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RESUMEN:  

La investigación tuvo como objetivo determinar la diferencia de la automedicación en la 

pandemia por COVID-19 en pobladores de dos mercados más importantes de SJL – Lima 

2020. Método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y comparativo; 

se empleó una encuesta de 16 preguntas cerradas, entre en los meses de setiembre a octubre 

del 2020, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), la muestra fue de 702 pobladores, 

distribuidas en 369 que acuden al mercado Valle Sagrado (mercado 1) y 333 al mercado 

Primero de Septiembre (mercado 2). Los resultados durante la pandemia por COVID-19 se 

encontró alta prevalencia de la automedicación del 71.1%; el mayor porcentaje fue de sexo 

femenino en mercado 1 (51.8%) y mercado 2 (59.7%); en edades de 31 a 45 años (39.9% y 

53.1%); con secundaria el 50% y el 63% respectivamente; tuvieron COVID-19 el 41.5% y 

24.6% en el mercado 1 y 2 respectivamente; fueron recomendados por el personal 

farmacéutico el 63.4% y 68.7%; los medicamentos de mayor uso fue el paracetamol del 

62.3% y el 55.6%; azitromicina del 42.3% y 40.8%; ivermectina 40.1% y 34.2% en el 

mercado 1 y 2 respectivamente; siendo inducidos a automedicarse  por la televisión en el 

mercado 1 en 78.6% y en el  mercado 2 con 76%. Conclusiones: El porcentaje de 

automedicación en ambos mercados es diferente siendo el mercado 2 que se sobrepone en 

19.6% al mercado 1; con mayor predominancia del sexo femenino; el medicamento más 

utilizado fue el paracetamol siendo el 62.3% y 55.6%; los establecimientos farmacéuticos 

fue como primera línea de llegada seguidamente por posta médica, hospitales y clínicas; 

hubo mayor recomendación de medicamentos por el farmacéutico; los pacientes con alto 

riesgo fueron de la tercera edad 52.8% y 41.9% seguido de diabetes en el mercado 1 y 

mercado 2 respectivamente; los medios de comunicación mostraron mayor influencia siendo 

la televisión, WhatsApp y el internet.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Automedicación, COVID-19, pandemia, medicamento 
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ABSTRACT: 

The research aimed to determine the difference in self-medication during the pandemic by 

COVID-19 to inhabitants from two importants SJL’s markets in Lima 2020.  Method: It was 

conducted an observational, descriptive, cross-sectional and comparative study; a survey of 

16 closed questions was used it, between September and October 2020, in the district of San 

Juan de Lurigancho (SJL), the sample was apply to 702 inhabitants, distributed in 369 who 

is going to the Valle Sagrado’s market (market 1) and 333 to the market First of September 

(market 2). The results during the COVID-19 pandemic found high prevalence of self-

medication of 71.1%; the highest percentage was female on the market 1 (51.8%) market 2 

(59.7%); ages 31 to 45 (39.9% and 53.1%); with secondary 50% and 63% respectively; They 

had COVID-19 41.5% and 24.6% in market 1 and 2 respectively; 63.4% and 68.7% they 

were recommended by pharmacists; the most commonly used medicines were 62.3% 

acetaminophen and 55.6%; 42.3% and 40.8% azithromycin; ivermectin 40.1% and 34.2% 

on market 1 and 2 respectively; being induced to self-medicate by the 1 in 78.6% and in 

market 2 with 76%. Conclusions: The percentage of self-medication in both markets is 

different, so the market 2 was highest to 19.6% than market 1; with greater predominance of 

the female sex; the most commonly pill that was used was acetaminophen with 62.3% and 

55.6%; pharmaceutical establishments was as the first line of arrival followed by medical 

centers, hospitals and clinics; there was a greater recommendation of medicines by the 

pharmacist; The patients with high risk were aged 52.8% and 41.9% followed by diabetes 

on market 1 and market 2 respectively; the media showed greater influence being Television, 

WhatsApp and the Internet.  

 

 

KEY WORDS: Self-medication, COVID-19, pandemic, medication 

 

 



 

9 

 

I. INTRODUCIÓN 

En un estudio reciente definen, la automedicación como ingestión de medicamentos por 

iniciativa propia y sin receta médica. Esta práctica, que suele alcanzar cifras de prevalencia 

importantes, puede acarrear graves consecuencias a la salud de la población1. 

La automedicación es un fenómeno global de relevancia creciente, motivado por una 

compleja red de factores que están asociados a valores predominantes en la sociedad 

moderna; por razones de conveniencia, accesibilidad, tradiciones culturales y una percepción 

de ahorro de tiempo y dinero para consultar al médico y una forma de autocuidado2. 

En el mes de diciembre de 2019, se reportaron casos de neumonía no identificada con 

antecedentes de exposición en el mercado de mariscos en Wuhan, provincia de Hubei. Se 

identificó un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, responsable de esta enfermedad3. 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), se extendió a nivel mundial a 

principio de 2020. En la actualidad, no se conocen bien los predictores de esta enfermedad 

grave y la eficacia de los diferentes tratamientos4. 

La automedicación trae riesgos como enmascaramiento de la enfermedad, las reacciones 

adversas, interacciones medicamentosas, el aumento de resistencias a ciertos tipos de drogas 

y las drogodependencias. Los tipos de automedicación más frecuentes son por sugerencia 

propia, y familiares. Los fármacos más empleados en la automedicación son los AINES, 

antigripales, gastrointestinales, analgésicos, antialérgicos y antibióticos5. 

Las personas se automedican para poder combatir algún tipo de enfermedad o síntomas; en 

la pandemia del COVID-19, están más influenciadas por familiares, amistades y los medios 

de comunicación, que con publicidad agresiva van a ser inducidos por esta práctica que es 

socialmente aceptada. El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la 

diferencia de la automedicación en la pandemia por COVID-19 en pobladores de dos 

mercados más importantes de SJL – Lima 2020. 
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1.1. Formulación de problemas: 

1.1.1. Problema general: 

¿Cuál es la diferencia de la automedicación en la pandemia por COVID-19 en pobladores 

de dos mercados más importantes de SJL – Lima 2020? 

1.1.2. Problema específico: 

1. ¿Qué diferencia existe por la condición sociodemográfica en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19? 

2. ¿Qué diferencia existe según la condición económica en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19? 

3. ¿Qué diferencia existe según la condición cultural en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19? 

4. ¿Qué diferencia existe según la condición social en la automedicación en pobladores 

de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19? 

5. ¿Cuál es la diferencia según los medicamentos de mayor automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19? 

6. ¿Qué diferencia existe según los medios de comunicación en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19? 

 

1.2. Variables: 

1.2.1. Variable dependiente: 

La automedicación en la pandemia por COVID-19  

1.2.2. Variable independiente: 

Condiciones que influyen en la automedicación en la pandemia por COVID-19. 
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1.3. Hipótesis:  

H1:  Sí existen diferencias de la   automedicación en la pandemia por COVID-19, en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL – Lima 2020. 

Ho: No existen diferencias acerca de la   automedicación en la pandemia por COVID-19 

en pobladores de dos mercados más importantes de SJL – Lima 2020. 

1.4. Justificación de problemas: 

La automedicación constituye hoy en día un hecho cotidiano y habitual en la mayor parte 

de la población, llegando a ser designado como problema de salud pública a nivel mundial, 

el uso irresponsable e inapropiado de medicamentos sin receta, que por iniciativa y por 

voluntad propia de la persona trata de buscar alivio de signos y síntomas, sin que exista la 

evaluación y supervisión de un profesional de salud pudiendo así ocasionar daños y peligros 

a la salud que en muchos casos son irreversibles, al ser el origen de casos de resistencia a 

medicamentos, intoxicaciones medicamentosas, reacciones adversas, y mala dosificación6. 

El Coronavirus SARS-Cov-19 es una pandemia que está causando mucha preocupación, 

debido a las cifras exorbitantes de contagio y mortalidad; los números de contagios aún se 

encuentran fuera de control en América Latina, en nuestro país está tomando la mayor cifra 

de contagios y muertes debido a muchos factores predominantes como la falta de medidas 

de salubridad, la falta de acceso a centros de salud, enfermedades preexistentes, edad, el 

temor a contagiarse del virus y medicamentos con sobrecostos. 

