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RESUMEN 

La automedicación consiste en el uso de productos farmacéuticos, 

medicamentos o especialidades medicinales cuya dispensación o administración no 

requiere autorización médica, y que son utilizados por los consumidores bajo su propia 

iniciativa o inducida por terceros, con la finalidad de prevenir, aliviar o tratar síntomas o 

enfermedades leves, convirtiéndose de esta manera en un problema de salud pública 

con repercusiones a nivel regional, nacional y mundial.  

 

El objetivo de la presente investigación es determinar las causas relacionadas a la 

automedicación en los estudiantes de Estomatología  de  la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt”. Cabe precisar, que se utilizó el método científico,  

cuyo tipo de investigación es básico y el nivel de investigación es descriptivo. 

 

Como resultado de la investigación se ha obtenido  la siguiente información: El 55% de 

los estudiantes si se automedican; el 77% de estudiantes que se automedican son del 

sexo femenino; el 68% de estudiantes raras veces  se han automedicado; el 31% de 

estudiantes respondió que la razón primordial por la cual se automedican es porque no 

tienen tiempo para ir al médico  o no creen que sea necesario consultar al médico; el 

68% de estudiantes que se automedican tienen un nivel socioeconómico medio; el 

49% de estudiantes respondieron que la televisión influyo para que se automediquen; 

asimismo, 60 estudiantes respondieron que se automedican, a fin de tratar 

mayormente un resfrío común y 41 estudiantes respondieron que el tipo de 

medicamento automedicado son los antibióticos.  

 

PALABRAS CLAVE: automedicación, causas, medicamento. 
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SUMMARY 

Self-medication is the use of pharmaceuticals, medicines or medicinal specialty whose 

dispensing or administration does not require medical authorization, and are used by 

consumers on their own initiative or induced by third parties, in order to prevent, relieve 

or treat symptoms or minor illnesses, thus becoming a public health problem with 

repercussions at regional, national and global levels. 

 

The aim of this research is to determine the causes related to self-medication in 

students of Stomatology of the Private University of Huancayo "Franklin Roosevelt". It 

is worth noting that the scientific method was used, the type of research is basic and 

the level of research is descriptive. 

 

As a result of the research it has obtained the following information: 55% of students if 

self-medicate; 77% of students who self-medicate are female; 68% of students rarely 

have self-medicated; 31% of students responded that the primary reason why self-

medicate is because they have no time to go to the doctor or do not believe it 

necessary to consult a doctor; 68% of students who self-medicate have an average 

socioeconomic status; 49% of students responded that television influenced to self-

medicate; Also, 60 students responded to self-medicate, mostly to treat a common cold 

and 41 students responded that self-medicated type of medicine is antibiotics. 

 

KEY WORDS: self-medication, causes, medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de las enfermedades ha sido una constante preocupación a 

través de los tiempos y las sociedades. Los medicamentos y vacunas tienen el 

potencial de conferir enormes beneficios a la población en la medida que se 

usen adecuadamente, se suministren en el momento preciso y sean accesibles 

económicamente1,2. No obstante, las consecuencias y el papel prioritario que 

han adquirido los medicamentos en la sociedad y particularmente en los 

sistemas de salud, involucran necesariamente aspectos ideológicos.3 

 

La automedicación es una práctica frecuente en el mundo, aunque no se 

ha insistido en forma suficiente en el papel relevante de los consumidores en la 

elección y consecuente uso apropiado de los medicamentos. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) viene resaltando en los últimos años la existencia 

de un lugar válido para la automedicación en las sociedades desarrolladas y la 
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necesidad de que se forme a la población en el uso adecuado de fármacos, 

como un aspecto más de la educación en salud4. Es en este sentido que en los 

países desarrollados la automedicación está tomando cada vez un mayor 

protagonismo5 en el contexto de lo que ha sido denominado “automedicación 

responsable”. 

 

Sin embargo, el concepto de automedicación se torna crítico en países en 

vías de desarrollo6-11, involucra directamente el comportamiento de los 

consumidores o pacientes quienes ante una enfermedad o molestia, deciden 

consultar con personas que no son profesionales de salud (familiares, vecinos 

o dispensadores de medicamentos) para obtener la recomendación de algún 

fármaco y adquirirlo. 

