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RESUMEN 

 

Título:  Factores asociados a la automedicación con antibióticos, en pobladores del distrito 

de Pichanaqui -2022 

Objetivo: caracterizar los factores asociados a la automedicación con antibióticos, en los 

pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022.  

Metodología: la investigación es tipo descriptiva, de diseño no experimental, transversal. 

La población fueron todos los pobladores del distrito de Pichanaqui cuya edad se encuentra 

entre 20 y 64 años y la muestra conformada por 242 pobladores según la formula muestral 

de población finita. La técnica de investigación fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario de 17 preguntas de acuerdo a las dimensiones de los factores asociados, se 

utilizó la estadística descriptiva con el software SPSS 26. 

Resultados: el 97,5% de los pobladores se automedica con antibióticos, sobre el factor 

demográfico la mayoría son de sexo femenino (51,7%), el 56.8% son menores de 40 años, 

siendo el 68.2% de grado de instrucción secundaria completa a menos y son trabajadores 

independientes el 41,1%. En cuanto al factor económico 58.1% de los pobladores tienen un 

ingreso familiar mensual de 1025 a menos de 2000 soles. Referente al factor cultural el 

62,3% conoce sobre los riesgos y peligros que puede producir la automedicación y en el 

factor social el 47.9% lo realiza por recomendación del personal de la farmacia/boticas. 

Conclusiones: Mayoritariamente los pobladores que se automedican con antibióticos tienen 

las siguientes características: son del sexo femenino, menores de 40 años, poseen nivel de 

instrucción secundaria completa, son trabajadores independientes, con ingreso mensual de 

menos de 2000 soles, tienen conocimiento de los riesgos y peligros de la automedicación y 

lo realizado por recomendación del establecimiento farmacéutico. 

Palabras clave:  automedicación, antibióticos, factores asociados 
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ABSTRACT 

 

Title: Factors associated with self-medication with antibiotics in the residents of Pichanaqui 

district in 2022. 

Objective: Determine the factors associated with self-medication with antibiotics in the 

residents of Pichanaqui district in 2022.  

Methodology: This is descriptive research with a non-experimental, cross-sectional design. 

The population was residents of Pichanaqui district whose age is between 20 and 64 years 

old. The sample consisted of 242 residents according to the finite population sampling 

formula. The research technique was the survey and the instrument was the 17-question 

questionnaire according to the associated factors dimensions, using descriptive statistics 

with SPSS 26 software. 

Results: 97.5% of the residents self-medicate with antibiotics. Concerning the demographic 

factor, the majority are female (51.7%), 56.8% are under 40 years old, 68.2% have 

completed high school or less, and 41.1% are self-employed. Regarding the economic factor, 

58.1% of the residents have a monthly family income between 1,025 and 2,000 soles. In 

terms of cultural factors, 62.3% know about the risks and dangers that self-medication can 

produce. Finally, according to social factors, 47.9% of residents do it on the recommendation 

of the drugstore/pharmacies staff. 

Conclusions: Most of the people who self-medicate with antibiotics have the following 

profile: they are female, under 40 years of age, have completed secondary school, are self-

employed, have a monthly income of less than 2000 soles, are aware of the risks and dangers 

of self-medication and do so on the recommendation of the pharmaceutical establishment. 

Key words: self-medication, antibiotics, associated factors 
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I. INTRODUCCIÓN 

La automedicación es el acto mediante el cual una persona con la finalidad de tratar una 

dolencia, selecciona, adquiere y se administra un fármaco sin la prescripción médica ni 

la supervisión de un profesional de la salud, incluye también los remedios naturales1. Esta 

práctica de adquirir medicamentos por decisión propia, consejo de amigos o familiar, o 

utilizando recetas médicas anteriores, puede conllevar a consecuencias negativas o 

positivas a la persona que lo realiza2.  

Actualmente a nivel mundial la automedicación con antibióticos se ha convertido en un 

problema sanitario, considerando como automedicación a cualquiera de las siguientes tres 

acciones: reutilizar recetas médicas anteriores, comprar medicamentos sin receta y usar 

medicamentos sobrantes de tratamientos anteriores3. 

Los medicamentos en su mayoría son vendidos de manera no adecuada.  Asimismo, el 

50% de los pacientes los consumen de forma no apropiada, produciendo reacciones 

adversas o efectos dañinos en las personas debido a una administración excesiva o 

insuficiente2. 

En el Perú, el 52.3% de individuos que acuden a oficinas farmacéuticas adquieren sus 

fármacos sin prescripción médica  y el 47.7% con receta médica, de los cuales el 28.5% 

enseña su receta al adquirir los medicamentos y el 19.2% no enseñan la receta médica4 , 

según la  Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 60% de los fármacos 

expendidos en las  oficinas farmacéuticas son antibióticos, de los cuales el 40% fueron 

expendidos sin prescripción médica, por lo que la práctica de automedicación es 

considerada un problema de salud pública 5. 

Los antibióticos son fármacos utilizados para tratar enfermedades producidas por 

bacterias, sin embargo, los pacientes realizan un uso inadecuado y lo utilizan para otro 

tipo de enfermedades como resfríos, tos, diarreas, entre otros. Cuando estos son 

consumidos de manera excesiva o en cantidades menores a las requeridas ocasionan 

resistencia bacteriana. Existen casos en que el paciente no cuenta con el dinero suficiente 

para costear el tratamiento y no adquiere la dosis completa o porque desconocen que 

deben cumplir con el esquema de tratamiento.  También en algunos casos los pacientes 

al sentir mejor o desaparecen los síntomas dejan el tratamiento incompleto, pero hay 

quienes se administran dosis elevadas pensado que su recuperación será más rápida6. 
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La educación y la información sobre el uso racional de los medicamentos son 

indispensables para establecer actitudes y conductas acordes con la problemática de la 

automedicación en la sociedad contemporanea2 

Por lo expresado en las líneas anteriores, la presente investigación tiene como propósito 

determinar los factores asociados a la automedicación con antibióticos, en los 

pobladores del distrito de Pichanaqui. 

 

Entre los antecedentes más relevantes para la presente investigación, tenemos: 

Nogueira M, (2015). En su estudio sobre automedicación tuvo como objetivo determinar 

la frecuencia y factores asociados a la automedicación en pacientes que acuden a servicios 

de odontología de instituciones públicas de Piura, Cajamarca e Iquitos en el 2015. Sus 

resultados fueron que los pacientes se automedican por factores como edad con un rango 

de 18 a 25 años en Cajamarca y de 36 a 50 años en Piura e Iquitos; en su mayoría fueron 

pacientes del sexo femenino y amas de casa. El grado de instrucción de nivel secundario. 

