persona realiza de manera independiente a lo 

largo de su vida para promocionar y mantener el bienestar personal”.34 

 

Los niños por ser muy pequeños, todavía no pueden cuidarse a sí mismos, por 

ello es necesario que el personal de enfermería le brinde la consejería 

apropiada a las madres, para que sus progenitoras o tutoras puedan estar 

preparadas para cuidar de sus niños. 

 

Casas Lechón, Pilar (2009) manifiesta que “la gestión de autocuidado es la 

capacidad individual para realizar actividades de autocuidado e implica a dos 

gestores: un gestor de autocuidado (una persona que realiza el autocuidado 
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con independencia) y el gestor de cuidados dependientes (una persona 

diferente al individuo que proporciona los cuidados)”.35 

 

El autocuidado será óptimo, mientras mayor nivel de educación tenga la madre 

o tutor del niño, que incluso debe promover la prevención a través de sus 

actuaciones, con ayuda siempre del personal de salud. 

 

2.3 MARCO LEGAL 
 

En el siguiente numeral se detallan las normativas en las que se fundamenta la 

investigación:  

 

2.3.1 Constitución de la República 
 

La Constitución de la República del Ecuador es la principal normativa que 

garantiza la salud de los menores. 

 
La Asamblea Nacional Constituyente (2008), considera lo siguiente: 

 

“El Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

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

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.“ 

 

La salud de la población infantil ocupa la mayor preocupación por parte del 

Estado en los actuales instantes. 
 

2.3.2 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia se refiere a la protección de los derechos 

de los niños, en los siguientes términos: 
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Asamblea Nacional (2010),  el Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud 

física, mental, psicológica y sexual. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, concuerda con la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Salud en lo relacionado con el derecho a la 

salud. 

 

2.3.3 Ley Orgánica de Salud 

 

La Ley Orgánica de la Salud se refiere a lassiguientes normativas en materia 

de salud infantil: 

 

De los medicamentos: Artículo 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.  

 

Artículo 153. – 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. 

(http://es.scribd.com/doc/28313047/LEY-ORGANICA-SALUD-VIGENTE) 
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De los establecimientos farmacéuticos 

 

Artículo 167. – La receta emitida por los profesionales de la salud facultados 

por ley para hacerlo, debe contener obligatoriamente y en primer lugar el 

nombre genérico del medicamento prescrito. Quien venda informará 

obligatoriamente al comprador sobre la existencia del medicamento genérico y 

su precio. No se aceptarán recetas ilegibles, alteradas o en clave.  

 

Artículo 171. – Es prohibida la venta de medicamentos que contengan 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes que no cuenten con receta emitida 

por profesionales autorizados para prescribirlas. Cuando se requiera la 

prescripción y venta de medicamentos que contengan estas sustancias, se 

realizará conforme a las normas emitidas por la autoridad sanitaria nacional y la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

 
Artículo 172. – En las farmacias y botiquines no se podrá ofrecer o dar 

consulta médica, obstétrica, odontológica, aplicar tratamientos, realizar toma de 

muestras ni tener laboratorios clínicos.  

 

Artículo 174. – Se prohíbe a los expendedores de farmacias recomendar la 

utilización de medicamentos que requieran receta médica o cambiar la 

sustancia activa prescrita, sin la autorización escrita del prescriptor.  
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

AUTOMEDICACIÓN. – La automedicación como la “selección y uso de los 

medicamentos, que no requieren prescripción, por parte de las personas, con el 

propósito de tratar enfermedades o síntomas que ellos mismos pueden 

identificar. 

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

del sistema inmunológico frente a sustancias que el sistema inmunitario de 

algunas personas reconoce como nocivas y que en la mayoría de las personas 

no causan ninguna reacción (alérgenos). 

 

ANTIBIÓTICOS. – 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. 

 
ANTIGRIPALES. – Son los medicamentos contra los resfriados. Existen 

numerosos productos que se pueden tomar en un resfriado. Lo cierto es que 

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

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

antipiréticos. 

 

ANTIDIARREICOS. – Existen dos tipos de medicamentos para las diarreas: los 

que absorben el agua del intestino (caolín, pectina, bismuto etc.) y los que 

reducen los movimientos del intestino (codeína y otros opiáceos). En ambos 

casos, el síntoma (la diarrea) puede mejorar, pero la enfermedad que causa la 

diarrea puede permanecer en el organismo. 

 

FARMACÉUTICO. – El farmacéutico o boticario es el profesional de la salud 

experto en medicinas y fármacos, y en la utilización de los medicamentos con 

fines terapéuticos en el ser humano. El cometido del farmacéutico puede ser 
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regentar una oficina de farmacia, trabajar en un hospital, investigar y desarrollar 

nuevos fármacos, etc. 

 
FISIOPATOGENIA. –Es el estudio de los procesos patológicos enfermedades, 

físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la 

realización de sus funciones vitales. Estudia los mecanismos de producción de 

las enfermedades en relación a los niveles molecular, subcelular, tisular, 

orgánico y sistémico o funcional.  
 

INTOXICACIÓN. –Es la reacción del organismo a la entrada de cualquier 

sustancia tóxica (veneno) que causa lesión o enfermedad y en ocasiones la 

muerte.El grado de toxicidad varía según la edad, sexo, estado nutricional, vías 

de penetración y concentración del tóxico. 

 
SEPSIS. –Se le llama sepsis al síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SRIS) provocado por una infección. 

 

REACCIONES ADVERSAS.- Son aquellas manifestaciones que se dan al 

ingerir medicamentos. 
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2.5 VARIABLES A INVESTIGAR  
 

CAUSAS DE LA AUTOMEDICACIÓN: hace referencia a los fundamentos o el 

comienzo de una situación determinada. La causa es la primera instancia a 

partir de la cual se desarrollan eventos o situaciones específicas 

 

SUBVARIABLES:  

 
1. CULTURA: es generalmente todo complejo que incluye el conocimiento, el 

arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres  y todos los hábitos  y 

habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también al 

ser parte de una sociedad como miembro que es 

 

2. ENTORNO SOCIAL: Es lo que rodea a un individuo, sin formar parte de él, 

por ejemplo el clima, otros individuos, el relieve, las normas culturales, 

religiosas o jurídicas, etcétera. Las múltiples interrelaciones que se 

presentan en el entorno, dando significación al entorno, y gravitando sobre 

el sujeto, componen el contexto. 