 

Las consecuencias de esta práctica son numerosas. El incremento en el 

riesgo de reacciones adversas, el aumento de la resistencia bacteriana, el 

aumento de los costos en salud, el encubrimiento de la enfermedad de fondo 

con las complicaciones por la misma y la disminución de la eficacia del 

tratamiento por uso inadecuado o insuficiente de los medicamentos son 

algunas de ellas. Estos efectos negativos se ven aumentados en poblaciones 

donde es fácil tomar a la automedicación como una vía de tratamiento, como 

son ancianos y niños12-16. La automedicación en algunas sociedades se ha 

convertido así, en un problema de salud pública que tiene relación con el 

conocimiento inadecuado de la población, la deficiente cobertura, mala calidad 

de los servicios públicos, sistemas de control para acceder a medicamentos sin 
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prescripción profesional y a la flexibilidad de quienes se encargan de dispensar 

el medicamento.17 

 

 En nuestro medio se han realizado estudios a nivel de zonas urbanas; sin 

embargo, en zonas rurales existen factores que podrían agravar el problema de 

la automedicación, los cuales han sido poco explorados, entre ellos se puede 

mencionar: mayor pobreza, menor accesibilidad a servicios y profesionales de 

salud y creencias sobre la efectividad de algunos medicamentos. 

 

Consecuentemente, el objetivo de estudio del presente trabajo de 

investigación es determinar las causas relacionadas a la automedicación en los 

estudiantes de Estomatología  de  la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt”; por tanto, el mismo que está estructurado de la siguiente 

manera: Capítulo I considera la descripción y formulación del problema, 

objetivos, justificación y limitación de la investigación; Capítulo II, considera 

antecedentes internacionales y nacionales, hipótesis y variables de la 

investigación; Capítulo III, considera el método, tipo, nivel y diseño de la 

investigación, población de estudio, muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y técnicas de procesamiento de la investigación; Capítulo 

IV, se considera los resultados de la investigación realizada; asimismo, la 

discusión, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas 

y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

La automedicación se define como la ingestión de medicamentos de 

venta libre por iniciativa propia, debiendo diferenciarla de la autoprescripción, 

término que denota el uso de medicamentos de expendio bajo receta que sin 

embargo se comercializan y se utilizan sin este requisito. Tampoco debemos 

confundirla con la autoadministración que es el consumo de fármacos 

prescriptos con anterioridad por el profesional y que son utilizados nuevamente 

ante la percepción subjetiva de síntomas similares.18 

 

La automedicación es un problema de salud pública y el problema real no 

está solamente en los riesgos farmacológicos, clínicos y psicobiológicos 
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inherentes a éste, sino también, en las características multifactoriales del 

individuo que influyen en el modo como son consumidas por ellos, según las 

características internas y el entorno de cada persona.19, 20 

 

Son de vital importancia las consecuencias directas que el fenómeno 

puede ocasionar, ya que la automedicación inadecuada, además de tener el 

potencial de causar deterioro en la salud de los pacientes, contribuye a la 

aparición de resistencia a antibióticos, intoxicación medicamentosa y 

problemas crónicos de salud, por mencionar algunos.21 

 

El mercado farmacéutico tiene una fuerte influencia en la economía de los 

países, y los fármacos de venta libre representan una parte importante de este 

segmento del mercado. Entre los motivos económicos que rodean el problema, 

la publicidad de medicamentos juega un papel importante, cuyo impacto puede 

llegar a tener influencia en el conocimiento aparente que puede adquirir la 

población sobre los medicamentos, lo cual agrava el problema de la 

automedicación.21 

 

El fenómeno de la automedicación debe de evaluarse desde el punto de 

vista de sociedad, donde la base de la problemática radica en la cultura de la 

misma, encontrando paradigmas profundamente arraigados en la conciencia 

popular. Así, en el modelo eminentemente curativo que ha prevalecido durante 

años en nuestro Sistema de Salud, el paciente toma un papel pasivo, y el 

personal de salud es el encargado de velar por la salud de la población, no 

existiendo la verdadera alianza que el médico y el paciente deben formar para 

mejorar la salud de los individuos. La falta de comunicación médico-paciente es 
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la que origina desinformación, al no haber una adecuada educación con 

respecto a medicamentos, llevando en última instancia a prácticas erróneas 

como lo es la automedicación no responsable.21 

 

En general, la automedicación se utiliza para tratar síntomas, y no las 

causas de la enfermedad o su mecanismo fisiopatológico específico, pudiendo 

provocar que la población que la utiliza, se abstenga o retrase la visita a un 

facultativo, corriendo el riesgo de padecer complicaciones de enfermedades 

que en circunstancias adecuadas pudieron haber sido evitadas.21 

 

Por lo antes mencionado, es necesario profundizar sobre la 

automedicación en estudiantes de estomatología, considerando que este tema 

posee gran importancia para la salud pública, debido a las diversas 

repercusiones que existen, afectando a la población estudiantil. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Existen causas relacionadas a la automedicación en los estudiantes de 

Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”? 