Conclusión, las personas encuestadas en los tres hospitales de Piura, Cajamarca e Iquitos 

se automedican y los factores asociados a la automedicación fueron: edad, grado de 

instrucción, tipo de dolencia, motivo por el cual se automedica, lugar de adquisición del 

medicamento y tipo de medicamento. Los factores que no están asociados fueron: sexo 

de los pacientes, forma farmacéutica de los medicamentos y medio de comunicación7. 

Pillaca M, Domínguez K, (2015). Su investigación titulada Automedicación en personas 

adultas que acuden a las boticas del distrito Jesús Nazareno, propone que la 

automedicación es un problema serio que afecta la salud de la población. Tuvo como 

objetivo determinar la frecuencia y las características de la automedicación en personas 

adultas que acuden a las boticas, la metodología estableció que el tipo de investigación 

fue descriptivo y de corte transversal, utilizó la técnica de encuestas a pacientes que 

acudieron a 22 boticas en el periodo setiembre a diciembre de 2015. La muestra estuvo 

conformada por 433 personas entre 25 a 65 años las cuales fueron seleccionadas mediante 

un muestreo aleatorio simple. Al finalizar su investigación obtuvo como resultados que 

la frecuencia de automedicación fue de 87,8%, siendo las mujeres las que más se 

automedican (67,9%) en comparación con los varones, los pacientes con estudio superior 

que se automedican representan el 42,9%. Entre los factores que se asocian con la 

automedicación se tiene 69.4% fueron recomendadas por un personal técnico y el 64.7% 
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fue influenciado por la televisión. Concluyendo que la automedicación en personas 

adultas se presentó en ocho de cada diez personas8. 

 

Berrouet M, Lince M, (2017). en su investigación de automedicación de analgésicos y 

antibióticos en estudiantes de pregrado de medicina, tuvo como objetivo determinar la 

prevalencia de automedicación con antibióticos y analgésicos en estudiantes de pregrado 

de medicina y caracterizar las actitudes, los conocimientos y las prácticas frente a este 

comportamiento. La metodología empleada muestra un estudio no experimental de corte 

transversal, la técnica empleada fue una encuesta con 45 preguntas, siendo la variable la 

automedicación de antibióticos y analgésicos, que se aplicó a una muestra de 625 

estudiantes de pregrado de medicina de una universidad privada de Medellín-Colombia. 

En los resultados se obtuvo que la mediana para la edad fue 20 años, la prevalencia de 

automedicación con antibióticos   es superior en las mujeres (28%) en comparación con 

los varones (21%), el 93% considera que la automedicación con antibióticos produce 

resistencia bacteriana, finalmente la mayoría de los estudiantes (78.6%) afirma que 

continuará automedicándose. La investigación concluye que, a pesar de conocer los 

riesgos de la automedicación, los estudiantes de medicina lo practican comúnmente y no 

están dispuestos a cambiarla9.  

 

Hermoza R, (2013) en su estudio titulado Automedicación en un distrito de lima 

Metropolitana, planteó como objetivo determinar la frecuencia de automedicación en los 

consumidores de medicamentos que acuden a los establecimientos farmacéuticos de un 

distrito de Lima Metropolitana y las variaciones de las tasas según edad, sexo y grado de 

instrucción. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo y trasversal, la técnica 

utilizada fue la encuesta, muestreo sistemático. La muestra estuvo representada por 406 

usuarios de establecimientos farmacéuticos del distrito de Pueblo Libre. Resultados de la 

investigación la frecuencia de automedicación en el distrito de Pueblo Libre fue 56,65%  

(IC 95% 0,4985 - 0,6302), el 36,09% fue en jóvenes de 18 a 24 años, el 51,30% fue de 

sexo masculino y el 58,70% tenía nivel de estudio básico (primario y secundario). Los 

tipos de automedicación más frecuentes fue la sugerida por el propio usuario en un 

49,13% y la sugerida por los familiares en un 21,74%. El síndrome doloroso fue la causa 

más importante de automedicación en 40,35% y los tipos de fármacos más adquiridos 

fueron los AINE 30%, los antigripales 20,87%, medicamentos gastrointestinales 15,22%, 
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los analgésicos 8,67%, los antialérgicos 7,39% y los antibióticos 4,35%. Concluyendo 

que, la automedicación en los consumidores que acuden a los establecimientos 

farmacéuticos fue alta10. 

 

Fajardo M, et al. (2013) en su investigación sobre la automedicación de antibióticos, el 

objetivo propuesto es indagar sobre el consumo de antibióticos sin prescripción médica 

en la población adulta bogotana. El tipo de investigación fue observacional, descriptivo 

y transversal de 20 localidades de Bogotá. La muestra estuvo conformada por 597 

personas mayores de 20 años, la técnica utilizada fue la encuestadas y el instrumento un 

cuestionario, el resultado de la investigación es que el 56,1 % se automedican, siendo las 

mujeres con 60 % las que realizan automedicación. El antibiótico más utilizado es la 

amoxicilina (50,9 %), seguido por la ampicilina (18,6 %). Los motivos más comunes de 

automedicación son: infecciones de la garganta (31,7 %), gripa (22,2 %), fiebre y malestar 

general (10,8 %). Concluyendo que los antibióticos se utilizan de manera excesiva e 

inadecuada, sin evaluar las consecuencias2. 

 

Del Toro M, et al. (2017) en su estudio de la automedicación y creencias en torno a su 

práctica en Cartagena, Colombia, propuso como objetivo describir las creencias en torno 

a la práctica de la automedicación, el tipo de investigación fue descriptivo de corte 

trasversal. La muestra estuvo conformada por 428 personas, la técnica fue la encuesta y 

el instrumento un cuestionario, se obtuvo como resultados que se automedican el 89.7% 

de la muestra, resaltando el sexo femenino (58,6%), de 20-29 años (35%), con educación 

secundaria (29,7%), siendo la principal razón de esta práctica la influencia familiar. Los 

medicamentos de mayor consumo fueron los destinados al tratamiento del dolor (95,1%), 

junto con los antipiréticos (72,4%) y las vitaminas/minerales (53,7%). Concluyendo que 

la automedicación es una acción muy usada y difundida en la población estudiada11. 

 

Peñuela M y et al. En su trabajo titulado factores socioeconómicos y culturales asociados 

a la auto formulación en expendios medicamentos en la ciudad de Barranquilla, cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia de la auto formulación y establecer su relación con 

factores socioeconómicos y culturales en la población de la ciudad de Barranquilla. La 

muestra estaba constituida 350 personas, la técnica utilizada fue la encuesta. Para la 

determinación de la asociación se realizó mediante la razón de disparidad (OR) y la 
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significancia estadística por el Chi-cuadrado. Los resultados encontrados fueron que 194 

(55.4%) se automedicaban, existiendo una asociación significativa de pertenencia a 

estratos sociales bajos, al no contar con seguro social. Concluye que la automedicación 

es de alta prevalencia en Barranquilla, independiente del nivel educativo de la población, 

pero relacionada con el factor económico12. 