 
3. FACTOR ECONÓMICO: Son los relacionados con el comportamiento de la 

economía, el flujo de dinero, de bienes y servicios 
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CUADRO NO. 1.OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

CARACTERIZACIÓN DE 
LA POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad de la madre o del 
cuidador 
 
 
 
Edad del niño 
 
 
 
Género del cuidador 
 
 
Estado civil de la madre 
o del cuidador 
 
 
 
 
Grado de escolaridad de 
padres o cuidadores 
 
 
 
 
Administración de 
medicamentos al menor  
por cuenta propia  
 
Conocimiento sobre 
automedicación 
 
Forma de tratar la 
enfermedad  en el 
menor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<18 años 
19 a 25 años 
26 a 35 años 
>35 años 
 
<1 año 
1 a 2 años 
3 a 5 años 
 
Masculino 
Femenino 
 
Casada 
Soltera 
Viuda 
Divorciada 
Unión libre  
 
Primaria 
Secundaria  
Universitaria 
postgrado 
 
 
Si  
No 
 
 
Si 
No 
 
 
Prepara un remedio 
casero 
Administra el fármaco 
que el médico mando en 
una ocasión anterior 
Le da lo que el 
curandero le recomienda 
Le da algunos de los 
medicamentos que le 
mandaron en una 
ocasión anterior 
Le medicamentos por 
cuenta propia  
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CAUSA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Medios de comunicación 
del que se obtiene 
información 
 
 
 
 
Conocimiento sobre las 
complicaciones que 
provoca la 
automedicación  
 
 
 
Distancia del 
establecimiento de salud 
 
 
Recursos con los que 
cuenta el centro de 
salud 
 
Lugar al que acude 
cuando el menor está 
enfermo 
 
 
 
Lugar donde adquiere 
los medicamentos sin 
prescripción médica 
cuando el menor está 
enfermo 
 
Accesibilidad a los 
medicamentos 
 
 
 
Principales 
medicamentos utilizados 
 
 
 
 

 
 
Revistas 
Periódicos 
Televisión 
Radio  
Otros 
Anuncios publicitarios 
 
Si 
No  
 
 
 

 
Cerca 
Lejos 
Muy lejos 
 
Completos 
incompletos 
 
Centro de salud  
Médico particular 
Farmacia del sector 
Curandero 
Otros 
 
Farmacias  
Tiendas 
Vecinos 
Otros  
 
 
Muy fácil 
Difícil 
Muy difícil 
 
 
Analgésicos 
antibióticos 
antiespasmódicos 
Antiparasitarios. 
Antidiarreicos 
 
Ausencia del personal 
de salud 
Centro de salud muy 
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CAUSA ECONÓMICAS 

 

Motivos del porque no 
llevo al menor al centro 
de salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Causas por la que 
automedicó al menor 
 
 
 
Ingresos económicos 
mensuales de la familia 
 
 
 
Ocupación del cuidador  
 

lleno 
Mala atención brindada 
en el centro de salud 
No contar con los 
recursos económicos 
para llevarlo a un centro 
privado 
 
 
Diarrea 
Fiebre 
Tos o gripe 
Dolor  
 
Más de $ 1000  
De $600 a $1000   
Un salario básico  
Menos del salario básico  
 
Desempleado 
Empleado 
Quehaceres domésticos 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 ENFOQUE 

 

Este trabajo tuvo un enfoque cuantitativo, lo más característico de esta 

investigación fue que se pudo mostrar procesos inductivos, generativos, 

constructivos y subjetivos, además se trabajará con la población de cuidadores 

de los niños menores de 5 años que son atendidos en el área de emergencias 

del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo descriptiva y se obtuvo ayuda de la parte 

administrativa, profesionales de la salud y de los cuidadores de los niños 

menores de 5 años; los cuales con sus opiniones, sugerencias y colaboración 

se podrá cambiar la realidad actual que se presenta en el área de emergencias 

del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante; identificando las causas de la 

automedicación en los niños menores de 5 años por los cuidadores. 

 

Mediante la investigación de campo se aplicó el cuestionario de encuestas a 

los cuidadores de los niños menores de 5 años atendidos en el área de 

emergencia del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante,en la que se pudo 

conocer cuáles fueron las causas de la automedicación por los cuidadores y los 

cuidados que se debe proporcionar al menor. 

 

La investigación bibliográfica permite describir la variable de la investigación 

referente alas causas de la  automedicación en niños menores de 5 años por 

los cuidadores, para lo cual se ha consultado libros, enciclopedias, revistas 

científicas y demás documentos donde se encuentre artículos referentes a la 

problemática planteada. 
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3.1.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

Se identificó las causas de la automedicación en niños menores de 5 años por 

los cuidadores, atendidos en el área de emergencia del Hospital Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante; el propósito de la investigación es transformar las 

carencias de conocimiento de los cuidadores, con la ayuda de los profesionales 

de la salud y con fundamentos teóricos y científicos que existen sobre la 

automedicación y los cuidados adecuados cuando los menores presentan 

diferentes tipos de afecciones.  

 

3.1.3 LUGAR DE ESTUDIO. 

 

Este trabajo de investigación se realizò en el  Hospital Pediátrico “Dr. 

Francisco. Icaza Bustamante” ubicado  en el área urbana de la ciudad de 

Guayaquil,  Av. Quito y Gómez Rendón esquina. 

 

Hospital Pediátrico “Dr. Francisco. Icaza Bustamante” cuenta con todas las 

especialidades médicas pediátricas brindado así atención ambulatoria y de 

hospitalización a todos los pacientes pediátricos. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.2.1 POBLACIÓN 

 

Niños menores de 5 años que fueron llevados al área de Emergencia del 

Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, en el 

mes de mayo  del 2014por presentar diversas enfermedades (Ver anexo No. 

3), los cuales en su mayoría pertenecen a familias de escasos recursos 

económicos y de un nivel académico bajo. 

 

 

 

 



52 

Cuadro No. 2 
Población de niños  

Edades Cantidad 
>1 mes 1.965 
1 a 11 meses 41.658 
1 a 5 años 102.300 

Total 145.923 
Fuente: Área de emergencia Hospital Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado: Autoras. 
 

La población de estudio son niños menores de 5 años con diferentes 

enfermedades en el año 2013 sumando un total de 145.923 niños. 

 

3.2.2 MUESTRA 

 

La población para efectos de investigación fueronlos cuidadores de los niños 

menores de 5 años que son atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil en Mayo del 

2013, debido a que los niños no pueden responder las preguntas de la 

encuesta. Parapoder tomar la población se realiza la fórmula de la muestra:  

 

n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQ Z2 
 

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 = 145.923 niños  

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQ Z2 
 

n = 
(0,25) (145.923) 

(145.923 – 1) (0,1)2 + 0,25 (1,96)2 
 

 

n = 
145.923 

145.922 0,01 + 0,25 3,8416 
 

n = 145.923 
(145.922) (0,00260308) + 0,25 

 

n = 145.923 
380,096 

 

n = 95,97 = 96 encuestas 

 

Mediante el cálculo efectuado se puede determinar que se debe encuestar a 

96cuidadores de niños menores de 5 años de edad que presentan diversas 

afecciones en la salud y están propensos a la automedicación.  

 

3.3 TÉCNICAS PARA OBTENER LOS DATOS 

 

Las técnicas que se utilizó en la presente investigación para la recolección de 

información, son las siguientes: 

 

 Encuestas a los cuidadores de los niños menores de 5 años atendidos 

en el área de emergencia del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

en el mes de mayo del 2014. 
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El instrumento utilizado fue un cuestionario con preguntas cerradas para la 

recolección de datos sobre las causas de la automedicación en niños menores 

de 5 años por los cuidadores. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

 

Se solicitó permiso al Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante a través de 

un documento, en el cual se planteó cada una de las actividades a realizar. 

Esto dió facilidades para realizar el trabajo y permitió que todo se haga de 

acuerdo al marco legal y ético. 

 

Una vez obtenida la aprobación por parte de la directiva del hospital se realizó 

una prueba piloto, la cual constó con la aplicación de una encuesta a 10 de los 

cuidadores de los niños que se encontraban en el área de emergencia del 

Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante días antes a la realización de la 

encuesta original.  