Es por ello, las personas han visto en la automedicación una mejor opción de adquirir 

medicamentos sin receta médica o pasarse recetas de otros pacientes, para aliviar algunos 

síntomas; debido a que los hospitales han colapsado y el miedo de ir a un nosocomio y 

contagiarse de este terrible virus. Algunos medicamentos recomendados para los síntomas 

del COVID-19 son la azitromicina, paracetamol, prednisona, ácido acetilsalicílico, 

Warfarina, la ivermectina, y el uso indiscriminado está trayendo consecuencias nefastas 

sobre la salud del paciente por la desinformación y desesperación, es por ello la realización 

del proyecto. 
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1.5.  Objetivos: 

1.5.1. Objetivo general: 

Determinar la diferencia de la automedicación en la pandemia por COVID-19 en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL – Lima 2020. 

1.5.2. Objetivos específicos: 

Determinar si existe diferencia por la condición sociodemográfica de la automedicación 

en pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19. 

Determinar si existe diferencia según la condición económica en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19 

Determinar si existe diferencia según la condición cultural en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19. 

Determinar si existe diferencia según la condición social en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19. 

Determinar si existe diferencia según los medicamentos de mayor automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19. 

Determinar si existe diferencia según los medios de comunicación en la automedicación 

en pobladores de dos mercados más importantes de SJL en la pandemia COVID-19. 

1.6. Antecedentes:  

1.6.1. Internacionales:  

Nasir M, Mannan M, Chowdhury A, Zahan T, Perveen RA. (2020), en su investigación 

prevalencia, patrón e impacto de la automedicación de agentes antiinfecciosos durante el 

brote de COVID-19 en la ciudad de Dhaka. El objetivo fue observar la prevalencia, el 

patrón, las fuentes y el impacto de la práctica de la automedicación entre los encuestados 

con alto nivel socioeconómico y educación. El método fue mediante una encuesta, 

transversal en línea realizada a 626 ciudadanos sin antecedentes de conocimientos 
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médicos o relacionados con algún servicio de salud (médicos, enfermeras, farmacéutico, 

estudiantes de medicina) mediante cuestionarios estructurados durante el brote de 

COVID-19. Resultados: La prevalencia de la automedicación en medio del brote de 

COVID-19 fue del 88,33% y solo 179 (28,59%) tomaron medicación con el consejo de 

los médicos y los 447 (71,40%) encuestados restantes tomaron los fármacos como 

fuentes. Los fármacos antiinfecciosos más utilizados durante el brote fueron 

ivermectina (77,15%), azitromicina (54,15%) y doxiciclina (40,25%). Los síntomas 

comunes fueron fiebre, dolor de garganta, tos seca y un total de 105 (16,77%) 

encuestados tomaron medicamentos sin tener ningún síntoma. Casi 355 (85,33%) habían 

tomado medicación sin realizar ninguna prueba para COVID-19. Las causas de la 

automedicación como noticia de propagación, efectos y remedios en canales de medios, 

internet; estrés mental de encierro y aislamiento, inseguridad y pánico por la escasez de 

medicamentos y apoyo sanitario7. 

Escobar S, Ríos C. (2017), en la investigación automedicación en adultos de 11 ciudades 

de Latinoamérica, 2015 - 2016: estudio multicéntrico. El objetivo fue determinar la 

frecuencia de automedicación en adultos de once ciudades de Latinoamérica desde junio de 

2015 a enero de 2016. Los material y métodos fueron por estudio observacional, descriptivo 

de corte transversal, multicéntrico con muestreo probabilístico por conglomerados 

monoetápico estratificado, en adultos de 11 ciudades de Latinoamérica. para la recolección 

de los datos se diseñó un cuestionario que fue validado por un estudio piloto. los datos se 

expresan en medidas de tendencia central, dispersión y tablas de proporciones. En este 

estudio obtuvieron resultados que fueron incluidos 1.784 sujetos, con una mediana de edad 

de 30 años (p25=22 p75=43), siendo del sexo femenino 62,11% (1.108). El 50,25% (892) 

de los sujetos tenía un nivel académico universitario. del total de la población estudiada, el 

54,64% (971) se ha automedicado en las últimas 2 semanas, y el 62,58% (1,112) en los 

últimos 3 meses. En la franja etaria con mayor prevalencia de automedicación fue de 20 a 

29 años (37,9%) y en cuanto al sexo, se observó mayor prevalencia en el sexo femenino 

(59,5%). El 50,30% (416) refiere que se automedican porque no dispone de tiempo para ir 

al médico. en un 56,15% (397) fue indicada la medicación por un familiar. En este estudio 

concluyeron: la automedicación en la población estudiada es alta, siendo una práctica común 

en más de la mitad de la población, alegando que la falta de tiempo para ir a una consulta 

médica es la principal causa de esta práctica8. 
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Del Toro M, Díaz P, Barrios Z, Castillo IY. (2017), en la investigación automedicación y 

creencia en torno a su práctica en Cartagena, Colombia, El objetivo fue describir las 

creencias en torno a la práctica de la automedicación entre los habitantes con edades de 20 

a 59 años de la localidad de la ciudad de Cartagena, Colombia. Los materiales y Métodos 

fueron: Estudio descriptivo de corte transversal. La población de estudio fue de 428 

personas, a quienes se les aplicó un instrumento, cuya información se analizó mediante 

estadística descriptiva. Resultados y Discusión: Los encuestados fueron de sexo femenino 

(58,6%), de 20-29 años de edad (35%), con formación secundaria completa (29,7%). La 

prevalencia de la automedicación estuvo en 89,7%. La falta de tiempo (28,3%) y la demora 

en la atención médica (22,7%) fueron las principales razones para hacerlo. La principal 

influencia proviene de la familia (49,3%). 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%). Los investigadores Concluyen: La automedicación fue una 

práctica muy usada y difundida en la población estudiada9. 

1.6.2. Nacionales 

Rosas E, Huapaya SE. (2017), en su investigación automedicación en la población del 

grupo 7 del sector III de Villa el Salvador Lima – Perú. El objetivo de la investigación fue: 

Determinar las características y la prevalencia de la automedicación en la población del 

grupo 7 del sector III del distrito de villa el Salvador en el mes de diciembre de 2016. Los 

material y métodos fueron de tipo descriptivo y de diseño observacional, transversal y 

prospectivo. Emplearon como muestra 384 pobladores, el instrumento de recolección de 

datos fue encuesta tipo cuestionario el cual fue diseñado y validado por Bautista. Obtuvieron 

resultados: Existe una alta prevalencia de automedicación (46.1%) en la población de 

estudio; siendo de mayor prevalencia el grupo etario de 17-39 años de edad (62.7%), nivel 

secundario (40.7%). Del grupo que se automedica mostraron el 5.1% presentan instrucción 

de nivel primaria, 40.7% nivel secundario, 31.1% nivel técnico y 23.2% nivel superior. Los 

analgésicos (26.6%), antinflamatorios (26.0%), antibióticos (13.6%) y antihistamínico 

(13.0%) son los grupos farmacológicos de mayor automedicación. Entre las razones 

encontradas que predisponen a la automedicación fueron que en la farmacia exigen receta 

medicas 72.3%) conocimiento del medicamento para tratar su enfermedad (68.9%), 

recomendación de terceras personas (64.4%) y tener recetas anteriores a enfermedades 

similares (54.2%)10. 



 

15 

 

Sosa JJ. (2019), en la investigación determinación de factores asociados a la automedicación 

en la población del AA. HH “12 de Agosto” San Martin Porres - Lima – Perú, 2019. El 

objetivo de la investigación fue determinar los factores asociados de la automedicación en 

la población del AA. HH 12 de Agosto San Martin Porres; Lima – Perú 2019. Metodología: 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva observacional, prospectivo, de corte 

transversal. Para la toma de datos se diseñó un cuestionario estructurado con 16 ítems 

tomados a partir de la variable en mención. Aplicándose la encuesta a 266 pobladores que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados: Respecto a la prevalencia de la 

automedicación se evidencia que el 85,7% de la población se automedicó en el último mes. 

Respecto a la frecuencia de automedicación se manifiesta alto porcentaje (72,2%) los 

pobladores se automedican con poca frecuencia. Respecto a la publicidad una gran parte no 

se influencia (78,6); la falta de tiempo obtiene un alto porcentaje (68,4%); luego se encuentra 

un alto porcentaje en aquellos con conocimiento relevante (74,1); se aprecia que la mayoría 

se automedica por malestar (86,8%); la automedicación por dificultad de acceso a servicios 

de salud corresponde de manera importante en los que no tienen acceso (61.8%) 11. 

Villalba Y. (2019), en su investigación factores que influyen en la automedicación de los 

pobladores en el distrito de San Miguel, junio - agosto – 2018. En la investigación tiene por 

objetivo: Determinar los factores que influyen en la automedicación de los pobladores en el 

Distrito de San Miguel Junio - agosto - 2018. El método de tipo descriptivo transversal. 