1.2.1. Problema general 

¿Qué causas están relacionadas  a la automedicación  en los estudiantes 

de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo“Franklin Roosevelt”? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la prevalencia de automedicación en los estudiantes de 

Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”?  
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¿En qué porcentaje  se ve reflejado las causas relacionadas a la 

automedicación en los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada 

de Huancayo “Franklin Roosevelt” en el Periodo Académico 2016? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las causas relacionadas a la automedicación en los 

estudiantes de Estomatología de  la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt”. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el porcentaje de automedicación de los estudiantes de 

Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin 

Roosevelt”. 

b) Determinar la prevalencia de automedicación según género. 

c) Determinar la prevalencia de automedicación según edad. 

d) Determinar la prevalencia de automedicación según condición 

socioeconómica. 

e) Determinar la prevalencia de automedicación según procesos patológicos. 

f) Determinar la prevalencia de automedicación según medios de 

comunicación. 

g) Determinar la prevalencia de automedicación según tipo de 

medicamentos consumidos por los estudiantes. 
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1.4. Justificación de la investigación 

Existe un alto porcentaje de estudiantes universitarios que se 

automedican sin que haya una prescripción médica correspondiente; 

considerando lo antes referido, el presente trabajo de investigación tiene por 

finalidad identificar la existencia de diversas causas que conllevan a la 

automedicación en los estudiantes de  Estomatología de la Universidad Privada 

de Huancayo “Franklin Roosevelt”, a fin de disminuir o erradicar la 

automedicación irresponsable en dicha población. Asimismo, la presente 

investigación permitirá obtener información fidedigna sobre la realidad de este 

problema, a fin de diseñar y establecer diversas estratégicas y políticas que 

permitan racionalizar la venta de medicamentos y prevenir posibles daños a la 

salud. 

 

1.5. Limitación de la investigación 

La muestra para la ejecución del presente estudio será elegida en forma 

no aleatoria, por conveniencia, por lo cual no se consideraría como una 

muestra representativa toda vez que fue  conformada por una población 

estudiantil de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

La Federación Internacional de Farmacólogos e Industria de la 

Automedicación, define la automedicación como el uso de medicamentos sin 

receta, por iniciativa propia de las personas.22 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el autocuidado se define 

como: “lo que las personas hacen por si mismas para mantener su salud, 

prevenir y tratar la enfermedad”.23 Dentro de este marco se incluye el 

concepto de automedicación responsable. En este sentido, ésta forma parte de 

las actividades del autocuidado de la salud, al igual que el cuidado de la 

higiene, nutrición y estilo de vida. 
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Para la Organización Panamericana de la Salud, la automedicación 

responsable consiste en el uso de productos farmacéuticos, medicamentos o 

especialidades medicinales cuya dispensación o administración no requiere 

autorización médica, utilizados por los consumidores bajo su propia iniciativa y 

responsabilidad para prevenir, aliviar o tratar síntomas o enfermedades leves, y 

que su uso, en la forma, condiciones y dosis autorizadas sean seguras para el 

consumidor.24 

 

La automedicación que no cumple con las condiciones necesarias para 

ser responsable suele ser una respuesta frecuente en caso de enfermedad, 

convirtiéndose involuntariamente en un problema importante de salud pública, y 

que solo puede entenderse en el contexto histórico-social en la cual emerge. 

Tomando en cuenta estos factores, Cerda define al fenómeno creciente y 

estimulado de la automedicación como: “Un rasgo más del mundo moderno, o  

el primer mundo si se lo quiere definir así, pues está dentro de las 

características actuales de una sociedad en la que se pretende medicalizar la 

existencia. Es decir, una sociedad consumista y medicamentalizada, 

individualista y de autosuficiencia personal, sin distinción de los valores 

humanitarios y de capacitación de esfuerzos personales y colectivos. Una 

sociedad donde se apela a la solución fácil empaquetada en un comprimido o 

en una jeringa y no en la solución trabajada, luchada y conseguida en forma 

solidaria y mancomunada”.25 

La automedicación no responsable puede tener consecuencias peligrosas 

para la salud, tal como lo señala Laporte: enmascaramiento de la enfermedad, 
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producción de efectos adversos, prolongación o agravamiento de la 

enfermedad, por propensión o resistencia a los medicamentos empleados, 

dispersión de la cadena epidemiológica, fomento de la  drogodependencia, 

dependencia psíquica o física a determinados medicamentos utilizados para 

producir cambios en el estado de ánimo.26 

En la automedicación responsable, el usuario trata sus dolencias, 

enfermedades o síntomas con medicamentos de venta libre, conocidos en 

inglés como medicamentos OTC (over the counter). Este grupo de 

medicamentos son aquellos que han sido aprobados por las autoridades 

correspondientes, están disponibles para la venta sin prescripción y son 

seguros y eficaces cuando se usan en las condiciones establecidas por el 

laboratorio fabricante. Es una actividad legal y de beneficio para la población, 

pero requiere información calificada e independiente para poder tomar buenas 

decisiones al momento de utilizarlos. 