 

3.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El programa utilizado fue Microsoft Excel ya que debido a su fácil acceso 

permitiórealizar cuadros y gráficos estadísticos,facilitando la realización del 

análisis e interpretación de los datos de una forma mucho más explícita. 

 

Posteriormente se realizó la comprobación de los resultados que permitió emitir 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA 

 

Recopilada la información a través de la formulación de la encuesta a los 

cuidadores de los niños que se encontraban en el área de emergencia del 

Hospital “Dr. Francisco Icaza Bustamante”, se determina los hallazgos de la 

investigación con base en el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos y su confrontación con los objetivos específicos. 

 

Se pudo verificar que el 47% de las madres de los niños menores de 5 años 

tienen de 19 a 25 años, el 28%  < de 18 años, el 16% 26 a 35 años y solo un 

9% es >35 años. Así mismo solo el 37% tiene un grado de escolaridad 

primaria, 47% secundaria, 9% superior y el 7% tiene otro tipo de educación.Lo 

que significa que incrementan el riesgo de automedicación de los niños 

menores de 5 años de edad, debido al desconocimiento de sus tutores o 

padres y la inmadurez e inexperiencia por concepto de la edad. 

 

De acuerdo a la muestra el 70 % de los menores que son cuidados por las 

personas encuestadas corresponden a niños de 1- 5 años de edad, el 29% 

corresponde a niños de 1 a 11 meses y el 1% a niños < de 1 mes.  

 

Correspondiente al género del cuidador, el 81% representa el género femenino 

y el 19% al género masculino. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

conocer que la mayoría de cuidadores del menor son mujeres, por lo tanto 

pueden ser las madres las que se dedican a los cuidados del niño, las mismas 

que deben conocer las causas de la automedicación y el impacto en la salud de 

los menores, para beneficio de sus hijos. 

 

Según  al estado civil, el 44% de los cuidadores son casados, el 25% se 

encuentra en unión libre, el 22% están solteras y el 9% son viudas. De acuerdo 

a los resultados obtenidos la mayoría de los cuidadoresson casados, por lo 

tanto  la pareja debe conocer sobre las complicaciones de la  automedicación, 
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para que desistan de recurrir a ella como una solución para sanar las 

afecciones de los niños menores de 5 años, quienes son los más vulnerables a 

las enfermedades y complicaciones de su salud. 

 

Con relación al tipo de familia, el 71% pertenece a una familia funcional, 

mientras el 29% pertenece a una familia disfuncional. De acuerdo a los 

resultados obtenidos la mayoría de los menores pertenecen a una familia 

funcional, la principal característica de este tipo familia es que promueven un 

desarrollo favorable para todos sus miembros, existiendo una relación afectiva 

en todos los que las conforman, sin embargo el 29% de los menores 

pertenecen a una familia disfuncional en la que el núcleo social de miembros se 

ve afectado por situaciones conflictivas; convirtiéndose esto en un factor de 

riesgo para los menores. 
 

En las siguientes páginas se presentaran los datos con sus respectivos gráficos 

de cada una de las preguntas realizadas a los cuidadores de los niños menores 

de 5 años atendidos en el área de emergencia del Hospital “Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Administración de medicamentos sin prescripciónmédica 

 
Grafico  No. 1 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 

 

 

De acuerdo a la Dirección Nacional de Epidemiologia del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador 7 de cada 10 niños fueron auto medicados, lo cual fue 

evidenciado en los resultados de nuestra investigación pues el 93% de los 

niños que son atendidos en el área de emergencia del Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante fueron automedicados, mientras que solo el 7% de los 

cuidadores manifiesta nunca haberlo hecho, con esto se puede determinar que 

la automedicación representa una grave problemática en nuestro país.  
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2. Conocimientos sobre automedicación: 
 

Grafico  No. 2 

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños menores de 5 años. 
Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 

 

De acuerdo con lo mencionado por el químico farmaceuta French (2009) la 

automedicación se ve influenciada por factores culturales, entre los que 

menciona la falta de educación sanitaria. El nivel de conocimientos que tienen 

los cuidadoresencuestados, de los niños menores de 5 años revela que  el 68% 

no sabe que es la automedicación, mientras que el 32% indicó tener algún 

conocimiento sobre este tema. La limitación de los conocimientos contribuye a 

la toma de decisiones equivocadas que pueden causar graves daños en la 

salud del menor. 
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3. Medidas que el cuidador adopta cuando el menor está enfermo 
 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

Rapaport Jonathan (2009) indicó que “Existen Métodos curativos y remedios que 

forman parte de la cultura de ciertas comunidades tradicionales y que aún siguen 

estando en uso en las mismas. Es un tipo de medicina que utilizan millones de 

personas en todo el mundo, habitualmente al margen de la medicina moderna y los 

sistemas oficiales de atención sanitaria, pero a veces combinándola con éstos”.De 

acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta la medicina tradicional sigue 

siendo una de las medidas más utilizadas en la actualidad ya que el  41% de la 

población encuestada indica que le prepara un remedio casero, el 34% opta 

por darle el remedio que el médico le recomendó en una ocasión anterior, el 

17% le da lo que el curandero le dice que le dé, el 6% le da alguno de los 

medicamentos que le mandaron a ellos o a sus familiares y el 2% acude a un 

centro de salud. Esto se debe a las causas culturales que influyen en la 

automedicación por la costumbre de la población.  
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4. Medio de comunicación para obtener información de los 
medicamentos 

 
Gráfico No. 4 

 

 
Fuente:Encuesta aplicada a los cuidadores de los niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
  
 
De acuerdo a Amaya y Quintanilla (2010) indicaron que el 84% de la población 

consumió medicamentos influenciado por la publicidad con relación a los 

medios de comunicación para obtener información de los medicamentos, el 

32% de las personas encuestadas manifestaron haber obtenido información en 

la televisión, el 23% en anuncios publicitarios, el 18% lo observó en otros 

medios de comunicación, el 13% en la radio, el 9% en periódicos y el 5% en 

revistas. Según estos resultados una importante causa de la automedicación 

está relacionada directamente a la publicidad, la cual aún no está regulada en 

las leyes de la salud pública,  De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría 

de los cuidadores coinciden en que gran parte de la información sobre los 

medicamentos se obtiene de la publicidad de la televisión sobre  medicamentos 

que pueden aliviar malestares de los niños, por lo tanto influyen en la decisión 

de los cuidadores de acudir a la farmacia y no a un establecimiento de salud a 

tratar al menor.  
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5. Conocimiento sobre las complicaciones que puede producir la 
automedicación 

 
Gráfico No. 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores de los niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

González Núñez (2009) indica que el uso inapropiado de los medicamentos 

puede desencadenar consecuencias negativas que van desde no concretar el 

efecto curativo buscado, hasta casos extremos como la adicción al 

medicamento o la muerte del menor, pasando por reacciones alérgicas, 

vómitos, diarrea, intoxicaciones y daños orgánicos, en la encuesta realizada se 

evidencio que el 86% desconoce las complicaciones que puede ocasionar la 

automedicación, mientras que el 14% si saben que se pueden producir efectos 

adversos ante esta mala práctica. De acuerdo a los resultados obtenidos la 

mayoría de madres desconocen los efectos secundarios que presentan los 

niños que son automedicación. 
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6. Distancia de la casa al establecimiento de salud 
 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores de los niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