 

Guillem P, et al. (2010) en su trabajo de automedicación en población universitaria 

española, que tuvo como objetivo cuantificar esta actividad y estudiar los factores 

asociados a la misma. La metodología establecida fue un diseño no experimental, utilizó 

un cuestionario como instrumento que avalúa el impacto de tres variables principales 

sobre la automedicación: sexo, estudios sanitarios y hábitos de información sobre 

medicamentos. Para el análisis de datos se empleó el estadígrafo Chi Cuadrado, los 

resultados encontrados fueron: de 501 individuos encuestados el 90.8% se automedican, 

esta práctica es más frecuente en mujeres, siendo el grupo farmacológico más consumido 

en mujeres fueron los antigripales y en hombres los antibióticos.  Concluyó que la 

automedicación es mayor en estudiantes universitarios; siendo el sexo y los hábitos de 

información asociados a la automedicación en ciertos grupos de fármacos13. 

 

La automedicación es el uso de fármacos sin prescripción médica, siendo la causante de 

la resistencia bacteriana14, por lo que se considera como una acción inadecuada por parte 

de los pacientes al no acudir a un profesional prescriptor para tratar sus dolencias y hacer 

uso de antibióticos, en la mayoría de los casos sin ser necesarios, produciendo reacciones 

secundarias y dañando más la salud de los consumidores15.   

Los antibióticos son aquellos fármacos que pueden inhibir el crecimiento de las bacterias 

o eliminarlas, siendo las bacterias microorganismos causante de infecciones16. 

 

Dentro de los factores que se asocian a la automedicación con antibióticos tenemos: 

Factores culturales, que son aspectos atribuidos a la población, como: nivel educativo, 

educación del prescriptor, costumbres.  la falta de conocimiento de las consecuencias de 

la automedicación, uso de recetas antiguas de otro paciente con sintomatología similar, 

la creencia de saber tratar la dolencia, influencia de los familiares, amigos y personal de 

farmacia, la accesibilidad a los medicamentos de venta con receta médica, la publicidad 

exagerada por parte de la industria farmacéutica entre otros17,18. 
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La automedicación no es ilegal y mucho menos se debe considerar como una mala acción, 

la responsabilidad es de las autoridades sanitarias que no controlan la venta de 

medicamentos éticos como corresponde19. 

Factores Socio-económicos dentro de estos factores se considera las barreras económicas 

como el poco ingreso económico de las familias, lo que impide la atención en centros de 

salud, baja accesibilidad de los centros de salud, falta de empleo y el no contar con seguro 

social y entre otros. También se debe tener en cuenta la falta de tiempo para acudir a un 

consultorio médico debido al horario laboral del paciente 20,21.  

Entre otros factores: se puede considerar el poco o nulo conocimiento de los pacientes 

sobre su tratamiento, las dudas diagnósticas y la falta de seguimiento farmacoterapéutico. 

Así como la promoción de uso de medicamentos en forma indebida 19- 22.   

En la mayoría de países en desarrollo los medicamentos son comercializados sin receta 

médica, aumentando los ingresos económicos del establecimiento farmacéutico, pero esto 

lleva a un consumo excesivo de medicamento y a la automedicación inapropiada19.  

 

Bases conceptuales 

Antibiótico: Cualquier sustancia que, introducida en el cuerpo humano o animal, 

enlentece o incluso anula el crecimiento de determinados microorganismos alojados en 

él, idealmente sin daño para el organismo humano o animal23.  

Automedicación: Práctica mediante la cual los individuos previenen o tratan sus 

enfermedades con fórmulas autorizadas y disponibles para su venta sin prescripción 

médica, mismas que son seguras y efectivas cuando se utilizan tal como se indica en el 

empaque23-24. 

Resistencia bacteriana: Capacidad de las bacterias para soportar el efecto de los 

antibióticos sobre ellas; se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de 

estos fármacos25.  

  

El problema general de la investigación es ¿Cuáles son los factores asociados a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 

2022? y los problemas específicos son: ¿Cuál es la prevalencia de la automedicación con 

antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022?, ¿Qué 

características tiene el factor demográfico asociado a la automedicación con antibióticos, 

en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022?, ¿Qué características tiene 

1

1

1

2

3

6

18

24

25

34

54



 15 

el factor económico asociado a la automedicación con antibióticos, en los pobladores del 

distrito de Pichanaqui, en el año 2022?, ¿Qué características tiene el factor cultural 

asociado a la automedicación con antibióticos, en los pobladores del distrito de 

Pichanaqui, en el año 2022?,  ¿Qué características tiene el factor social asociado a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 

2022?,  ¿Cuáles son las enfermedades o síntomas más frecuentes asociados a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 

2022? y ¿Cuál es la frecuencia de los medicamentos más utilizados en la automedicación 

con antibióticos en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022? 

 

El estudio se justifica porque La población tiene un mal hábito con la automedicación con 

los antibióticos, muchos se dejan llevar por sugerencia, recomendación o utilizando una 

prescripción médica pasada los antibióticos son medicamentos éticos que sólo pueden ser 

dispensados con receta médica y cumplen un papel importante en el tratamiento de 

enfermedades infecciosas, un uso inadecuado de los mismos trae serias consecuencias en 

la salud de las personas principalmente resistencia bacteriana,  por lo que conocer la 

prevalencia de automedicación con antibióticos y los factores asociados a la 

automedicación; demográficos, económicos, culturales, sociales; es necesario para 

establecer políticas sanitarias sobre el uso racional de los antibióticos. 

 

El Objetivo general de la investigación es: Describir los factores asociados a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 

2022. Y los objetivos específicos: Determinar la prevalencia de la automedicación con 

antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022, describir el 

factor demográfico asociado a la automedicación con antibióticos, en los pobladores del 

distrito de Pichanaqui, en el año 2022, describir el factor económico asociado a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 

2022, Describir el factor cultural asociado a la automedicación con antibióticos, en los 

pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022, describir el factor social asociado 

a la automedicación con antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el 

año 2022, identificar las enfermedades o síntomas más frecuentes asociados a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 
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2022 y determinar la frecuencia de los medicamentos más utilizados en la automedicación 

con antibióticos en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022. 

 

Por tratarse de un estudio descriptivo, no cuenta con hipótesis. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación26 

El tipo de investigación es descriptiva, “con los estudios descriptivos se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.”  