Emplearon la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. La poblacional está 

conformada por los pobladores del Distrito de San Miguel, mayores e iguales a 14 años de 

edad. Siendo un total de 51,913. La muestra quedo representada por 296 pobladores del 

distrito de San Miguel. De los resultados se obtuvo que los factores personales tienen 

significancia en la automedicación: el 46,62% entre los 18 a 30 años de edad y un 47,97% 

por encima de los 30 años. El 63,85% de los pobladores, fueron de sexo masculino y el 

36,15% fueron de sexo femenino.  Se puede destacar que los pobladores independientes, se 

automedican (92,91%). Los factores culturales, el 40,54% de los pobladores, son de 

instrucción secundaria, el 6,08% son de instrucción primaria, el 1,01% son analfabetos y el 

52,36% son de instrucción superior. El 99,32% de los pobladores, no tienen conocimiento 

sobre los efectos adversos de los medicamentos, el 0,68% si tiene conocimiento. El 33,78% 

de los pobladores, toman antigripales: El 48,65% de los pobladores, toman AINES. El 

35,47% de los pobladores toman antibióticos. La relación entre los factores que influyen y 
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la automedicación mediante, el procedimiento de Chi Cuadrado es menos a nuestro nivel de 

significancia 0.05, lo que indica que si existe relación en todos los factores12. 

Quispe JF, Fidel E, Manrique D, Mascaró J, Huamán KM, Chamorro ES, et al. (2020), 

En su investigación prevalencia de la automedicación durante la pandemia de COVID-19 en 

Perú. Tiene por objetivo evaluar la prevalencia de fármacos automedicados utilizados para 

los síntomas respiratorios, como preventivos de COVID-19, para sus síntomas o una vez que 

dieron positivo. Determinar la percepción del alivio de los síntomas y las variables 

demográficas que promueven la automedicación en el Perú. En métodos es de tipo 

transversal, analítico y multicéntrico en 3792 encuestados sobre el uso, el motivo del uso y 

la percepción de alivio después del uso de seis medicamentos durante el período de 

cuarentena.  desarrollaron un cuestionario en línea, se probaron previamente y enviaron al 

público en general. Utilizaron en la investigación regresión logística multivariable para 

determinar los factores que influyen en el deseo de un individuo de automedicarse, las 

asociaciones se consideraron significativas ap <0,05 y utilizando la región (costa, montaña 

y selva) como grupo de agrupaciones. En los Resultados reportaron: en el estudio incluyeron 

tres razones para el consumo de drogas relacionadas con COVID-19: como preventivo, 

presencia de síntomas, y casos confirmado. Cuando se combinaron estas tres razones se 

observó que el medicamento con la automedicación más alto era el paracetamol con 77 

encuestados, la azitromicina (38), el ibuprofeno (11), los antirretrovirales (8), la 

hidroxicloroquina (7) y la penicilina (4). Se observó que como preventivo COVID-19, 7 

encuestados se automedicaron con azitromicina, 6 con paracetamol, 4 con antirretrovirales, 

3 con hidroxicloroquina, 2 con penicilina y 1 con ibuprofeno. Cuando los síntomas de 

COVID-19 estaban presentes, la tendencia cambió con paracetamol fue el medicamento con 

la automedicación más alto (65), seguido de azitromicina (23), ibuprofeno (9), 

antirretrovirales (3), hidroxicloroquina (1) y penicilina (1). También encuestamos el uso de 

automedicación cuando se diagnosticó como COVID-19 positivo y se observó que 8 

personas usaron azitromicina, 6 acetaminofén, 3 hidroxicloroquina y 1 persona para 

ibuprofeno, penicilina y antirretrovirales. Los investigadores concluyen: Hubo porcentajes 

significativos de automedicación, incluidos fármacos sin suficiente evidencia científica. La 

edad, la región donde se vivía y la situación laboral fueron variables asociadas a la frecuencia 

de la automedicación. Se justifica una conciencia y una sensibilización continuas sobre los 

riesgos de la automedicación.13 
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1.7. Bases teóricas: 

1.7.1. Automedicación: 

La automedicación es la administración de medicamentos para aliviar un síntoma o curar 

una enfermedad sin pasar por el control médico14. 

La automedicación puede tener lugar mediante el consumo de medicamentos 

industrializados o manipulados, o el uso de remedios caseros (tés, hierbas, etc.), e incluye 

diversos tipos de actividades15:  

 Adquirir medicamentos sin una prescripción.  

 Reutilizar prescripciones antiguas para comprar medicamentos.  

 Compartir medicamentos con familiares o miembros del círculo social propio. 

  Usar medicamentos remanentes almacenados en la casa. 

 Fallar en el cumplimiento de la prescripción profesional ya sea por prolongación o 

interrupción temprana o incremento o decremento de la dosis originalmente 

prescripta. 

1.5.2. Factores predisponentes a la automedicación.  

Los principales factores que influyen en la automedicación son: 

a. Factores sociodemográficos. -Son factores característicos de una población, que 

están en relación a la edad, sexo, educación, ingresos, estado civil, trabajo, religión, 

tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tamaño de la familia16. 

b. Factores económicos6:  

 Destacan el desempleo, las malas condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de 

la población y sobre todo el bajo ingreso económico familiar que no les permite 

acceder a los servicios de salud. 

 Existencia de barreras económicas por los bajos ingresos de la población.  
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c. Factores culturales6:  

 Intervienen la falta de acceso y escasa disponibilidad de información lo que permite 

a las empresas farmacéuticas difundir información que incitan a la población al 

consumo de fármacos.  

 Bajos niveles de educación e información.  

 La promoción y publicidad sesgada y exagerada por parte de la industria 

farmacéutica. Actualmente se destaca que en nuestros días los medios de 

comunicación como la radio, la televisión influye en la toma de decisión del consumo 

de un medicamento por voluntad propia lo que facilita que existan altas tasas de 

prevalencia de automedicación en nuestro país. 

d. Factores sociales6: 

 El limitado acceso a los servicios de salud. 

 La presión de grupo o de nuestros propios familiares que nos ofrecen una alternativa 

para la solución de nuestros problemas de salud basados en su propia experiencia.  

 El bajo nivel de instrucción de las personas especialmente de los padres de familia, 

que ignoran por completo el riesgo que implica la automedicación. 

La actual pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está ejerciendo una 

gran presión sobre los sistemas de salud en todo el mundo. Las soluciones sugeridas, 

como el distanciamiento social y los bloqueos en algunas áreas para ayudar a contener 

la propagación del virus, pueden afectar a poblaciones especiales de pacientes, como 

aquellos con enfermedades crónicas que no pueden acceder a los centros de atención 

médica para su atención de rutina y administración de medicamentos17. 

1.5.3. Aspectos de la automedicación18: 

A. Exógenos: Son aquellos que influyen en el comportamiento y que se encuentran en el 

entorno del sujeto. Se dividen en:  
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 Medicamentos de venta libre: Son los productos farmacéuticos que para su venta 

no requieren de una receta o prescripción médica.  

 Propaganda: Este aspecto tiene un innegable impacto en la conducta de consumo 

de medicamentos de los consumidores, a partir de las 19 estrategias de publicidad, 

por eso es considerado como fuente de potenciales riesgos que representa para la 

salud de la población. 

B. Endógenos: Los factores endógenos son aquellos que influyen en un cierto 

comportamiento y que por su procedencia interior son factibles de estimular y/o 

controlar la acción en la automedicación. La automedicación en el Perú nace como 

consecuencia de las constantes dificultades que tiene la población para acceder a los 

servicios de salud. 

1.5.4. Consecuencias del uso inadecuado de medicamentos18:  

La automedicación representa un riesgo alto de deterioro de la salud para el usuario. Dentro 

de las consecuencias de la automedicación podemos mencionar:  

 El paciente no sabe si está consumiendo la dosis adecuada (muy baja o muy alta). 

 Enmascaramiento de la enfermedad, prolongación o agravamiento de la afección.   

 Fomento de la drogodependencia (dependencia psíquica o física a determinados 

medicamentos utilizados para producir cambios en el estado de ánimo).  

El almacenamiento y uso inapropiado de los medicamentos en casa pueden influir en la salud 

pública, el medio ambiente y también aumenta el riesgo de automedicación. La 

automedicación incluye compartir medicamentos de prescripción con miembros de la 

familia, usando los medicamentos sobrantes en casa de recetas anteriores o no respetar la 

prescripción médica, prolongando o interrumpiendo la dosis. La resistencia a los 

antimicrobianos es otro problema importante en todo el mundo, en particular en los países 

en desarrollo donde los antibióticos suelen estar disponibles sin receta médica19.  