De acuerdo a lo expresado por French (2009) una de las causas que influye en 

la automedicación es la falta de acceso a los servicios de salud, relacionado 

con la distancia o el tiempo que tienen que esperar para recibir atención, pero 

con la información obtenida de las encuestas se establece que el 50% de los 

encuestados viven cerca al establecimiento de salud, el 42% considera que 

está lejos y solo el 8% viven muy lejos. De acuerdo a dichos resultados se 

establece que no es la distancia lo que evita que los cuidadores lleven al menor 

a recibir la atención de los profesionales de salud, la falta de conocimiento 

sobre la automedicación, las creencias y costumbres de la población son las 

razones por lo cual no acuden al médico, sin embargo cuando el niño no tiene 

mejoría tienden a solicitar la atención profesional.  
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7. Establecimiento de salud dispone de recursos y materiales para 
atender al niño 

 
Grafico No 7 

Establecimiento de salud dispone de recursos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores de los niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

De acuerdo a lo expresado por French /2009) una de las causas que influye en 

la automedicación es la falta de acceso a los servicios de salud, relacionado 

con la distancia o el tiempo que tienen que esperar para recibir atención, pero 

con la información obtenida de las encuestas se establece que el 50% de los 

encuestados viven cerca al establecimiento de salud, el 42% considera que 

está lejos y solo el 8% viven muy lejos. De acuerdo a dichos resultados se 

establece que no es la distancia lo que evita que los cuidadores lleven al menor 

a recibir la atención de los profesionales de salud, la falta de conocimiento 

sobre la automedicación, las creencias y costumbres de la población son las 

razones por lo cual no acuden al médico, sin embargo cuando el niño no tiene 

mejoría tienden a solicitar la atención profesional. 
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8. Lugar donde lleva al niño cuando está enfermo 

 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 
 
El Dr. Ruiz Ramírez Ricardo, (2010) presidente de la confederación nacional de 

pediatría en México (CONAPEME) explico que la automedicación se ha 

convertido en un problema de salud pública ya que estudios han revelado que 

el 80% de los niños que llegan a  consulta ya han sido automedicados, dato 

que es corroborado en nuestra investigación, pues 43% de los cuidadores 

encuestados manifestaron que llevan al menor a los establecimientos 

farmacéuticos del sector, el 34% lo lleva a un curandero, el 15% acude a un 

centro de salud y el 8% acude a un médico particular. Esto relacionado con la 

confianza que existe en la persona que atiende en la farmacia que en la 

mayoría de los casos  no tiene conocimiento científico.  
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9. Lugar dónde adquiere los medicamentos sin receta médica  

 

Grafico No. 9 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores de los niños menores de 5 años atendidos. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 
 

De acuerdo a lo expresado por Bauraond López – Lozano en el 2010 la causa 

de la automedicación se debe a que adquirir un medicamento sin recetas es 

muy fácil ya que los controles oficiales son insuficientes, ineficaces y facilitan la 

automedicación y el comercio inescrupuloso de los fármacos. Con relación a la 

accesibilidad a los medicamentos, el 96% indica que es fácil adquirir 

medicamentos en las farmacias y el 4% considera que es difícil. Se puede 

concluir que en las  farmacias venden medicamentos sin necesidad de 

presentar una receta prescrita por el médico, por lo tanto los miembros de 

control de salud deben tomar las medidas de prevención para evitar que se 

sigan expendiendo medicamentos sin ningún tipo de control.  
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10. Accesibilidad a los medicamentos en los establecimientos 
farmacéuticos 

 
Cuadro No. 10 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores de los niños menores de 5 años atendidos. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela 

 

De acuerdo a lo expresado por BauraondLopez – lozano en el 2010 la causa 

de la automedicación se debe a que adquirir un medicamento sin recetas es 

muy fácil ya que los controles oficiales son insuficientes, ineficaces y facilitan la 

automedicación y el comercio inescrupuloso de los fármacos. Con relación a la 

accesibilidad a los medicamentos, el 96% indica que es fácil adquirir 

medicamentos en las farmacias y el 4% considera que es difícil. Se puede 

concluir que en las  farmacias venden medicamentos sin necesidad de 

presentar una receta prescrita por el médico, por lo tanto los miembros de 

control de salud deben tomar las medidas de prevención para evitar que se 

sigan expendiendo medicamentos sin ningún tipo de control.  
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11. Medicamentos administrados al niño de forma empírica  
 

Gráfico No. 11 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

De acuerdo a Castellanos Loria J. (2010) los medicamentos más utilizados en 

los niños son los antibióticos, antipiréticos y antidiarreicos. De acuerdo a los 

datos obtenidos en nuestra investigación el 27% de los cuidadores suministró 

paracetamol, el 16% inmodium, el 13% amoxicilina, el 11% loperamida, 11% 

bisolvon, 7% vitamina C, 5 % ventolin, 4%  pedialyte, 1 % aspirina y un 4 % de 

los padres manifestaron que administraron otro tipo de medicación. Haciendo 

un análisis sobre los grupos de medicamentos más utilizados tenemos a los 

antipiréticos con un 27%, los antidiarreicos el 27%, y antibióticos el 20%, 

determinándose que estos grupos de medicamentos son los más administrados 

en los menores.  
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12. Motivos por el que no acude al establecimiento de salud 
 

Gráfico No. 12 

 
Fuente: Encuesta aplicada los cuidadores de los niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

El químico farmaceuta Arguelles, determina que la falta de tiempo, los 

hospitales  están muy llenos, demora en la atención. Son los factores más 

relacionados con esta problemática. En nuestra investigación se revelo que el 

39% indica que se debe a que el establecimiento de salud permanece muy 

lleno, el 26% por mala atención por parte del personal de salud, el 18% por 

ausencia de personal de salud y el 17% debido a la falta de recursos 

económicos. De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los 

cuidadores prefieren no acudir a los establecimientos de salud porque 

permanecen llenos, ocasionando que se inclinen por la automedicación, que 

muchas veces agrava los síntomas del menor.  
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13. Motivos para no llevar al niño al médico y lo automedicó 
 

Gráfico No. 13 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

De acuerdo A Izquierdo Vera Jeaneth las  causas por las que los cuidadores 

deciden automedicar a los menores, es por considerar una “sintomatología no 

grave” como son las gripes, diarrea,  fiebre y el dolor, relacionando  esta teoría 

con nuestra investigación se pudo establecer que el  34% de los cuidadores 

administraron algún tipo de medicamentos cuando presentaron diarrea, el 33% 

por fiebre y el 33% cuando el niño presentó tos o gripe. Este problema se 

presenta debido al desconocimiento de las madres sobre los efectos 

colaterales que se pueden presentar por la ingesta de medicamentos sin 

prescripción médica y por ello es necesario que tanto la población como 

quienes están al frente de los establecimientos farmacéuticos, comprendan que 

no se puede promover la automedicación, en ninguna de sus formas. 