El diseño es no experimental de corte transversal, “podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables”. Los diseños 

transeccionales (transversales) de acuerdo con Hernández26 son “investigaciones 

que recopilan datos en un momento único”.  
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2.2. Matriz de consistencia 

Formulación del 

problema 

Objetivos Variables Metodología 

¿Cuáles son los 

factores asociados 

a la 

automedicación 

con antibióticos, 

en los pobladores 

del distrito de 

Pichanaqui, en el 

año 2022? 

 

Objetivo general 

Determinar los factores asociados a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores 

del distrito de Pichanaqui, en el año 2022 

 

Objetivos específicos 

1. Describir el factor demográfico asociado a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores 

del distrito de Pichanaqui, en el año 2022. 

2. Describir el factor económico asociado a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores 

del distrito de Pichanaqui, en el año 2022. 

3. Describir el factor cultural asociado a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores 

del distrito de Pichanaqui, en el año 2022. 

4. Describir el factor social asociado a la 

automedicación con antibióticos, en los pobladores 

del distrito de Pichanaqui, en el año 2022. 

5. Identificar las enfermedades o síntomas más 

frecuentes asociados a la automedicación con 

antibióticos, en los pobladores del distrito de 

Pichanaqui, en el año 2022  

6. Determinar la frecuencia de los medicamentos 

más utilizados en la automedicación con 

antibióticos en los pobladores del distrito de 

Pichanaqui, en el año 2022. 

Variable de estudio 

Automedicación con 

antibióticos 

 

 

Dimensiones de la 

variable 

Factor demográfico 

Factor social 

Factor cultural 

Factor económico 

 

Método 

Científico 

Técnicas de recolección de 

datos 

Encuesta 

Tipo 

Descriptivo 

Instrumentos de recolección 

de datos 

Cuestionario 

Diseño 

No experimental 

transversal 

Procesamiento de los datos 

En este trabajo de 

investigación se utilizará el 

programa estadístico SPSS                 

y Microsoft Excel. 

Población 

Adulta 

1

2

2

2

2

3

3

7

7

12

15
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2.3. Población, muestra y muestreo  

Población  

La población de la investigación estuvo compuesta por todos los pobladores del 

distrito de Pichanaqui cuya edad se encuentra entre 20 y 64 años, agrupados en 

grupos quinquenales según el Instituto de Estadística e Informática (INEI), donde 

emplearemos los criterios de inclusión, exclusión y cuya composición se muestra 

en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Composición de la población motivo de estudio 

P: Edad en grupos quinquenales 
P: Sexo 

Hombre Mujer Total 

 De 20 a 24 años     971     962    1 933 

 De 25 a 29 años     925    1 018    1 943 

 De 30 a 34 años     966    1 037    2 003 

 De 35 a 39 años     897     932    1 829 

 De 40 a 44 años     769     764    1 533 

 De 45 a 49 años     574     638    1 212 

 De 50 a 54 años     548     537    1 085 

 De 55 a 59 años     462     439     901 

 De 60 a 64 años     341     289     630 

Total    6 453    6 616    13 069 

Fuente: Censos 2017 

 

Muestra y muestreo  

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍𝑎

2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎
2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

 

 

Donde: 

N = tamaño poblacional 

n = tamaño muestral 

Z = nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito 

q = 1- p 

d = error de estimación 

1
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Considerando: 

N = 13 069, Z = 1,96, p = 0.8, q = 0.2, d = 0.05 

 

𝑛 =
13069 𝑥 1,962 𝑥 0,8 𝑥 0,2

0,052 𝑥 (13069 − 1) + 1,962 𝑥 0,8 𝑥 0,2
 

 

n = 242 pobladores 

Aplicada la fórmula se determinó que el tamaño de la muestra será de 242 

pobladores del distrito de Pichanaqui, los cuales serán seleccionados utilizando el 

muestreo aleatorio estratificado según la tabla siguiente:  

 

Tabla 2. Composición de la muestra estratificada 

P: Edad en grupos quinquenales 
P: Sexo 

Hombre Mujer Total 

 De 20 a 24 años 18 18 36 

 De 25 a 29 años 17 19 36 

 De 30 a 34 años 18 19 37 

 De 35 a 39 años 17 17 34 

 De 40 a 44 años 14 14 28 

 De 45 a 49 años 10 12 22 

 De 50 a 54 años 10 10 20 

 De 55 a 59 años 9 8 17 

 De 60 a 64 años 6 6 12 

Total 119 123 242 

Fuente: Censos 2017 

Criterios de inclusión 

- Personas mayores de 20 a 64 años de edad. 

- Personas de ambos sexos 

- Personas que sepan leer y escribir. 

- Personas que acepten voluntariamente responder la encuesta. 

 Criterios de exclusión 

- Personas que no desean participar en la encuesta. 
1

15

16

17

26
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- Personas con alteraciones emocionales. 

- Personas que tienen dificultad para hablar o expresarse. 

- Personas menores de 20  

- Personal de salud autorizado en la prescripción médica. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas. 

Encuesta 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta personal, con 

diseños previamente establecidos en relación con la información que se pretende 

obtener. La encuesta se llevará a cabo mediante el instrumento denominado 

cuestionario. La encuesta puede tener resultados cuantitativos o cualitativos y se 

centra en preguntas preestablecidas con un orden lógico y un sistema de respuestas 

escalonado26. 

Instrumentos. 

Cuestionario26. 

El instrumento que se utilizó en la recolección de datos, fue un cuestionario con 

preguntas cerradas algunas con opción múltiple de respuestas y otros de tipo 

dicotómico, de acuerdo con las dimensiones e indicadores de las variables. 

2.5. Procedimiento 

- Se determinó el tamaño y composición de la muestra 

- Se diseñó el instrumento (cuestionario) de recolección de datos 

- Se recolectaron los datos utilizando el muestreo aleatorio estratificado, en 

función de la variable edad y sexo. 

- Las respuestas obtenidas se codificaron y cuantificaron a través de métodos y 

procedimientos estadísticos.  

- Luego del procesamiento de la información obtenida, se presentó un informe 

detallado con índices porcentuales sobre lo que esperaba conocer, respondiendo 

las interrogantes de acuerdo a los objetivos del estudio. 

 

7

8

49

56
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2.6. Método de análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS, para la elaboración 

de la estadística descriptiva (tablas y gráficos).   

2.7. Aspectos éticos 

A partir del consentimiento informado se dio cumplimiento a los principios de la 

Bioética, así como la evaluación del Comité de ética de la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt. 

La encuesta fue anónima, la información recogida fue utilizada con 

confidencialidad y de exclusivo manejo por el investigador. Se tuvo como base 

fundamental los cuatro principios bioéticos del Químico farmacéutico: 

beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. 