La automedicación responsable y con conocimiento, podría ser ventajosa para el primer nivel 

de atención en salud; esto si la población fuese apropiadamente conocedora de las 

indicaciones, contraindicaciones y riesgos de la automedicación20. 
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1.5.5. Coronavirus COVID-19: 

a. Características patogénicas del coronavirus: 

El coronavirus es un virus de ARN mono catenario positivo (+ ARNsc), que pertenece al 

orden Nidovirales, familia Coronaviridae y subfamilia Orthocoronavirinae4. 

La otra característica del virus es su velocidad de propagación.21 

b. Evaluación de riesgos COVID: 

Existen algunas similitudes y diferencias entre COVID-19, síndrome respiratorio agudo 

severo:2002-2003 (SARS) y síndrome respiratorio de Oriente Medio 2012 (MARS).  

El SARS también tuvo una transmisión zoonótica en los mercados de la provincia de 

Guangdong, China. Se dice que es probable que COVID-19 pudo haber sido transmitido de 

murciélagos a través de civetas de palma. Del mismo modo, MERS también se remonta a 

zoonótica transmisión de un nuevo coronavirus (probablemente de murciélagos a través de 

dromedarios) en Arabia Saudita. Los tres virus tienen síndromes similares como fiebre y tos, 

que con frecuencia conducen al tracto respiratorio inferior, sin embargo, el SARS tiene un 

CFR más alto del 9,6%, mientras que el MARS es incluso más alto a una tasa del 34,4%. A 

pesar de CFR mucho más altos para SARS y MERS, COVID-19 ha provocado más muertes 

totales debido a la gran cantidad de casos21. 

Los síntomas clínicos son principalmente fiebre, tos seca y fatiga. Algunos se acompañan de 

congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor muscular y diarrea. Los pacientes 

graves tienen niveles elevados de citocinas y quimiocinas en plasma, lo que puede conducir 

fácilmente a una tormenta de citocinas. El síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 

el shock, el síndrome de disfunción multiorgánica (MODS) y la miocarditis fulminante 

aparecen en pacientes graves y fallecidos por COVID-1922. 

La pandemia del COVID-19 llego a muchos países europeos en términos de propagación 

generalizada en la sociedad a finales de febrero y principios de marzo de 2020, aunque hay 

indicios   de que el contagio había estado presente en algunos individuos ya en diciembre 

del 2019 sin ser conocido en ese momento23. 
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En una publicación por el grupo de Cityblock COVID-19 plantearon un modelo adaptable 

basado en reglas para identificar que pacientes de COVID-19 tienen mayores riesgos de 

hospitalización o tratamiento intensivo, uso de la unidad de cuidados intensivos, mencionados 

en lo siguiente: riesgos que indican a pacientes con asma no controlado, insuficiencia cardiaca 

sistólica o diastólica desde moderado a grave, enfermedades arterias coronarias; enfermedad 

renal en diálisis, desamparo actual en edades mayores de 50 años, hipertensión, diagnostico 

pulmonares, inmunodepresión (cáncer, VIH/SIDA, lupus, artritis reumatoide), enfermedad 

hepática, diabetes, IMC>30, Parkinson ; en pacientes con edades mayores a 80 años, mayores 

de 60 años con complicaciones de dos factores de riesgo 24.  

La comunidad internacional se ha enfrentado a una de las condiciones de salud más críticas 

en las últimas décadas debido a la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) 

que experimenta cientos de miles de casos infectados y decenas de miles de muertes. Junto a 

la pandemia del COVID-19 nos hemos enfrentado a un nuevo fenómeno de "Infodemia" o 

"epidemia de información falsa" sobre COVID-19. Actualmente, se está difundiendo una 

gran cantidad de información no verificada sobre diversos aspectos de la enfermedad 

COVID-19, los métodos de control, prevención y sus consecuencias a través de las redes 

sociales, las redes de televisión y las agencias de noticias25. 

El virus SARS-CoV2 se está propagando rápidamente y ha creado una pandemia de gran 

alcance26.  

El siglo contemporáneo ha sido testigo del estallido de varias intimidaciones de corona viral 

que provocan un foco de atención en la salud pública, la educación, la economía y los viajes 

y responden a la amenaza de una pandemia mundial27. 

1.5.6. Situación en primer trimestre del año con COVID-19 en Perú. 

En nuestro país, se confirmó la primera persona infectada el 6 de marzo de 2020, 

incrementándose rápidamente el número de casos, se presentan las primeras víctimas 

mortales el 19 de marzo (tres el mismo día) y dos en los días siguientes. En Perú hasta el 6 

de abril de 2020 se realizaron 20414 pruebas diagnósticas, obteniendo 2 561 casos positivos 

para SARS-CoV-2, 387 pacientes estaban hospitalizados, 89 en cuidados intensivos con 

ventilación mecánica y se habían reportado 92 fallecimientos28 
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Uno de los distritos más grandes y más poblados del departamento de Lima, Según el 

Ministerio de la Salud DIRIS Lima centro se reportaron mayores casos confirmados de 

COVID-19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, desde marzo 2020 hasta el 21 de agosto 

del 2020 con 15626 confirmados y 5139 sospechosos. Se encontraron dos zonas focalizadas 

por contagio del coronavirus ubicadas en las partes centrales del distrito de San Juan de 

Lurigancho29. 

1.5.7. Medidas tomadas en Perú por la pandemia Covid-1930: 

Se aprobaron medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el 

COVID-19 en el Perú, por Resolución Ministerial N° 270-2020-MINSA, con la finalidad de 

contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico del COVID-19 en el 

territorio nacional: 

a. Casos leves de COVID -19: 

- Hidroxicloroquina:  400 mg cada 12 horas el primer día, luego 200 mg cada 12 horas 

por 6 días más por 7 días vía oral. 

- Ivermectina (solución oral 6mg/ml):  1 gota (200mcg) por kg de peso, dosis máxima 50 

gotas, dosis única vía oral. 

- Los médicos podrán indicar el tratamiento en base a una evaluación individual del caso, 

previo consentimiento informado y deberán realizar un monitoreo de los eventos 

adversos de los fármacos prescritos. 

b. Casos moderados o severos de COVID-19: 

- Hidroxicloroquina: 200 mcg. Cada 8 horas, 7-10 días vía oral. 

- Azitromicina: 500mg primer día luego 250 mg cada 24 horas, 5 días vía oral. 

c. Otros tratamientos: 

- Fosfato de cloroquina: 500mg cada 12 horas, 7-10 días, vía oral. 

- Ivermectina (solución oral 6mg/ml): 1 gota (200mcg) por kg de peso cada 24 horas 

(dosis máxima 50 gotas), por 2 días, vía oral. 
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Las principales contraindicaciones de la cloroquina e hidroxicloroquina son: 

hipersensibilidad al principio activo, miastenia gravis, retinopatía, maculopatía ocular, 

trastornos del sistema hematopoyético, embarazo y lactancia. Realizar un monitoreo estricto 

de las reacciones adversas asociadas a los fármacos mencionados y registrarlos en el reporte 

de reacciones adversas de medicamentos (RAM). 

La cloroquina y la hidroxicloroquina tienen un historial de larga data en la prevención y el 

tratamiento de la malaria y el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas, incluido 

el lupus eritematoso sistémico (LES) y la artritis reumatoide (AR). La cloroquina y la 

hidroxicloroquina parecen bloquear la entrada del virus en las células inhibiendo 

glicosilación de los receptores del hospedador, procesamiento proteolítico y acidificación 

endosomal. Estos agentes también tienen efectos inmunomoduladores a través de la 

atenuación de la producción de citocinas y la inhibición de la autofagia y la actividad 

lisosómica en las células huésped31. 