 

 

 

 

 

32%

32%

36%

Diarrea Fiebre Tos o gripe



14. Ingresos económicos mensuales de la familia 
 

Grafico  No. 14 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 

 

Rojas Silva Marco Vinicio catedrático de la Universidad Nacional de Lanús 

(2009) manifiesta que muchas veces los cuidadores por intentar ahorrar y evitar 

el gasto en una la consulta médica, deciden  automedicar al menor sin darse 

cuenta que el costo de esta mala práctica es más alto que los beneficios, esto 

relacionado con los resultados de nuestra investigación  el 48% de los 

cuidadores encuestados viven con un salario básico, el 29% con ingresos 

económico de 600 a 1000 dólares, el 22% viven con menos de un salario 

básico y el 1% con más 1000 dólares mensuales. De acuerdo a estos datos 

obtenidos se puede decir que los bajos ingresos económicos familiares pueden 

influir en la toma de decisiones erróneas sobre el uso inadecuado de los 

medicamentos. 
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15. Ocupación del cuidador 
Grafico  No. 15 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 

Caamaño (2010), considera lo siguiente acerca de la automedicación: una de 

las causas que pueden influenciar a la automedicación son los factores 

económicos como el desempleo, las malas condiciones de vida y sobre todo, el 

bajo ingreso económico familiar que impide acceder a los servicios de salud, 

esto relacionado con los resultados de nuestra investigación de pudo 

evidenciar que el 42% de los encuestados están desempleados, el 30% están 

empleadas mientras que el 28% se dedican a los quehaceres domésticos. Lo 

cual generalmente se traduce en tomar decisiones con la ausencia de una 

prescripción profesional. 
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16. Capacitación sobre automedicación 
 

Gráfico No. 16 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 
 

El bajo nivel de conocimiento sobre las consecuencias negativas que ocasiona 

la automedicación, es uno de los detonantes para el incremento de esta mala 

práctica, pero es de gran importancia resaltar el deseo que tiene la población 

por conocer sobre este tema ya que el 98% de los cuidadores encuestados le 

gustaría recibir una capacitación sobre automedicación para adquirir 

conocimientos que permitan la prevención de los efectos secundarios y las 

complicaciones que puede causar esta  problemática en la población infantil, 

mientras que solo a un 2% le es indiferente este tema. 
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3.7. CONCLUSIONES 
 

Se pudo conocer que  el 93% de los cuidadores automedicaron a los niños 

menores de 5 años al menos  una vez, por lo tanto se puede decir que la 

automedicación es una problemática que afecta a nuestro país. 

 

Se determinó las causas de la automedicación por parte del cuidador en niños 

menores de 5 años atendidos en el área de emergencia del hospital Francisco 

de Icaza Bustamante, reconociendo que influyen la publicidad, la facilidad de 

adquirir estos fármacos en las droguerías y establecimientos farmacéuticos, así 

como la propia cultura de la población que manifiesta varias excusas para su 

inasistencia al establecimiento de salud, siendo las enfermedades diarreicas, 

gripales y la fiebre los principales síntomas por los cuales los cuidadores 

compran medicamentos sin prescripción médica, para tratar de aliviar el 

malestar de los niños que se encuentran a su cuidado. 

 

Se identificó que los factores culturales que influyeron en la automedicación de 

niños menores de 5 años de edad, fueron la edad y la escolaridad, dado que 

las tres cuartas partes de los cuidadores son menores de 25 años y tienen 

niveles de instrucción primaria y secundaria, lo que significa que fueron padres 

a temprana edad y que la principal causa de este fenómeno, puede estar 

relacionada con el conocimiento limitado de las consecuencias que genera el 

consumo de medicamentos sin prescripción médica, que a su vez está 

asociado a la inmadurez e inexperiencia propia de la adolescencia y la 

juventud. 

 

Esto contribuyó a que se administre medicamentos sin prescripción médica; 

desconociendo que esta mala práctica puede generar dependencia al fármaco, 

aumentar la resistencia del agente patógeno y ocasionar efectos secundarios.  

 

Se reconoció que los factores sociales relacionados con la automedicación en 

niños menores de 5 años, fueron la atención limitada en los establecimientos 

de salud y la facilidad de comprar medicamentos en las farmacias, por causa 
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de los escasos controles por parte de las autoridades gubernamentales, son un 

factor preponderante en la automedicación de los niños por parte de los 

cuidadores encargadas de esta actividad. 

 

Se identificó que el 48% de los cuidadores encuestados viven con un salario 

básico y que el 22% vive con menos de un salario básico, es decir, que el 70% 

de encuestados no cuenta con los recursos suficientes para acudir a un 

establecimiento de salud particular, por lo que prefieren ahorrarse ese dinero 

acudiendo a la farmacia o preparando un remedio casero, más aún cuando se 

pudo conocer que las dos terceras partes de los cuidadores de los menores de 

5 años de edad, son las madres o padres del menor, quienes como primera 

reacción preparan un remedio casero (41%) o llevan al curandero (17%) a los 

niños cuando están enfermos, lo que evidencia que los adultos no acuden al 

establecimiento de salud cuando sus hijos presentan una desviación de la 

salud. 

 

Los grupos de medicamentos más utilizados empíricamente por los cuidadores 

en los niños menores de 5 años son :los antipiréticos 27% y antibióticos el 20%, 

siendo las principales sintomatologías causantes de la automedicación, la 

diarrea, la fiebre y la tos o gripe, siendo los antipirético y los antidiarreicos los 

de mayor consumo por la muestra de cuidadores seleccionados.  
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3.8. RECOMENDACIONES 
  

Se recomienda al hospital Francisco de Icaza Bustamante, que establezca 

como política la consejería de enfermería relacionada con la erradicación de la 

práctica de la automedicación, especialmente en los cuidadores jóvenes y 

adolescente, quienes tienen mayor vulnerabilidad por su inmadurez e 

inexperiencia. 

 

Se sugiere al personal de enfermería de esta casa de salud, motivar a la 

población, que debe acudir a los centros de salud u hospitales cuando se 

presenten alteraciones en la salud de los niños. 

 

Que el establecimiento de salud planifique la educación de la población acerca 

de las consecuencias negativas de la automedicación, para promover su 

erradicación, concienciando a los trabajadores de las entidades farmacéuticas 

a no expender medicinas sin receta, y a las personas a no adquirirlas sin tener 

la opinión del profesional de la salud. 

 

Es muy importante que el Estado fortalezca y ejecute controles para minimizar 

la práctica de la automedicación, en especial de los medicamentos más 

conocidos como son los antidiarreicos y analgésicos, que son los de mayor 

venta libre en las farmacias. 

 

Es importante promover y fortalecer la cultura de la medicina preventiva, con 

visitas periódicas al médico, para que tome conciencia de la importancia de la 

erradicación de la automedicación y que motive la compra segura 

medicamentos con prescripción médica, para tratar de aliviar el malestar de los 

niños que se encuentran a su cuidado o de sus propios hijos, lo que será 

beneficioso para el buen vivir de la población en general. 
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AANNEEXXOOSS 



ANEXO No. 3 

POBLACIÓN DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD 

 

 
Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

 

 

 



ANEXO No. 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y 

ESCLARECIDO 
 

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

Quiñonez y Erika Quinancela a realizar las encuestas para la previa obtención 

del título de Licenciadas en Enfermería cuyo tema es: 

 

“CAUSAS DE LA AUTOMEDICACIÓN EN NIÑOS MENORES DE  5 AÑOS  
POR LOS CUIDADORES, ATENDIDOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL EN EL AÑO 2013” 

 

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

sociedad actual y perjudica el desarrollo de las familias del sector, ya que 

influye en su salud mental y física, la información obtenida será confidencial y 

solo se utilizarán para el desarrollo de la investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

 
 

 



ANEXO No. 5 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  
 

CAUSAS DE LA AUTOMEDICACIÓN EN NIÑOS MENORES DE  5 AÑOS POR LOS 
CUIDADORES,  ATENDIDOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DR. 

FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL MES DE 
MAYO DEL 2014 

 
OBJETIVO:Determinar el nivel de conocimiento y causas que conllevan al cuidador, al 
uso indiscriminado de medicamentos sin previa prescripción médica en los niños 
menores de 5 años. 

 
 
DATOS GENERALES: 
 
Edad del cuidador del niño: 
<18 años 19 a 25 años 26 a 35 años >35 años

Edad del niño:
 
Género del cuidador:   Masculino                                      femenino  

Estado civil: 
Casada  B. Soltera  C. Viuda  D.  Unión libre 
 
Tipo de familia:
Funcional Disfuncional

Grado de escolaridad: 
 
Ocupación del cuidador del niño: 

A. Empleado  B. Desempleado  C. Quehaceres 
domésticos 
  
1. ¿Cuáles son los ingresos económicos mensuales de la 
familia? 
 
A. Más de $1000 dólares 
B. De $600 a $1000 dólares 
C. Un salario básico 
D. Menos de un salario básico  

 
2. ¿Alguna vez ha administrado medicamentos al menor sin que 
el medico se lo haya mandado? 
A. Si 
B. No  

3. Cuando el menor está enfermo ¿usted qué medidas adopta? 
A. Le prepara un remedio casero 
B. Le da el remedio que le mando el medico en una ocasión anterior 



 

C. le da lo que el curandero le dice que le dé  
D. le da alguno de los medicamentos que le mandaron a usted o a 
algunos de los miembros de su hogar 
4. Cuando el niño está enfermo ¿a dónde acude primero? 
A. Centro de 
salud 
B. Médico 
particular 

C. Farmacia del 
sector  
D. Curandero       
Otros  

 
5. En ocasiones cuando el niño ha  estado enfermo¿porque no 
ha llevado al menor al establecimiento de salud? 
A. Ausencia de personal 
de salud  
B.  Mala atención por 
parte del personal de salud 

C. Falta de recursos 
económicos 
D. El establecimiento de 
salud permanece muy lleno

 
6. ¿A qué distancia se encuentra su casa del establecimiento de 
salud? 
A. Cerca 
B. Lejos 

C. Muy 
lejos 

 
7. ¿El establecimiento de salud al cual usted acude cuando el 
niño está enfermo, cuenta con los recursos y materiales necesarios 
para atenderlo?   

 Sí    No 
 

8. ¿En qué casos usted ha considerado que no es necesario 
llevar al menor al médico y ha decidido darle un medicamento sin 
prescripción médica? 

Diarrea   Fiebre   Dolor   Tos o gripe  
 

9. De acuerdo a su respuesta anterior ¿qué  medicamentos le ha 
dado para curar dicha la enfermedad? 

A. Paracet

amol 

B. Inmodiu

m 

C. Amoxicili

na 

D. Lopera

mida 

E. Bisolvon 

F. Vitamina 

C 

G. Ventolin 

H. Pediality 

I. Aspirina 

J. Otros

 
 

10. ¿De no asistir al establecimiento de salud. ¿Cómo adquiere 
sin receta médica, los medicamentos que le da al niño cuando está 
enfermo? 



 

A. Farmaci
a 

B. Tienda  
C. Vecino 

D. Otros 

 
11. Adquirir los medicamentos sin receta médica en las 
farmacias le resulta: 
A. Fácil 
B. Difícil 

C. Muy 
difícil 

 
12. ¿De qué medio de comunicación obtiene información sobre 
los medicamentos?  
A. Revistas 
B. Periódic
o 
C. Televisi
ón  

D. Radio 
E. Anuncio
s Publicitarios 
F. Farmaci
a 

G. Otros 

 
 
 

13.  Sabe usted ¿Qué la automedicación? 
A. Si  B. No sabe 

 
 
14. Sabe usted ¿Qué complicaciones se pueden producir por 
administrar medicamentos sin prescripción médica en el niño?  

A. Si  B. No sabe 
 
 
15. ¿Le gustaría recibir una capacitación sobre el manejo 
adecuado de la medicación en el niño? Sí       No  

 



ANEXO No. 6 
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO 2013– 2014 

 

Actividades Sept. Oct. Nov Dic. Ene Febr. Mar Abr. May Jun 

Revisión y/o formulación X          

Corrección y Aprobación  X         

EJECUCIÓN  X         

Revisión y reajuste del 
proyecto 

  X X X X     

Prueba y reproducción 
instrumentos  

      X    

Recolección de 
información  

       X X  

Procesamiento de la 
información  

        X  

Análisis, conclusiones y 
recomendaciones 

        X  

Redacción 1er. borrador          X  

Presentación de 1er. 
borrador  

        X  

Corrección  por tutor         X  

Entrega de correcciones a 
estudiantes 

        X  

Corrección y 
presentación 2do. 
Borrador 

        X  

Revisión de tesis 
anilladas por comisión 

         X 

Corrección si lo amerita 
 

          

SUSTENTACIÓN          X 



 

ANEXO No. 7 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACION 

 
 
 
 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
D-M-A 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Realizado por: Autoras. 
 

Estudiantes: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela 
Tutora: 
Tema:Causas de la automedicación en niños menores de  5 años por los 
cuidadores, atendidos en el área de emergencia del Hospital Francisco De Icaza 
Bustamante de la ciudad de Guayaquil en el año 2013. 
 



 

 
 
 

ANEXO No. 8 
 

PRESUPUESTO 
 

Elaborado por Autoras. 
  

# Rubros Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

1 Impresiones 2.200 0,10 $22.00 

4 Pago consumo de 

internet 

5 meses $29.34 $146.34 

5 Pen drive 1 $10 $10 

6 Copias 300 $0,03 $9 

7 Anillado 6 $1 $6 

8 Empastado    

10 Lapiceros 5 $0,50 $2,50 

11 Lápices 4 $0,60 $2,40 

12 Borrador  2 $0,50 $1 

13 Transporte bus 

taxi 

50 

12 

$0,25 

$4 

$12.50 

$48 

14 Refrigerio 40 $2.50 $100 

15 Encuestas 106 $0.03 $31.80 

16 Recargas 60 $1 $60 

17 CD 2 $0,50 $1 

 Subtotal   $452.54 

 Imprevistos    $50 

 Total   $502.54 



 

ANEXO No. 9 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 
DATOS GENERALES 

 
1. Administración de medicamentos al menor sin prescripción 

médica 
Cuadro No. 1 

Administración de medicamentos al menor sin prescripción medica 

Descripción Frecuencia % 
Si 89 93% 
No 7 7% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores de los niños menores de 5 años atendidos. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

 

2. Conocimientos sobre automedicación 
 

Cuadro No. 2 
 

Descripción Frecuencia % 
Si 33 34% 
No 63 66% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores de los niños menores de 5 años atendidos. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 
 

 
 
 
 



 

3. Medidas que adopta cuando el menor está enfermo 
Cuadro No. 3 

 

Descripción Frecuencia % 
Le prepara un remedio casero 39 41% 
Le da el remedio que le mando el médico en una ocasión 
anterior 33 34% 
Le da lo que el curandero le dice que le dé 16 17% 
Le da alguno de los medicamentos que le mandaron a usted 
o a algunos de los miembros de su hogar 6 6% 
Centro de salud 2 2% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 
 
 
 

4. Medio de comunicación del que obtiene información de los 
medicamentos 

Cuadro No. 4 
 

Descripción Frecuencia % 
Revistas 5 5% 
Periódicos 9 9% 
Televisión 31 32% 
Radio 12 13% 
Anuncios Publicitarios 22 23% 
Otros 17 18% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 
 
 
 
 
 



 

5. Complicaciones que puede producir la automedicación 
Cuadro No. 5 

 

Descripción Frecuencia % 
Si 83 86% 
No 13 14% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
. 
 