  

7
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 Prevalencia de automedicación con antibióticos en los pobladores del distrito de 

Pichanaqui, en el año 2022 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 1 Prevalencia de automedicación con antibióticos en los pobladores del distrito 

de Pichanaqui, en el año 2022 

 

Fuente: Tabla 1 
 

 

Observando los resultados de la tabla 1 y el gráfico 1, en relación con el nivel de 

automedicación con antibióticos en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 

2022; se tiene que es decir en el último año adquirió antibióticos sin receta médica, 

consumió antibióticos sobrantes de una enfermedad anterior o compró antibiótico con 

recetas anteriores y solamente el 2,5% de los pobladores no tiene esas prácticas, es decir, 

no se automedica. 

 

 

Automedicación Frecuencia Porcentaje 

Si 236 97.5% 

No 6 2.5% 

Total 242 100.0% 

1

1

1

13

18
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Tabla 2 Factor demográfico asociado a la automedicación con antibióticos en los 

pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022 

    Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Masculino 114 48.3% 

Femenino 122 51.7% 

Total 236 100.0% 

Edad 

De 20 a 24 años 23 9.7% 

De 25 a 29 años 32 13.6% 

De 30 a 34 años 46 19.5% 

De 35 a 39 años 33 14.0% 

De 40 a 44 años 28 11.9% 

De 45 a 49 años 22 9.3% 

De 50 a 54 años 20 8.5% 

De 55 a 59 años 20 8.5% 

De 60 a 64 años 12 5.1% 

Total 236 100.0% 

Grado de 

instrucción 

Sin instrucción 3 1.3% 

Primaria incompleta 9 3.8% 

Primaria completa 45 19.1% 

Secundaria incompleta 43 18.2% 

Secundaria completa 61 25.8% 

Superior técnico incompleto 26 11.0% 

Superior técnico completo 24 10.2% 

Superior universitario incompleto 3 1.3% 

Superior universitario completo 22 9.3% 

Total 236 100.0% 

Ocupación 

actual 

Trabajador independiente 97 41.1% 

Empleado contratado 46 19.5% 

Agricultor 44 18.6% 

Ama de casa 42 17.8% 

Otros 7 3.0% 

Total 236 100.0% 

Fuente: Autores 

 

Analizando los resultados que se muestran en la tabla 2, donde se describe el factor 

demográfico asociado a la automedicación con antibióticos, en los pobladores del distrito 

de Pichanaqui, en el año 2022, se observa que la mayoría son de sexo femenino (51,7%), 

el grupo etario con mayor frecuencia es de 30 a 34 años (19,5%), la mayoría son jóvenes 

menores de 40 años (56,8%), el grado de instrucción con mayor frecuencia es secundaria 

completa (25,8%), la mayoría de los pobladores tienen como grado de instrucción 
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secundaria completa o menos(68,2%); asimismo la ocupación mayoritaria de los 

pobladores es trabajo independiente (41,1%) seguido de empleado contratado (19,5%). 

 

 

Tabla 3 Factor económico asociado a la automedicación con antibióticos en los 

pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022 

Ingreso familiar mensual Frecuencia Porcentaje 

< 1025 63 26.7% 

1025 – 2000 137 58.1% 

2000 – 3000 30 12.7% 

> 3000 6 2.5% 

Total 236 100.0% 

Fuente: Autores 

 

A partir de los resultados que se muestran en la tabla 3 sobre el factor económico asociado 

a la automedicación con antibióticos en los pobladores del distrito de Pichanaqui en el 

año 2022, se observa que la mayoría de los pobladores(58,1%) tienen un ingreso familiar 

mensual de 1025 soles a menos de 2000 soles, muy pocas familias (2,5%) tienen ingresos 

familiares superior a 3000 soles y un porcentaje importante (26,7%) tiene ingresos 

menores a 1025 soles; es decir, la gran mayoría de las familias sólo gana un poco más de 

la remuneración mínima vital que a la fecha es de 1025 soles  incluso se tiene familias 

que no alcanzan ese nivel de ingresos; esto explica porque prefieren automedicarse antes 

de ir a consultar a un profesional médico para que les recete las medicinas adecuadas a 

su dolencia o enfermedad. 
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Tabla 4 Factor cultural asociado a la automedicación con antibióticos en los pobladores 

del distrito de Pichanaqui, en el año 2022 

    Frecuencia Porcentaje 

Conoce sobre los 

riesgos y peligros que 

puede producir la 

automedicación 

Si 147 62.3% 

No 89 37.7% 

Total 236 100.0% 

Lee el prospecto del 

medicamento 

Si 42 17.8% 

No 143 60.6% 

A veces 51 21.6% 

Total 236 100.0% 

Averiguó o conoce el 

medicamento 

Si 49 20.8% 

No 132 55.9% 

A veces 55 23.3% 

Total 236 100.0% 

Averiguó o conoce las 

reacciones adversas del 

medicamento 

Si 32 13.6% 

No 165 69.9% 

A veces 39 16.5% 

Total 236 100.0% 

Averiguó o conoce las 

contraindicaciones del 

medicamento 

Si 34 14.4% 

No 164 69.5% 

A veces 38 16.1% 

Total 236 100.0% 

Fuente: Autores 

 

Analizando los resultados de la tabla 4 sobre el factor cultural asociado a la 

automedicación con antibióticos en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 

2022, podemos notar que la mayoría de los pobladores (62,3%) conoce sobre los riesgos 

y peligros que puede producir la automedicación, la mayoría de los pobladores (60,6%) 

no lee el prospecto del medicamento, de igual forma la mayoría (55,9%) no conoce ni 

averiguó sobre el medicamento que va a utilizar, mayoritariamente (69,9%)  los 

pobladores no conocen ni averiguaron por las reacciones adversas del medicamento y 

también la mayoría (69,5%) no conoce ni averiguó sobre las contraindicaciones del 

medicamento. 