El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) del Seguro 

Social de Salud (EsSalud) ha desarrollado siete informes breves mediante revisiones rápidas 

de evidencia sobre los agentes potencialmente terapéuticos contra el SARS-CoV-2 con la 

finalidad de brindar información actual y relevante para los decisores, clínicos, 

investigadores y la comunidad académica en el Perú. Los agentes terapéuticos evaluados 

incluyeron cloroquina/hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, tocilizumab, oseltamivir, 

interferón, atazanavir y plasma anti-SARS-CoV-232 

La N-acetilcisteína (NAC) se introdujo en la década de 1960 como fármaco mucolítico para 

las enfermedades respiratorias crónicas, tiene un perfil de seguridad bien establecido y se 

usa por vía oral a dosis de 600 mg / día como mucolítico. In vitro, los derivados de cisteína 

actúan rompiendo los puentes disulfuro entre macromoléculas, lo que conduce a una 

reducción de la viscosidad del moco. Sin embargo, en dosis más altas (≥1200 mg), la 

acetilcisteína también actúa como antioxidante a través de mecanismos complejos que 

pueden combatir las condiciones de estrés oxidativo. Es este mecanismo antioxidante 

potencial el que ha despertado interés con la pandemia actual de COVID-19 y si esto podría 

ser útil en entornos comunitarios33. 
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En un estudio publicado por Cheng y compañía concluyeron que la terapia con 

corticosteroides se asoció con la recuperación clínica y una duración significativamente más 

corta de la hospitalización en la UCI, pero no afectó la mortalidad, la utilización de 

ventilación mecánica y el tiempo de eliminación del virus en pacientes con COVID-19. el 

tratamiento con corticosteroides en pacientes con COVID-19 puede provocar resultados 

adversos leves. pero parece mejorar el pronóstico y promover la recuperación clínica en 

pacientes con COVID-19 grave. En cuanto a su seguridad, el tratamiento con 

corticosteroides podría traer hiperglucemia transitoria, hipopotasemia, erupción cutánea, 

aumento de la presión arterial, todos ellos de forma leves34. 

Estudios realizados con ibuprofeno y paracetamol en pacientes hospitalizados por COVID-

19; incluyeron, 403 casos confirmados de COVID-19, con una mediana de edad de 45 años. 

La relación de mortalidad, su uso como antipirético y para el alivio de los síntomas indicaron 

que los usuarios exclusivos de paracetamol, no se observaron diferencias en las tasas de 

mortalidad o la necesidad de asistencia respiratoria entre los pacientes que utilizan 

ibuprofeno. Concluyeron en esta corte los pacientes con COVID-19, el uso de ibuprofeno 

no se asoció con peores resultados clínicos, en comparación con paracetamol o ningún 

antipirético35. 

La medicina es uno de los campos científicos líderes en cuanto a investigación sin 

precedentes se refiere. Año con año, se presentan nuevos descubrimientos tanto a nivel 

molecular como clínico, dando respuesta a las grandes preguntas de la biología y ofreciendo 

terapias efectivas para las enfermedades antes consideradas como intratables. Es justamente 

sobre este terreno fértil, y dentro del contexto de la pandemia por COVID-19, que los 

científicos de todo el mundo se han unido para proveer las respuestas que tanto necesitamos 

acerca de este fenómeno emergente36. 
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1.6.  Definición de términos: 

- Prescripción Médica: Es el resultado de un proceso lógico-deductivo mediante el cual 

el prescriptor, a partir del conocimiento adquirido, escucha el relato de síntomas del 

paciente, realiza un examen físico en busca de signos, concluye en una orientación 

diagnóstica y toma una decisión terapéutica, lo cual es plasmado en una receta médica. 

- Conocimiento: Es la sumatoria de las representaciones abstractas que se poseen sobre 

un aspecto de la realidad. 

- Práctica: Acción que desarrolla un individuo de forma continuada.  

- Factor de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo 

más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene. 
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II. MÉTODO  

2.1. Tipo y diseño de investigación: 

2.1.1. Tipo de investigación37: 

La investigación fue de tipo observacional descriptiva, transversal y comparativa. 

2.1.2. Diseño de investigación37: 

La investigación fue de tipo descriptiva, transversal y comparativa; donde M1 y M2 son las 

muestras de trabajo y O1 y O2 son las observaciones o mediciones realizadas. 

M1 ……………………O1 

M2 ……………………O2 

En donde:  

M1 y M2 = Son las Muestras.  

O1 y O2    = Observaciones. 

En la investigación se describió las diferencias acerca de la automedicación de dos mercados 

más importantes del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), mercado Valle Sagrado (M1) 

y Primero de Septiembre (M2), se compararon las muestras según las condiciones 

Sociodemográfica, económica, cultural, sociales, medios de comunicación a cada                  

una (O1 y O2). 

2.2. Población, muestra y muestreo: 

2.2.1. Población:  

 Estuvo constituida por pobladores mayores de 18 años que acuden a dos mercados del 

distrito de San Juan de Lurigancho:  

- Mercado Valle Sagrado de San juan de Lurigancho. 

- Mercado Primero de Septiembre de San Juan de Lurigancho. 
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Los pobladores encuestados entre agosto a setiembre del 2020, fueron un total de 6700 

pobladores; distribuidos 4700 en el mercado Valle Sagrado y 2000 pobladores en el mercado 

Primero de Septiembre. 

2.2.2. Muestra 38: 

Para el tamaño de muestra se calculó con la fórmula de poblaciones finitas.  

 

 

 

 

 

Donde:  

 n = Tamaño de muestra. 

 z 2 = El número de unidades de desviación que indica el nivel de confianza.  adoptado, 

elevado al cuadrado. (95,5% el cual estará representado por un valor de 4). 

 N = Tamaño de la población,  

 E= nivel o margen de error admitido (de cero a 5%). 

 “p” y “q” son variables estadísticas de la población (varianza), cuando los parámetros 

son desconocidos (p=50 y q=50). 

 

Mercado Valle Sagrado: población 4700 personas 

  

 

 

                  𝒏 = 𝟑𝟔𝟗 pobladores. 

 

Mercado Primero de Septiembre: población 2000 personas 

  

 

 

 

𝑛 =  
4 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝐸2 × (𝑁 − 1) + 4 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
4 × 4700 × 50 × 50

52 × (4700 − 1) + 4 × 50 × 50
 

𝑛 =
4 × 2000 × 50 × 50

52 × (2000 − 1) + 4 × 50 × 50
 

n = 333 pobladores. 
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2.2.3. Muestreo38:  

Se realizó un muestreo de 702 pobladores, que se distribuyeron de la siguiente manera: el 

53% en el Mercado Valle Sagrado y en el mercado Primero de Septiembre fue el 47% de los 

pobladores.  

a. Criterios inclusión:  

 Se incluyó a los pobladores mayores de 18 años. 

 Se tomó en cuenta a pobladores que estuvieron dentro, fuera y aledaños al mercado. 

 Se tomó en cuenta a los fármacos empleados para el COVID-19. 

 Se utilizó implementos de bioseguridad. 

 

b. Criterios de exclusión: 

 Se excluyeron a los menores de 18 años. 

 No se tomó en cuenta a personas vulnerables.  

 No se consideró la entrevista en horarios de toque de queda. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos38: 

La encuesta se realizó por los investigadores, con la ayuda de un cuestionario bien 

estructurado que consto de 16 preguntas cerradas, se realizó a pobladores que concurrieron 

a los mercados y aledaños; de los mercados Valle Sagrado y Primero de Septiembre del 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

Pobladores de mercados 
Tamaño de 

muestra 
(%) 

M1 Mercado Valle Sagrado 369 53% 

M2 Mercado Primero de Septiembre 333 47% 

Total 702 100% 
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2.3.1. Técnica37: 

En el estudio de investigación se empleó la técnica de la encuesta. 

2.3.2. Instrumentos de recolección de datos37:  

Cuestionario que fue elaborado por los investigadores, que constaron de 16 preguntas 

cerradas. 

2.4. Procedimiento:  

- Primero: Se validó el instrumento por juicio de expertos siendo profesionales de 

ciencias de la salud. 

- Segundo: Se realizó la ubicación y reconocimiento de las zonas de estudio. 

- Tercero: La encuesta fue de forma anónima. 

- Cuarto: Se procedió a la encuesta de manera directa, se hizo para obtener los datos del 

objetivo y se tabulo los resultados. 

- Quinto: Se efectuó los tratamientos estadísticos. 

- Sexto: Una vez obtenidos los resultados se procedió a la interpretación de los datos 

recaudados. 

2.5. Método de análisis de información: 

Los resultados obtenidos en la encuesta, fueron almacenados en la base de datos y tratados 

por el Software SPSS versión 21, y Microsoft Office Excel 2016. 

2.6. Aspectos éticos: 

El estudio se realizó con fines de aportar información a la investigación. Los datos personales 

fueron cuidados, se realizó de manera anónima y voluntaria. 
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III. RESULTADOS: 

Tabla 1. Condiciones sociodemográficas de los pobladores que acuden a dos mercados más 

importantes del SJL referente a la automedicación. 