 
 
6. Distancia del establecimiento de salud 

 
Cuadro No. 6 

 

Descripción Frecuencia % 
Cerca 48 50% 
Lejos 40 42% 
Muy lejos 8 8% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
. 
 
 

7. Establecimiento de salud dispone de recursos y materiales para 
atender al niño 

Cuadro No. 7 
 

Descripción Frecuencia % 
Completos 42 44% 
Incompletos 54 56% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 
 
 



 

8. Lugar donde lleva al niño enfermo 
Cuadro No. 8 

 

Descripción Frecuencia % 
Centro de salud 14 15% 
Médico particular 8 8% 
Farmacia del sector 41 43% 
Curandero 33 34% 

Total 96 100% 
9. Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

10. Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela 
 
11. Lugar dónde adquiere los medicamentos sin receta médica  

 
Cuadro No. 9 

 

Descripción Frecuencia % 
Farmacia 82 86% 
Tienda 7 7% 
Vecino 4 4% 
Otros 3 3% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
. 

 
 
12. Accesibilidad a los medicamentos 

Cuadro No. 10 
Accesibilidad a los medicamentos 

Descripción Frecuencia % 
Fácil 92 96% 
Difícil 4 4% 
Muy difícil 0 0% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

 

 



 

13. Medicamentos administrados al niño de forma empírica  
Cuadro No. 11 

Descripción Frecuencia % 
Paracetamol, tempra 25 27% 
Vitamina C 5 5% 
Ventolin 4 4% 
Pedialyte 4 4% 
Bisolvon 10 11% 
Inmodium 15 16% 
Aspirina 1 1% 
Loperamida 10 11% 
Amoxicilina 12 13% 
Bactrim 7 7% 
Otros 1 1% 

Total 94 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

 

14.  Motivos por el que no acude al establecimiento de salud 
Cuadro No. 12 

 

Descripción Frecuencia % 
Ausencia de personal de salud 17 18% 
Mala atención por parte del personal de salud 25 26% 
Falta de recursos económicos 16 17% 
El establecimiento de salud permanece muy 
lleno 38 40% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

15. Motivos para no llevar al niño al médico y lo automedicó 
 

Cuadro No. 13 
 

Descripción Frecuencia % 
Diarrea 31 32% 
Fiebre 31 32% 
Tos o gripe 34 35% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 
 
 

16. Ingresos económicos mensuales de la familia 

Cuadro No. 14 
 

Descripción Frecuencia % 
Más de $1000 1 1% 
De $600 a $1000 21 22% 
Un salario básico  28 29% 
Menos de un salario básico 46 48% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela 
. 

17.  Ocupación del cuidador 
Cuadro No. 15 

 

Descripción Frecuencia % 
Empleado 28 30% 
Desempleo 40 43% 
Quehaceres domésticos 26 28% 

Total 94 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
 

 
 



 

18.  Capacitación sobre automedicación  
Cuadro No. 16 

 

Descripción Frecuencia % 
Si 94 98% 
No 2 2% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Los cuidadores de niños menores de 5 años. 

Elaborado por: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela. 
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II PARTE 
 

PROGRAMA EDUCATIVO A LOS CUIDADORES DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS PARA REDUCIR EL 

 INDICE DE AUTOMEDICACIÓN  
 

4.1. Antecedentes 
 

Una vez que se llevó a cabo la investigación de campo con la aplicación de 

la encuesta a los cuidadores de los niños menores de cinco años de edad 

que se encontraban recibiendo atención en el área de Emergencia del 

Hospital “Dr, Francisco Icaza Bustamante”, se obtuvo el diagnóstico de la 

situación actual de la población objetivo con relación a la automedicación de 

los infantes que se encuentran a su cuidado. 

 

Se pudo conocer, que los cuidadores no tienen el nivel de conocimiento 

suficiente para erradicar la práctica de la automedicación, más bien esta se 

ha arraigado como una cultura en la población, siendo las principales causas 

por las cuales tiene lugar esta actividad, la influencia familiar y de la 

publicidad, pero la principal es la facilidad con que se puede comprar un 

medicamento en los establecimientos farmacéuticos y droguerías, debido a 

los limitados controles de las entidades gubernamentales que rigen el sector 

de la salud, quienes no aplican las leyes acerca de esta práctica ilegal. 

 

La automedicación, que se produce con la visita al curandero, al dueño de la 

farmacia o por iniciativa de la misma familia del niño con la preparación de 

remedios caseros, debe ser erradicada del país, para lo cual se recomendó 

al personal de enfermería del establecimiento de salud a plantear estrategias 



 

para motivar a la población a acudir a los centros de salud u hospitales 

cuando se presenten desviaciones en la salud de sus hijos, además de 

planificar la educación de los usuarios que acuden a su seno, para minimizar 

el impacto de las consecuencias que tiene consumir medicamentos sin 

receta médica. 

 

La propuesta del programa educativo para los cuidadores de los niños 

menores de cinco años, se enmarca en las normativas de la Constitución de 

la República, de la Ley Orgánica de Salud Pública y del Plan Nacional del 

Buen Vivir, por lo que generará bienestar para la población. 

 

4.2. Marco Institucional 
 

 Institución: Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Área de 

Emergencias.  

 

 Beneficiarios. – cuidadores y niños menores de 5 años  

 

 No. de beneficiarios: 96 niños menores de 5 años de edad atendidos en 

el área de emergencia del Hospital Francisco de Icaza Bustamante. 

 

 Ubicación. Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Bolívar – 

Sagrario. 

 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 semana. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4.3. OBJETIVOS 

 
4.3.1. Objetivo general. 

 

Diseñar el programa educativo dirigido a los cuidadores de niños menores de 

5 años, que acuden al Área de emergencia del Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante, para reducir el índice de automedicación cuando presentan 

diferentes afecciones.   

 

4.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Dar a conocer a los cuidadores de los niños menores de 5 años, que es 

la automedicación  

 Establecer cuáles son las consecuencias de la automedicación. 

 Promover cambio en la cultura, para reducir en la automedicación en la 

población infantil. 

 

4.4. Actividades 
 

Para la aplicación de la propuesta educativa a los cuidadores de niños 

menores de 5 años se utilizará una metodología indirecta, con la ayuda de 

trípticos, diapositivas y folletos, además se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

 Charlas. 

 Demostraciones. 

 Dinámica Grupal. 
 