 

 

 

 

  

2

23
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Tabla 5 Factor social asociado a la automedicación con antibióticos en los pobladores del 

distrito de Pichanaqui, en el año 2022 

    Frecuencia Porcentaje 

Factores que le provocan 

la automedicación 

Falta de tiempo para acudir a consulta médica 56 23.7% 

Tener conocimientos de medicamentos 14 5.9% 

Difícil acceso a consulta médica 39 16.5% 

La receta médica antigua 8 3.4% 

Confía en recomendación de farmacias/boticas 47 19.9% 

Mala calidad de atención en establecimiento de salud 29 12.3% 

Carecer de medios económicos para consulta médica 34 14.4% 

Publicidad de medios de comunicación 9 3.8% 

Total 236 100.0% 

La compra de un 

medicamento sin receta, 

lo realiza por 

recomendación de 

Por cuenta propia 64 27.1% 

En farmacias/boticas 113 47.9% 

Familiares 29 12.3% 

Amistades 16 6.8% 

Profesionales no médicos 6 2.5% 

Medio de comunicación 8 3.4% 

Total 236 100.0% 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 5 sobre el factor social asociado a la 

automedicación con antibióticos en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 

2022, se observa que los factores más relevantes que le provocan automedicación son la 

falta de tiempo para acudir a consulta médica (23,7%), confía en recomendación de 

farmacias/boticas (19,9%) y difícil acceso a consulta médica (16,5%); asimismo, en 

relación con la recomendación para la compra de un medicamento sin receta médica se 

evidencia que la el mayor porcentaje lo realiza por recomendación en farmacias/boticas 

(47,9%), un porcentaje importante compra el medicamento por cuenta propia (27,1%) y 

también un porcentaje relevante lo realiza por recomendación de familiares (12,3%). 
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Tabla 6 Enfermedades o síntomas más frecuentes asociados a la automedicación con 

antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022. 

Enfermedades o síntomas Frecuencia Porcentaje 

Infecciones de la piel 17 7.0% 

Gripe 36 14.9% 

Infecciones de la garganta 85 35.1% 

Tos 7 2.9% 

Infección dentaria 14 5.8% 

Fiebre y malestar general 42 17.4% 

Infección urinaria 21 8.7% 

Infección de los oídos 9 3.7% 

Diarrea 11 4.5% 

Total 242 100.0% 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 2 Enfermedades o síntomas más frecuentes asociados a la automedicación con 

antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 
 

Analizando la tabla 6 y gráfico 2 respecto de las enfermedades o síntomas más frecuentes 

asociados a la automedicación con antibióticos en los pobladores del distrito de 

Pichanaqui, en el año 2022, se observa que el 35,1% de los pobladores se automedicó con 

un  antibiótico debido a que tuvo infección a la garganta, el 17,4% lo hizo porque tuvo 

fiebre y malestar general, el 14,9% tuvo gripe, el 8,7% tuvo infección urinaria, el 7,0% 

tuvo infección a la piel, el 5,85 tuvo infección dentaria, el 4,5% tuvo diarrea, el 3,7% tuvo 

infección a los oídos y el 2,9% se automedicó con un antibiótico porque tuvo tos. 
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Tabla 7 Frecuencia de los medicamentos más utilizados en la automedicación con 

antibióticos en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022. 

Medicamento más utilizado Frecuencia Porcentaje 

Ampicilina 31 12.8% 

Amoxicilina 146 60.3% 

SMT/TMP 13 5.4% 

Metronidazol 12 5.0% 

Gentamicina 6 2.5% 

Penicilina Benzatínica 9 3.7% 

Ciprofloxacino 10 4.1% 

Otro 15 6.2% 

Total 242 100.0% 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 3 Frecuencia de los medicamentos más utilizados en la automedicación con 

antibióticos en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022. 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 
 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 7 y el gráfico 3 respecto del 

medicamento más utilizado en la automedicación con antibióticos en los pobladores del 

distrito de Pichanaqui, en el año 2022; se observa que el producto mas utilizado es la 

Amoxicilina con un 60,3%, asimismo, la Ampicilina con 12,8%, también 

Sulfametozaxol/Trimetoprima lo utiliza el 5,4%, Metronidazol el 5,0%, Ciprofloxacino 

el 4,1%, Penicilina Benzatínica el 3,7% y Gentamicina el 2,5%; también se tiene un 6,2% 

de los pobladores que respondió utilizar otro producto. 

 

 

12.8%

60.3%

5.4% 5.0%
2.5% 3.7% 4.1%

6.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Ampicilina Amoxicilina SMT/TMP Metronidazol Gentamicina Penicilina
Benzatínica

Ciprofloxacino Otro

2

2

27

45



 31 

IV. DISCUSIÓN 

Analizando la prevalencia de la automedicación con antibióticos, en los pobladores del 

distrito de Pichanaqui, en el año 2022, se tiene que la gran mayoría (97,5%) de los 

encuestados se automedica con antibióticos y sólo un porcentaje mínimo (2,5%) afirmó 

no realizarlo. Estos resultados son diferentes a los de Fajardo M, et al. (2013) en su 

investigación sobre la automedicación de antibióticos, el objetivo propuesto es indagar 

sobre el consumo de antibióticos sin prescripción médica en la población adulta bogotana, 

donde llega a la conclusión de que el 56,1% se automedican, siendo las mujeres con 60% 

las que realizan automedicación; asimismo, también son diferentes a los de Berrouet M, 

Lince M, (2017). en su investigación de automedicación de analgésicos y antibióticos en 

estudiantes de pregrado de medicina, tuvo como objetivo determinar la prevalencia de 

automedicación con antibióticos y analgésicos en estudiantes de pregrado de medicina y 

caracterizar las actitudes, los conocimientos y las prácticas frente a este comportamiento; 

donde llega a la conclusión de que la prevalencia de automedicación con antibióticos   es 

superior en las mujeres (28%) en comparación con los varones (21%). 

En relación con el factor demográfico asociado a la automedicación con antibióticos, en 

los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022, se tiene que la mayoría de los 

pobladores son de sexo femenino (51,7%), mayoritariamente son menores de 40 años 

(56,8%), tienen grado de instrucción secundaria completa (25,8%), y mayoritariamente 

son trabajadores independientes (41,1%). Nuestros hallazgos son similares a los de 

Nogueira M, (2015) en su estudio de la frecuencia y factores asociados a la 

automedicación en pacientes que acuden a servicios de odontología de instituciones 

públicas de Piura, Cajamarca e Iquitos en el 2015, tuvo como objetivo determinar la 

frecuencia y factores asociados a la automedicación en pacientes que acuden a servicios 

de odontología de instituciones públicas de Piura, Cajamarca e Iquitos en el 2015, llegó 

a la conclusión de que la mayoría tiene grado de instrucción secundario, y son de sexo 

femenino; asimismo coinciden con los resultados de Del Toro M, et al. (2017) en su 

estudio de la automedicación y creencias en torno a su práctica en Cartagena, Colombia, 

propuso como objetivo describir las creencias en torno a la práctica de la automedicación, 

entre los principales resultados afirma que mayoritariamente los pacientes son de sexo 

femenino y tienen educación secundaria. 