  Mercado 1: Mercado Valle Sagrado 
Mercado 2: Mercado Primero de 

Septiembre 

 Automedicación     Automedicación     

 
N R Si No Total N R Si No Total 

n % N % n % n % n % n % N % n % 

Sexo 

Femenino 34 58.6% 118 51.8% 49 59.0% 201 54.5% 4 80.0% 163 59.7% 30 54.5% 197 59.2% 

Masculino 24 41.4% 110 48.2% 34 41.0% 168 45.5% 1 20.0% 110 40.3% 25 45.5% 136 40.8% 

Total 58 100% 228 100% 83 100% 369 100% 5 100% 273 100% 55 100% 333 100% 

Edad 

18-30 22 37.9% 57 25.0% 30 36.1% 109 29.5% 1 20% 68 24.9% 9 16.4% 78 23.4% 

31-45 23 39.7% 91 39.9% 26 31.3% 140 37.9% 3 60% 145 53.1% 32 58.2% 180 54.1% 

46-70 13 22.4% 78 34.2% 27 32.5% 118 32.0% 1 20% 58 21.2% 11 20.0% 70 21.0% 

71 - a más. 0 0.0% 2 0.9% 0 0.0% 2 0.5% 0 0% 2 0.7% 3 5.5% 5 1.5% 

Total 58 100% 228 100% 83 100% 369 100% 5 100% 273 100% 55 100% 333 100% 

N R: No responde 

Fuente: Elaboración propia por los investigadores. 

En la Tabla 1, en el mercado 2 y 1, del total de encuestados se obtuvo el 59.2%, y 54.5% 

respectivamente fueron del sexo femenino, de ese total se automedicaron en el mercado 2 y 

mercado1 el 59.7% y el 51.8% respectivamente; y entre las edades de 31 a 45 años con un 

39.9% y 53.1% en el mercado 1 y mercado 2, son las que tienen el mayor porcentaje de 

automedicación. Los pobladores entre edades de 71 a más representaron el menor porcentaje 

con un 0.9% en el mercado 1 y un 0.7% en el mercado 2. En ambos mercados hay una alta 

incidencia del sexo femenino y están entre edades de 31-45 años los que mayormente se 

automedican. 
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Tabla 2. Condición económica y la automedicación de los pobladores que acuden a dos 

mercados más importantes del SJL referente a la automedicación. 

  Mercado 1: Mercado Valle Sagrado 
Mercado 2: Mercado Primero de 

Septiembre 

 Automedicación     Automedicación     

 N R Si No Total N R Si No Total 

  n % N % N % N % n % n % n % n % 

N. Económico 

Bajo 20 34.5% 75 32.9% 28 33.7% 123 33.3% 2 40.0% 53 19.4% 13 23.6% 68 20.4% 

Medio 38 65.5% 153 67.1% 55 66.3% 246 66.7% 3 60.0% 217 79.5% 41 74.5% 261 78.4% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 1.1% 1 1.8% 4 1.2% 

Total 58 100% 228 100% 83 100% 369 100% 5 100% 273 100% 55 100% 333 100% 

T. Actividad 

Dependiente 24 41.4% 109 47.8% 34 41.0% 167 45.3% 2 40.0% 170 62.3% 31 56.4% 203 61.0% 

Independiente 34 58.6% 119 52.2% 49 59.0% 202 54.7% 3 60.0% 103 37.7% 24 43.6% 130 39.0% 

Total 58 100% 228 100% 83 100% 369 100% 5 100% 273 100% 55 100% 333 100% 

Seguro salud 

No tiene 24 6.5% 73 19.8% 32 8.7% 129 35.0% 0 0% 60 22.0% 18 32.7% 78 23.4% 

Si tiene 34 9.2% 155 42.0% 51 13.8% 240 65.0% 5 100% 213 78.0% 37 67.3% 255 76.6% 

Total 58 15.7% 228 61.8% 83 22.5% 369 100% 5 100% 273 100% 55 100% 333 100% 

NR: No Responde 

Fuente: Elaboración propia por los investigadores 

En la Tabla 2. Se observa que en el mercado 2 del total de encuestados son de nivel 

económico medio el 78.4% y en el mercado 1 el 66.7%, del nivel económico bajo el 20.4% 

en el mercado 2 y 33.3% en el mercado 1; del total de encuestados del nivel medio los que 

se automedican en mayor porcentaje son el 79.5% en el mercado 2 y un 67.1% en el mercado 

1. Del total de encuestados, el 61% es mayormente de actividad dependiente en el mercado 

2 y el 45.3% en mercado 1; siendo de mayor automedicación en el mercado 1 de actividad 

independiente con el 52.2%, mientras en el mercado 2 el 62.3% mayormente se automedican 

de actividad dependientes. En el mercado 2 y 1, indicaron que tienen seguro de salud del 

76.6% y 65% respectivamente; de los cuales, el 78% y 42% de los que tienen algún tipo de 

seguro de salud se automedicaron.  
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Tabla 3. Condiciones culturales en la automedicación de los pobladores que acuden a dos 

mercados más importantes del SJL. 

  Mercado 1: Mercado Valle Sagrado 
Mercado 2: Mercado Primero de 

Septiembre 

 Automedicación   Automedicación   

 N R Si No Total N R Si No Total 

 N % n % n % n % n % n % n % n % 

Nivel educación 

Sin Estudios 1 1.7% 5 2.2% 2 2.4% 8 2.2% 0 0% 7 2.6% 5 9.1% 12 3.6% 

Primaria 10 17.2% 51 22.4% 15 18.1% 76 20.6% 1 20% 40 14.7% 11 20.0% 52 15.6% 

Secundaria 27 46.6% 114 50.0% 34 41.0% 175 47.4% 2 40% 172 63.0% 27 49.1% 201 60.4% 

Superior 20 34.5% 58 25.4% 32 38.6% 110 29.8% 2 40% 54 19.8% 12 21.8% 68 20.4% 

Total 58 100% 228 100% 83 100% 369 100.0% 5 100% 273 100% 55 100% 333 100% 

N R: No responde 

Fuente: Elaboración propia por los investigadores 

En la tabla 3, En el mercado 1 del total de encuestados el nivel secundario tiene un alto 

porcentaje del 47.4%, formación superior de un 29.8%, primaria fue del 20.6%, y 

seguidamente el 2.2% sin estudios; en el mercado 2, el 60.4% son de grado secundario, el 

20.4% de grado superior, el 15.6% tuvo primaria y finalmente 3.6% sin estudios. De los 

encuestados, mostraron mayor automedicación con formación secundaria con el 63% y 50% 

en mercado 2 y 1 respectivamente, seguido del grado superior que fue el 19.8% y 25.4% 

respectivamente. Mientras en mercado 1 mostraron que el 22.4% se automedicaron de grado 

primaria, sobre poniéndose al mercado 2 en 7.7%.  
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Tabla 4. Nivel de conocimiento sobre los síntomas del COVID-19 

 

Mercado 1: Mercado Valle 

Sagrado (n=369) 

Mercado 2: Mercado 

Primero de Septiembre 

(n=333) 

 n % n % 

Bajo 34 9.2% 24 7.2% 

Medio 95 25.7% 96 28.8% 

Alto 240 65.0% 213 64.0% 

Fuente: Elaboración propia por los investigadores 

En la tabla 4. En el mercado 1 el nivel de conocimiento acerca de los síntomas del COVID-

19 es alto con un 65%, y los que tienen un nivel de conocimiento medio son del 25.7%, con 

un nivel bajo el 9.2%; en el mercado 2 el 64% tiene un conocimiento alto, nivel de 

conocimiento medio el 28.8%, y finalmente un 7.2% un nivel de conocimiento bajo. Ambos 

mercados mostraron alto conocimiento acerca de los síntomas del COVID-19. 

Gráfico 1. Condición social de los pobladores que acuden a dos mercados más importantes 

del SJL. 

 
Fuente: Elaboración propia por los investigadores. 
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En el gráfico 1. En el mercado 1, el 41.5% refieren haber tenido COVID-19 en los últimos 

meses y en el mercado 2 fue del 24.6%; de los cuales, en el mercado 1 el 63.4% acudieron a 

establecimientos farmacéuticos, el  14.6% a hospital, el 12.6% a posta médica, y a una clínica 

un 9.3%; mientras en el mercado 2, el 68.7% acudió a establecimiento farmacéutico, el 6.1% 

acudió a un hospital, el  18.7% acudió a una posta médica, el 6.6%  a una clínica; de la 

recomendación de medicamentos, en el mercado 1 fue en un 33.8% por un farmacéutico, por 

un médico  de un 33.4%,  por familiares de  un 19.4%, y de  un 13.4% por amistades, y en 

el mercado 2, recomienda medicamentos fue mayor por el farmacéutico del 41.2%, de un 

médico el 30.4%, de amistades fue el 14.8% y familiares el 13.6%. en el mercado 1 fueron 

con mayor adquisición del COVID-19 a comparación del mercado 2; en ambos mercados 

hubo mayor afluencia a establecimientos farmacéuticos. 