 



 

 
Población Objetivo 

 

El programa educativo será proporcionado a los cuidadores de niños 

menores de 5 años, atendidos en el área de emergencia del hospital 

Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de 

concientizarlos sobre el cuidado de la salud de los niños  y se fomenten una 

cultura de supresión de la automedicación. 

 

Recursos: 

 

1. Humano: 

 

 Autoridades y personal que labora en el hospital Francisco de Icaza 

Bustamante de la ciudad de Guayaquil. 

 Niños menores de 5 años atendidos en el área de emergencia del 

hospital Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Material: 

 

 Computadora. 

 Proyector de diapositivas. 

 Pizarra. 

 Tiza líquida. 

 Borrador. 

 Material didáctico (pluma, lápices, carpetas, hojas papel bond, 

trípticos, etc.) 

 Agua y utensilios varios, entre los aspectos de mayor relevancia. 

 
 



 

PLAN DE CHARLA No. 1 
 

TEMA: LA AUTOMEDICACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL  
Dar a conocer a los cuidadores de los niños menores de 5 años que es la automedicación. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Señalar las principales causas de la automedicación. 

 Identificar las consecuencias de la automedicación. 

 
PARTICIPANTES  

 Cuidadores de los niños menores de 5 años que son atendidos en el área de emergencia.  
 

LUGAR: Hospital Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil 
 
EXPOSITORAS: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela 
 
TIEMPO: 30 min. 

 
 



 

Realizado por: Autoras. 
 
 
 

CUADRO No. 1 
FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

  5 min 
 
 
 
 
 

5min. 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 

5 min. 
 

 
 Conceptos de 
la automedicación 

 
 

 Causas de la 
automedicación 

 
 

 Principales 
medicamentos que 
se automedica la 
población 
ecuatoriana 

 
 

 Retroalimentac
ión  

 
 

 Evaluación 
 
 

 
 Diná
mica 

 
 
 
 

 Cha
rla 
educativa  

 
 
 

 Pre
guntas y 
respuestas 

 
 Retro
proyector 
de 
diapositivas 

 
 

 Papel
ógrafo 

o  
 
 
 

 Trípti
cos 

 
 ¿A qué 
es la 
automedicació
n?  

 
 ¿Indiqu
e las causas 
de la 
automedicació
n? 

 
 ¿Medic
amentos que 
toma 
frecuentement
e y suministra 
a los 
menores? 

 



 

 
PLAN DE CHARLA No. 2 

 

TEMA: CONSECUENCIAS DE LA AUTOMEDICACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL  
Establecer cuáles son las consecuencias de la automedicación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Indicar las principales consecuencias de la automedicación en niños menores de 5 años.. 

 Determinar los principales síntomas de la automedicación. 

 
PARTICIPANTES  

 Cuidadores de los niños menores de 5 años que son atendidos en el área de emergencia.  
 

LUGAR: Hospital Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil 
 
EXPOSITORAS: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela 
 
TIEMPO: 30 min. 
 



 

CUADRO No. 2 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

  
 

5 min 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 

5 min. 
 
 

5min. 
 

 Síntomas de la 
automedicación en 
niños menores de 5 
años 

 
 
 

 Cuadros 
clínicos por 
automedicación a 
niños menores de 5 
años 

 
 
 

 Consecuencias 
a la salud por la 
automedicación de 
niños menores de 5 
años. 

 
 Retroalimentaci
ón  

 
 

 Evaluación 

 
 Diná
mica 

 
 
 
 

 Cha
rla 
educativa  

 
 
 

 Pre
guntas y 
respuestas 

 
 Re
troproyec
tor de 
diapositiv
as 

 
 

 Pa
pelógrafo 

 
 

 
 

 Trí
pticos 

 ¿Cuále
s son los 
síntomas de 
la 
automedicació
n en niños 
menores de 5 
años? 

 
 ¿Cuál 
es el cuadro 
clínico de los 
niños 
menores de 5 
años que se 
ha 
automedicado
? 

 
 ¿Cuále
s son las 
consecuencia
s a la salud de 
los niños 
menores de 5 
años por la 
automedicació
n? 

 



 

PLAN DE CHARLA No. 3 
 

TEMA: TALLERES PARA PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE AUTOMEDICACIÓN EN 
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Promover cambios en la cultura, para reducir la automedicación en la población infantil.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Entregar trípticos a los cuidadores de niños menores de 5 años. 

 Evaluar los talleres. 

 
PARTICIPANTES  

 Cuidadores de los niños menores de 5 años que son atendidos en el área de emergencia.  
 

LUGAR: Hospital Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil 
 
EXPOSITORAS: Vanessa Quiñonez y Erika Quinancela 
 
TIEMPO:30 min. 

 



 

 

CUADRO No. 3 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

  10 min 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 

5 min. 
 

5 min. 

 Taller con cuidadores 
y padres de forma grupal 
para reducir la 
automedicación en la 
población infantil  
 
 
 Taller mediante la 
técnica de la 
dramatización, exponiendo 
casos reales que puedan 
concientizar a los 
cuidadores sobre los 
efectos nocivos de la 
automedicación en los 
niños.  
 
 
 Indicar los beneficios 
de erradicar la 
automedicación.  
 
 Retroalimentación  
 
 Evaluación 

 
 Dinámica 
 
 
 
 
 Charla 
educativa  
 
 
 
 Preguntas 
y respuestas 

 
 Retroproy
ector de 
diapositivas 
 
 
 Papelógr
afo 
o  
 
 
 
 Tríptico 

 ¿Experiencia 
de la Dinámica 
grupal? 
 
 
 
 ¿Opine sobre 
la dramatización, 
sobre la 
automedicacioón 
y lo que haría en 
esos casos? 
 
 
 
 
 ¿Beneficia a 
la población la 
reducción de la 
automedicacioón 
en la población 
infantil? 
 
 

Realizado por: Autoras. 



 

4.5. Evaluación 
 

 Fortalecer los conocimientos de los cuidadores de los niños menores 

de 5 años que acuden al área de emergencia del hospital Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Lograr concientizar los cuidadores acerca de la importancia de acudir al 

control en los establecimientos de salud y así reducir el índice de 

automedicación. 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y del buen vivir de la 

población. 

 

 Elaborar y entregar  trípticos a la población estudio, que acuden al área 

de emergencia del hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOOSS  
 



 

ANEXO No. 1 

PRESUPUESTO 
 

# Ítems Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Observaciones 

1 Autores 1 -------- -------- Autores  

2 Computadora 1 -------- -------- Se tiene este recurso 

3 Impresiones 2200 0,10 220  

4 Uso de internet (horas) 40h 0,75 30  

5 Pendrive 3 -------- -------- Se tiene este recurso 

6 Copias 500 0,03 15  

7 Anillado 6 1 6  

8 Empastado 2 10 20  

9 Cámara fotográfica 1 -------- ------- Se tiene este recurso 

10 Lapiceros 5 0,50 2,50  

11 Lápices 4 0,60 2,40  

12 Borrador  2 0,50 1  

13 Transporte 50 0,80 40  

14 Refrigerios  60 2,50 150  

15 Encuestas 390 1,00 390  

 Subtotal   876,9  

 Imprevistos (10%)   85,00  

 Total   961,90  

Elaborado por: Autoras. 

 

 