En cuanto al factor económico asociado a la automedicación con antibióticos, en los 

pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022; se concluye que la mayoría de los 

pobladores tiene como ingreso familiar un poco mayor de la remuneración mínima vital 
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que a la fecha es de 1025 soles; esto explica porque los pobladores prefieren 

automedicarse antes de ir a consultar a un profesional médico para que les recete las 

medicinas adecuadas a su dolencia o enfermedad. Los resultados que se obtuvieron son 

similares a los de Peñuela M y et al. en su trabajo titulado factores socioeconómicos y 

culturales asociados a la auto formulación en expendios medicamentos en la ciudad de 

Barranquilla, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de la auto formulación y 

establecer su relación con factores socioeconómicos y culturales en la población de la 

ciudad de Barranquilla, al finalizar su investigación concluye que la automedicación es 

de alta prevalencia en Barranquilla, independiente del nivel educativo de la población, 

pero relacionada con el factor económico. 

En relación con el factor cultural asociado a la automedicación con antibióticos, en los 

pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022, se tiene que la mayoría de los 

pobladores (62,3%) conoce sobre los riesgos y peligros que puede producir la 

automedicación, asimismo, la mayoría (60,6%) no lee el prospecto del medicamento, de 

igual forma la mayoría (55,9%) no conoce ni averiguó sobre el medicamento que va a 

utilizar, mayoritariamente (69,9%)  los pobladores no conocen ni averiguaron por las 

reacciones adversas del medicamento y también la mayoría (69,5%) no conoce ni 

averiguó sobre las contraindicaciones del medicamento. Los resultados obtenidos son 

similares a los de Berrouet M, Lince M, (2017) en su investigación de automedicación de 

analgésicos y antibióticos en estudiantes de pregrado de medicina, tuvo como objetivo 

determinar la prevalencia de automedicación con antibióticos y analgésicos en 

estudiantes de pregrado de medicina y caracterizar las actitudes, los conocimientos y las 

prácticas frente a este comportamiento, al finalizar su investigación concluye que, a pesar 

de conocer los riesgos de la automedicación, los estudiantes de medicina lo practican 

comúnmente y no están dispuestos a cambiarla. De igual forma son similares a los de 

Fajardo M, et al. (2013) en su investigación sobre la automedicación de antibióticos, el 

objetivo propuesto es indagar sobre el consumo de antibióticos sin prescripción médica 

en la población adulta bogotana concluye que los antibióticos se utilizan de manera 

excesiva e inadecuada, sin evaluar las consecuencias. 

En relación con el factor social asociado a la automedicación con antibióticos, en los 

pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022, se observa que los factores más 

relevantes que le provocan automedicación son la falta de tiempo para acudir a consulta 

médica (23,7%), confía en recomendación de farmacias/boticas (19,9%) y difícil acceso 

a consulta médica (16,5%); asimismo, en relación con la recomendación para la compra 
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de un medicamento sin receta médica se evidencia que la el mayor porcentaje lo realiza 

por recomendación en farmacias/boticas (47,9%), un porcentaje importante compra el 

medicamento por cuenta propia (27,1%) y también un porcentaje relevante lo realiza por 

recomendación de familiares (12,3%). Nuestros hallazgos coinciden con los de Pillaca 

M, Domínguez K, (2015) en su investigación titulada Automedicación en personas 

adultas que acuden a las boticas del distrito Jesús Nazareno, tuvo como objetivo 

determinar la frecuencia y las características de la automedicación en personas adultas 

que acuden a las boticas, la conclusión más relevante muestra que entre los factores que 

se asocian con la automedicación se tiene 69.4% fueron recomendadas por un personal 

técnico de la farmacia/botica. De igual manera coinciden con los resultados de Hermoza 

R, (2013) en su estudio titulado Automedicación en un distrito de lima Metropolitana, 

planteó como objetivo determinar la frecuencia de automedicación en los consumidores 

de medicamentos que acuden a los establecimientos farmacéuticos de un distrito de Lima 

Metropolitana y las variaciones de las tasas según edad, sexo y grado de instrucción , 

concluye que los tipos de automedicación más frecuentes fue la sugerida por el propio 

usuario en un 49,13% y la sugerida por los familiares en un 21,74%. Asimismo, son 

similares a lo de Del Toro M, et al. (2017) en su estudio de la automedicación y creencias 

en torno a su práctica en Cartagena, Colombia, propuso como objetivo describir las 

creencias en torno a la práctica de la automedicación, el tipo de investigación fue 

descriptivo de corte trasversal, concluye que la principal razón de la automedicación es 

la influencia familiar. 

En cuanto a las enfermedades o síntomas más frecuentes asociados a la automedicación 

con antibióticos, en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022, se observa 

que en primer lugar con el 35,1% se encuentra infección a la garganta, luego sigue el 

17,4% que tuvo fiebre y malestar general, el 14,95 tuvo gripe, el 8,7% tuvo infección 

urinaria entre otros. Estos hallazgos son similares a los obtenidos por Fajardo M et al, en 

su investigación sobre la automedicación de antibióticos, propuso como objetivo indagar 

sobre el consumo de antibióticos sin prescripción médica en la población adulta bogotana 

y entre los resultados más relevantes se tiene que los motivos más comunes de 

automedicación son: infecciones de la garganta (31,7 %), gripa (22,2 %), fiebre y malestar 

general (10,8 %). Sin embargo, los resultados son diferentes a los de Hermoza R, en su 

estudio titulado: “Automedicación en un distrito de lima Metropolitana” , se planteó como 

objetivo determinar la frecuencia de automedicación en los consumidores de 

medicamentos que acuden a los establecimientos farmacéuticos de un distrito de Lima 
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Metropolitana y las variaciones de las tasas según edad, sexo y grado de instrucción, entre 

las conclusiones menciona que la causa más importante de automedicación fue el 

síndrome doloroso; de igual forma difieren de los obtenidos por Del Toro M et al, en su 

estudio de la automedicación y creencias en torno a su práctica en Cartagena, tuvo como 

objetivo describir las creencias en torno a la práctica de la automedicación entre los 

habitantes con edades de 20 a 59 años de la ciudad de Cartagena, Colombia, entre los 

resultados se tiene que los medicamentos de mayor consumo fueron los destinados al 

tratamiento del dolor (95,1%), junto con los antipiréticos (72,4%) y las 

vitaminas/minerales (53,7%). 

En relación con el medicamento más utilizado en la automedicación con antibióticos en 

los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022; se tiene en primer lugar a la 

Amoxicilina con un 60,3% de los pobladores que lo utilizan, le sigue la Ampicilina con 

12,8%, luego se tiene el medicamento Sulfametozaxol/Trimetoprima que lo utiliza el 

5,4% entre otros. Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Fajardo M 

et al, en su investigación sobre la automedicación de antibióticos, propuso como objetivo 

indagar sobre el consumo de antibióticos sin prescripción médica en la población adulta 

bogotana y entre los resultados más relevantes se tiene que el antibiótico más utilizado es 

la amoxicilina (50,9 %), seguido por la ampicilina (18,6 %). Asimismo, nuestros 

hallazgos son corroborados por Guillem P y et al en su investigación sobre el estudio 

sobre automedicación en población universitaria española planteó como objetivo 

cuantificar esta actividad y estudiar los factores asociados a la misma, entre los resultados 

más importantes se tuvo que el grupo de medicamentos más frecuentemente consumido 

fueron los analgésicos/antiinflamatorios (consumidos por el 73% de los 

automedicadores). 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los resultados de la investigación muestran que la prevalencia de la 

automedicación en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022 es 

elevado llegando a un 97,5%; mientras que solamente el 2,5% de los pobladores 

no se automedica. 