Gráfico 2. Parientes con alto riesgo al COVID-19 dentro del hogar de los pobladores que 

acuden a dos mercados más importantes del SJL referente. 

  
        Fuente: Elaboración propia por los investigadores. 
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Gráfico 3. Automedicación en tiempos de COVID-19 de los pobladores que acuden a dos 

mercados más importantes del SJL. 

Fuente: Elaboración propia por los investigadores. 
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el 15.9%; por otro lado, indicaron que el 33.3% tuvo nauseas, el 25% dolor de cabeza, el 

16.7% dolor estomacal, mareos en 14.6% y el 10.4% diarrea. Los medicamentos de mayor 

uso fueron el paracetamol, ya que es un medicamento de venta libre; seguidamente por 

azitromicina y la ivermectina; hay un alto porcentaje de automedicación sin receta médica, 

y con una frecuencia de casi nunca. 

Gráfico 4. Los medios de comunicación influenciando en la automedicación de los 

pobladores que acuden a dos mercados más importantes del SJL. 

Fuente: Elaboración propia por los investigadores.  
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IV. DISCUSIÓN:  

Durante el brote por COVID-19 en el Perú la falta de acceso a centros de salud y la poca 

infraestructura se ha visto afectado aún más, porque las personas entraron en desesperación, 

los hospitales colapsaron, el miedo a contagiarse del virus y los medicamentos con 

sobrecostos; conllevó a las personas a automedicarse para poder aliviar algunos síntomas, 

influenciados por familiares, amistades y medios de comunicación; es por ello la razón de 

nuestra investigación: 

El total de las mujeres que se automedicaron en el mercado 2 y mercado 1 fueron el 59.7% 

y el 51.8% respectivamente; y entre las edades de 31-45 años con un 39.9% y 53.1% en el 

mercado 1 y mercado 2, fueron los que más se automedicaron. Durante el aislamiento social 

en ambos mercados se encontraron una alta prevalencia de mayor afluencia del sexo 

femenino, se corrobora con la investigación de Escobar S, Ríos C. (2017)8, titulado 

“automedicación en adultos de 11 ciudades de Latinoamérica, 2015 – 2016”, quienes indican 

que la mayor prevalencia de automedicación fue el sexo femenino 59,5%  se contrapone 

con Huapaya S. (2017)10, “automedicación en la población del grupo 7 del sector III de 

Villa el Salvador Lima – Perú” en un estudio encontraron en edades entre 17 a 39 años se 

automedicaron el 62.7%; y en cuanto al sexo femenino se contrapone con la investigación 

de Villalba Y. (2019)12, “factores que influyen en la automedicación de los pobladores en el 

distrito de San Miguel, junio - agosto – 2018”, indicando que el 63,85% fue de sexo 

masculino quienes más se automedicaron. 

Los pobladores del mercado 1 que son independientes representan el 52.2% los que se 

automedicaron se valida con la investigación de Villalba Y. (2019)12, en su investigación 

“factores que influyen en la automedicación de los pobladores en el distrito de San Miguel, 

junio - agosto – 2018”, reportaron que los de mayor automedicación fue en pobladores 

independientes por 92.91%; y se contrapone con los pobladores dependientes en el mercado 

2 donde la automedicación fue al 62.3%. 

Los pobladores en las condiciones culturales con respecto a la automedicación fueron con 

mayor porcentaje de formación secundaria al 63% y 50% en el mercado 2 y 1 

respectivamente, se valida con el estudio de Huapaya S. (2017)10, en su investigación 

“automedicación en la población del grupo 7 del sector III de Villa el Salvador Lima – Perú”, 
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donde encontraron un mayor porcentaje del 40.7% a nivel secundaria. En ambos mercados 

el mayor porcentaje de automedicación fue de grado secundaria.  

En las condiciones sociales, la mayoría acudió a establecimientos farmacéuticos siendo el 

63.4% y 68.7%; hospitales 14.6% y 6.1%; posta médica 12.6% y 18.7%; seguidamente de 

clínicas 9.3% y 6.6% en el mercado 1 y 2 respectivamente; la recomendación de 

medicamentos, en el mercado 1 fue en un 33.8% por el farmacéutico, médico  de un 33.4%, 

familiares fue de 19.4% y el 13.4% por amistades; en el mercado 2, la mayor recomendación 

de medicamentos fue por el farmacéutico del 41.2%,  médico el 30.4%, amistades fue  14.8% 

y familiares 13.6%;  difiere con el estudio Del Toro M, Díaz P, Barrios Z, Castillo IY. 

(2017)9, “automedicación y creencia en torno a su práctica en Cartagena, Colombia” 

indicaron que la principal influencia proviene de la familia 49,3%, y se contrapone en la 

investigación multicéntrico por Escobar S, Ríos C. (2017)8, “automedicación en adultos de 

11 ciudades de Latinoamérica, 2015 – 2016” la medicación es por un familiar del 56,15%.  

La automedicación en la pandemia fue 61.8% en el mercado 1 y 81.4% en el mercado 2; los 

pobladores en el mercado 1 que consumieron medicamentos por sospecha de COVID-19, 

fue el paracetamol con 62.3%, azitromicina  42.3% y la ivermectina en un 40.1%; y en el 

mercado 2 consumieron paracetamol el 55.6%, azitromicina 40.8%, y la ivermectina 34.2%, 

se valida con el estudio de Sosa JJ. (2019)11, en la investigación “determinación de factores 

asociados a la automedicación en la población del AA.HH “12 de Agosto” San Martin Porres 

- Lima – Perú, 2019” la prevalencia de la automedicación fue del 85,7% en los últimos 

meses, se valida con Nasir M, Mannan M, Chowdhury A, Zahan T, Perveen RA, 

(2020)7; en su investigación “prevalencia, patrón e impacto de la automedicación de agentes 

antiinfecciosos durante el brote de COVID-19 en la ciudad de Dhaka”, la prevalencia de la 

automedicación en medio del brote de COVID-19 fue del 88,33%, y se contrapone con 

los medicamentos más utilizados la ivermectina 77,15%, azitromicina 54,15%. En 

nuestro estudio los dos mercados el mayor porcentaje consumieron medicamentos sin 

receta médica, y la azitromicina e ivermectina fue consumida en menor proporción. Se 

valida con el estudio de Quispe JF, Fidel E, Manrique D, Mascaró J, Huamán KM, 

Chamorro ES, et al. (2020)13, en su investigación “prevalencia de la automedicación 

durante la pandemia de COVID-19 en Perú” quienes indicaron que el paracetamol fue de 

mayor uso el 53%.  
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Respecto si existe diferencia según los medios de comunicación, en el Mercado 1 el 78.6% 

de estos pobladores es influenciado por la visualización de medios televisivos, 41.2% por 

mensajes de WhatsApp, el 54.2% por internet, el 35% es influenciado por programas radiales 

y tan solo el 12.5% es influenciado por periódicos. En el Mercado 2 el 76% de los pobladores 

son influenciados por la televisión, el 66.4% por el WhatsApp, el 67.6% es por el uso de 

internet, el 35.4% por la radio mientras que el 27.3% es influenciado por los anuncios de 

periódicos se valida con Nasir M, Mannan M, Chowdhury A, Zahan T, Perveen RA, 

(2020)7, en su investigación “prevalencia, patrón e impacto de la automedicación de agentes 

antiinfecciosos durante el brote de COVID-19 en la ciudad de Dhaka”, las causas de la 

automedicación como noticia de propagación, efectos y remedios en canales de medios 

e internet. Los medios de comunicación influenciaron en los pobladores de los dos 

mercados siendo la televisión, WhatsApp y el internet el que llega en mayor porcentaje 

a los hogares.  
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V. CONCLUSIONES: 

1. La automedicación en los pobladores fue muy alta y hubo diferencias en ambos mercados; 

el 61.8% en el mercado 1 y un 81.4% en el mercado 2, en este último mercado una alta 

incidencia de automedicación con una diferencia de 19.6% sobre el mercado 1, viendo 

reflejado el miedo de los pobladores a contagiarse de COVID-19. 

2. Se determinó que no existe diferencia por la condición sociodemográfica en ambos 

mercados la proporción de mujeres es más predominante, así como en la edad los de 31 

a 45 años, son en mayor proporción en los dos mercados. 