2. En cuanto al factor demográfico asociado a la automedicación, se concluye que la 

mayoría de los pobladores del distrito de Pichanaqui que se automedican son de 

sexo femenino, tienen de 30 a 40 años, poseen grado de instrucción secundaria 

completa y son trabajadores independientes.  

3. Analizando, el factor económico asociado a la automedicación, concluimos que 

la mayoría de los pobladores que se automedica tiene ingreso familiar levemente 

superior a la remuneración mínima vital que actualmente es de 1 025 soles, esto 

explicaría el alto nivel de automedicación que se tiene entre los pobladores del 

distrito de Pichanaqui. 

4. Los resultados del fator cultural asociado a la automedicación muestran que la 

mayoría de los pobladores del distrito de Pichanaqui que se automedica conoce 

los riesgos y peligros de esta práctica, asimismo la mayoría no leen el prospecto, 

no conocen ni averiguan sobre el medicamento, no conocen ni averiguan las 

reacciones adversas del medicamento, ni las contraindicaciones del medicamento. 

5. Analizando el factor social asociado a la automedicación, se concluye que los 

factores más relevantes que provocan la automedicación de los pobladores de 

Pichanaqui son la falta de tiempo para acudir a una consulta médica, difícil acceso 

a la consulta médica y porque confía en la recomendación de farmacia/botica. 

6. Las enfermedades o síntomas más frecuentes asociados a la automedicación con 

antibióticos en los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022, son 

infección a la garganta (35,1%), fiebre y malestar general (17,4%), gripe (14,9%), 

infección urinaria (8,7%) entre otros. 

7. Entre los medicamentos más utilizados en la automedicación con antibióticos en 

los pobladores del distrito de Pichanaqui, en el año 2022; se tiene la Amoxicilina 

con un 60,3%, Ampicilina con 12,8%, Sulfametozaxol/Trimetoprima con el 5,4%, 

Metronidazol el 5,0%, Ciprofloxacino el 4,1%, entre otros. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Factores 

asociados a la 

automedicación 

con 

antibióticos 

 

son características 

demográficas, 

económicas, culturales y 

sociales que, al 

desempeñarse de manera 

particular o asociada, 

producen un impacto 

positivo o negativo en la 

población que se 

automedica con 

antibióticos 

Automedicación 

 
13 - 15 

Factor 

demográfico 

 

1 - 4 

Factor 

económico 

 

5 

Factor cultural 

 
6 - 10 

Factor social 11 - 12 

 

Anexo 2. Validación del instrumento 
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Anexo 2.  

 

 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES ASOCIADOS A LA 

AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS 

 

 

INSTRUCCIÓN: Señor encuestado sírvase a responder cada pregunta con honestidad; 

marque con un aspa su respuesta que usted crea pertinente. Sus respuestas serán 

confidenciales. 

 

I. FACTOR DEMOGRÁFICO 

1- Sexo:  

Masculino 1 

Femenino 2 

 

2- ¿Cuál es su edad? 

 De 20 a 24 años 1 

 De 25 a 29 años 2 

 De 30 a 34 años 3 

 De 35 a 39 años 4 

 De 40 a 44 años 5 

 De 45 a 49 años 6 

 De 50 a 54 años 7 

 De 55 a 59 años 8 

 De 60 a 64 años 9 

 

3- ¿Cuál es su grado de instrucción? 

Sin instrucción 1 

Primaria incompleta 2 

Primaria completa 3 

Secundaria incompleta 4 

Secundaria completa 5 

Superior técnico incompleto 6 

Superior técnico completo 7 

Superior universitario incompleto 8 

Superior universitario completo 9 

 

4- ¿Cuál es su ocupación actual? 

Trabajador independiente 1 

Empleado contratado 2 

Agricultor  3 

Ama de casa 4 

Otros  5 

 

II. FACTOR ECONÓMICO 

5- ¿Cuál es su ingreso familiar mensual? 
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< 1025 1 

1025 – 2000 2 

2000 – 3000 3 

> 3000 4 

 

III. FACTOR CULTURAL 

6- ¿Conoce sobre los riesgos y peligros que puede producir la automedicación? 

Si 1 

No 2 

 

7- ¿Lee el prospecto del medicamento? 

Si 1 

No 2 

A veces 3 

 

8- ¿Averiguó o conoce el medicamento? 

Si 1 

No 2 

A veces 3 

 

9- ¿Averiguó o conoce las reacciones adversas del medicamento? 

Si 1 

No 2 

A veces 3 

 

10- ¿Averiguó o conoce las contraindicaciones del medicamento? 

Si 1 

No 2 

A veces 3 

 

IV. FACTOR SOCIAL 

11- ¿Cuál de los siguientes factores le provocan la automedicación? 

Falta de tiempo para acudir a consulta médica 1 

Tener conocimientos de medicamentos 2 

Difícil acceso a consulta médica 3 

La receta médica antigua 4 

Confía en recomendación de farmacias/boticas 5 

Mala calidad de atención en establecimiento de salud 6 

Carecer de medios económicos para consulta medica 7 

Publicidad de medios de comunicación 8 

12- La compra de un medicamento sin receta, lo realiza por recomendación de: 

Por cuenta propia 1 

En farmacias/boticas 2 

Familiares 3 

Amistades 4 

Profesionales no médicos 5 

Medio de comunicación 6 
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V. AUTOMEDICACIÓN 

13- ¿Usted en el último año adquirió antibióticos sin receta médica? 

Si 1 

No 2 

 

14- ¿Usted en el último año, consumió antibióticos sobrantes de una enfermedad 

anterior? 

Si 1 

No 2 

 

15- ¿Usted en el último año, compró antibiótico con recetas anteriores? 

Si 1 

No 2 

 

 

 

16- ¿Cuál fue el último medicamento antibiótico que adquirió sin receta médica? 

……………………………………………………………………………………………. 

17- ¿Para qué enfermedad o síntoma utilizó el antibiótico adquirido? 

……………………………………………..………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

. 
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Anexo 3. Evidencias fotográficas 
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Reporte de similitud

38% de similitud general
Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:
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