3. Se determinó según la condición económica, se evidencia que, en ambos mercados en el 

nivel medio, la automedicación fue de mayor porcentaje al 79.5% en el mercado 2 y un 

67.1% en el mercado 1. Respecto de la actividad dependiente fue mayor la 

automedicación en mercado 2 a comparación del mercado 1.  

4. De las condiciones culturales mostraron mayor automedicación los de formación 

secundaria con el 63% y 50% en mercado 2 y 1 respectivamente. Mientras en el nivel de 

conocimiento sobre los diferentes síntomas del COVID-19, mostraron alto conocimiento 

en ambos mercados con resultados similares, mercado1 el 65% y en el mercado 2 el 64%. 

5. En las condiciones sociales los establecimientos farmacéuticos fueron donde mayormente 

acudieron los pobladores de ambos mercados ante la sospecha de padecer COVID-19; 

hubo mayor participación en la recomendación por el personal farmacéutico y médicos 

(33.8% y 33.4%), seguidamente por amistades y familiares; respecto a pacientes de alto 

riesgo, en el mercado 1 se presentó mayor incidencia de personas de la tercera edad con 

un 10.9% sobre el mercado 2; mostraron también un mayor porcentaje en diabetes en 

mercado 2. 

6. Los pobladores de ambos mercados consumieron paracetamol, azitromicina, ivermectina, 

medicamentos más usados para aliviar algún síntoma o sospecha de COVID-19, 

predominando el paracetamol con 62.3% en el mercado 1 y 55.6% en el mercado 2. 

7. Los medios de comunicación influenciaron bastante en la automedicación, siendo la 

televisión en un 78.6% en el mercado 1 y del 76% en el mercado 2, seguidos del internet, 

WhatsApp, radio y periódicos. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 Fomentar el autocuidado en los pobladores como la utilización de mascarillas, 

protectores faciales, mandil, gorras descartables, y sobre todo guardar el 

distanciamiento social para evitar el contagio del COVID-19, ya que los mercados 

son focos infecciosos. 

 Formular mejores estrategias que ayuden a detener la automedicación en la pandemia 

por COVID-19, las autoridades deben dar una información responsable, para evitar 

el aumento de víctimas. 

 Realizar campañas de concientización de los pobladores de ambos mercados acerca 

de la automedicación y las consecuencias que trae ello, el mal uso de medicamentos 

trae como secuela reacciones adversas que pueden jugar un papel nefasto en su salud, 

informando de manera responsable y de fácil entendimiento. 

 Los medios de comunicación juegan un rol importante en la automedicación es por 

ello que se debería de restringir los anuncios invasivos acerca del consumo de 

medicamentos de manera indiscriminada. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Autor (es): PUMA QUISPE SILVIA ELIZABETH, RIVERA CHAMBI SAUL. 

Tema: LA AUTOMEDICACIÓN EN LA PANDEMIA POR COVID-19 EN POBLADORES DE DOS MERCADOS MÁS IMPORTANTES DE SJL – LIMA 2020 

  

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

 

¿Cuál es la diferencia de la automedicación en 

la pandemia por COVID-19 en pobladores de 

dos mercados más importantes de SJL – Lima 

2020? 

 

Determinar la diferencia de la 

automedicación en la pandemia por 

COVID-19 en pobladores de dos mercados 

más importantes de SJL – Lima 2020.  

 

Ho: No existen diferencias 

acerca de la   automedicación 

en la pandemia por COVID-19 

en pobladores de dos mercados 

más importantes de SJL – Lima 

2020. 

H1:  Sí existen diferencias de 

la   automedicación en la 

pandemia por COVID-19, en 

pobladores de dos mercados 

más importantes de SJL – Lima 

2020. 

 

 

Variables: 

 

Variable Dependiente:  

La automedicación en la 

pandemia por COVID-19  

 

 

Variable independiente:  

Condiciones que influyen 

en la automedicación en 

pandemia por       

COVID-19. 

 

 

 

 

Dimensiones: 

Condición 

Sociodemográfica   

Condición económica 

Condición cultural 

Condiciones sociales 

Medios de comunicación 

 

 

 

Método de la investigación: 

Científico  
 

Tipo de investigación 

Descriptiva, observacional, 

transversal y comparativa. 
 

Población: 

6700 pobladores mayores de 18 

años que acuden a dos mercados 

de estudio, se distribuyen en: 
 

 Mercado Valle Sagrado: 4700 

pobladores  

 Mercado Primero de 

Septiembre: 2000 pobladores  

 

Muestra: 

M1: 369 Personas que acuden al 

mercado Valle sagrado 

 

M2: 333 Personas que acuden al 

mercado Primero de Septiembre. 
 

 

Técnicas e instrumentos 
 

Técnica: 

Encuesta 
 

Instrumento: 

Cuestionario 
 

Problemas específicos Objetivos específicos 

 

1. ¿Qué diferencia existe por la condición 

sociodemográfica en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes 

de SJL en la pandemia COVID-19 

2. ¿Qué diferencia existe según la condición 

económica en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes 

de SJL en la pandemia COVID-19? 

3. ¿Qué diferencia existe según la condición 

cultural en la automedicación en pobladores 

de dos mercados más importantes de SJL en 

la pandemia COVID-19? 

4. ¿Qué diferencia existe según la condición 

social en la automedicación en pobladores de 

dos mercados más importantes de SJL en la 

pandemia COVID-19? 

5. ¿Cuál es la diferencia según los 

medicamentos de mayor automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes 

de SJL en la pandemia COVID-19? 

  

1. Determinar si existe diferencia por la 

condición sociodemográfica de la 

automedicación en pobladores de dos 

mercados más importantes de SJL en la 

pandemia COVID-19. 

2. Determinar si existe diferencia según la 

condición económica en la 

automedicación en pobladores de dos 

mercados más importantes de SJL en la 

pandemia COVID-19 

3. Determinar si existe diferencia según la 

condición cultural en la automedicación 

en pobladores de dos mercados más 

importantes de SJL en la pandemia 

COVID-19. 

4. Determinar si existe diferencia según la 

condición social en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más 

importantes de SJL en la pandemia 

COVID-19. 
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6. ¿Qué diferencia existe según los medios de 

comunicación en la automedicación en 

pobladores de dos mercados más importantes 

de SJL en la pandemia COVID-19? 

 

 

5. Determinar si existe diferencia según los 

medicamentos de mayor automedicación 

en pobladores de dos mercados más 

importantes de SJL en la pandemia 

COVID-19. 

6. Determinar si existe diferencia según los 

medios de comunicación en la 

automedicación en pobladores de dos 

mercados más importantes de SJL en la 

pandemia COVID-19. 

 

  

Técnica de procesamiento de 

datos: 

Software SPSS versión 21, 

Microsoft Excel 2016 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 
VALOR 

Automedicación 

en tiempos de        

COVID-19 

El coronavirus es un virus de 

ARN Mono catenario positivo, 

su característica principal es su 

alta velocidad de propagación. 

En tiempos de COVID-19 y 

aislamiento social, muchas 

personas optan por 

automedicarse si sienten algún 

malestar, debido a que no pueden 

salir de casa y visitar a su médico 

de confianza.  

Información proporcionada por 

los pobladores encuestados. 

Consumo de medicamentos sin receta médica. 

Frecuencia de medicamentos consumidos. 

Tipo de medicamentos usados. 

Reacciones adversas de medicamentos. 

Cualitativa. Nominal. 

 

 

Condiciones que 

influyen en la 

automedicación. 

Los factores son los entornos que 

influyen para determinar la 

automedicación, que 

definitivamente que inciden en 

su situación de su salud personal 

o individual, para mayor claridad 

describiremos cada uno de ellas. 

-Sociodemográficos. 

 

-Económicas. 

 

-Culturales.  

 

-Sociales.  

Edad. 

Sexo. 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Discreta 

Nominal 

Nivel económico. 

Tipo de actividad. 

Cuenta con seguro de salud. 

Cualitativa 

Cualitativa 

Cualitativa 

Ordinal 

Nominal 

Nominal 

Nivel de educación. 

Conocimientos de los síntomas de COVID-19. 

Cualitativa 

Cualitativa 

Ordinal 

Nominal 

Tiene COVID-19. 

Acudió a establecimientos de salud. 

Recomendación de medicamentos. 

Cualitativa Nominal  
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Pacientes con alto riesgo dentro del hogar. 

Medios de comunicación . 
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ANEXO 3. JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 4. INTRUMENTO 
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ANEXO 5. IMÁGENES DE LA ENTREVISTA 
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