En el año de 1986, la Oficina Regional Europea de la OMS publicó una 

serie de directrices a modo de un compendio útil y breve de las características 

que debe poseer un medicamento para su empleo en automedicación 

responsable27: 

 Deben ser eficaces sobre los síntomas de naturaleza autolimitada que 

motivan su empleo. 

 Deben ser fiables para que sus efectos beneficiosos puedan ser 

percibidos de forma consistente y rápida. 



9 

 

 Deber ser de fácil empleo para que su administración no requiera 

precauciones complejas. 

 De amplio margen terapéutico, es decir, que los errores en la dosificación 

no tengan repercusiones graves, y de cómoda posología, con objeto de 

facilitar el cumplimiento terapéutico. 

 Asimismo, se recomienda que el prospecto sea claro, sencillo y 

especifique en las ocasiones que se deberá consultar al médico. 

 

Además, la OMS publicó en el año de 1988, los Criterios Éticos para la 

Promoción de Medicamentos al público en general, debiéndose incluir22: 

 Ingredientes activos. 

 Nombre genérico y/o Denominación Común Internacional (DCI). 

 Nombre comercial. 

 Indicaciones de uso. 

 Principales precauciones, contraindicaciones y advertencias. 

 Nombre y dirección del fabricante o distribuidor. 

 Precio exacto y veraz. 

 

Para ejercer una automedicación responsable, la Organización Mundial 

de Salud recomienda considerar los siguientes aspectos28:  

 Reconocer los síntomas. 

 Plantearse objetivos terapéuticos. 

 Selección del producto que se debe usar. 

 Determinar la dosis adecuada. 

 Tomar en cuenta la historia clínica del consumidor. 
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 Contraindicaciones. 

 Tomar en cuenta medicaciones o enfermedades concomitantes. 

 Monitorizar el aparecimiento de efectos adversos durante el tratamiento. 

 

Jiménez LJ, Vallejo MG. (2012), en la Investigación “Automedicación en 

estudiantes de la Universidad Doctor José Matías Delgado”, precisan la 

automedicación responsable no pretende dejar a un lado el estratégico rol del 

médico u otros trabajadores de salud, donde el contacto con el paciente o 

usuario no debe desaparecer. 

 

Es necesario considerar que la elección de criterios de selección de 

medicamentos de venta libre está lejos de ser un tema sencillo. Además de 

criterios técnicos, desarrollados por organismos internacionales como la OMS y 

otros grupos normativos, pueden ser interpretados en forma diferente. La 

autoridad reguladora de cada país, siendo en El Salvador la Dirección Nacional 

de Medicamentos, tiene la responsabilidad de analizar según su propia realidad 

la problemática, considerando el marco de beneficios potenciales para la salud 

pública de su población. 

 

El perfil epidemiológico de El Salvador es el de un país en transición, 

donde todavía persisten enfermedades infecciosas, principalmente de los 

aparatos respiratorio y digestivo, que son padecidas en su mayoría por la 

población más vulnerable: niños menores de 5 años y adultos mayores. Sin 

embargo, en años más recientes han cobrado mayor importancia 

enfermedades prevalentes en países desarrollados, de tipo crónico 
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degenerativas, como el infarto de miocardio, que se encuentra como segunda 

causa de mortalidad en 2008 según datos estadísticos del DIGESTYC, 

solamente por detrás de las muertes causadas por agresiones con arma de 

fuego. 

 

Según las últimas cifras de diciembre de 2006, entre la población que tuvo 

algún problema de salud, el 53.7% buscó ayuda a través de diferentes 

consultas, a personas particulares o instituciones públicas y privadas de salud; 

mientras que el 46.3% restante se automedicó o no consultó con nadie. De la 

población que pasó consulta, el 61.3% lo hizo en instituciones del MSPAS, el 

13.6% en el ISSS, el 18.9% acudió a hospital o clínica particular, y el restante 

6.3% consultó en organizaciones no gubernamentales, programas sociales, 

farmacia u otros. 

 

Con respecto a la zona geográfica, se reflejan diferencias en el uso de los 

servicios de salud en el área urbana y rural, donde un 60.4% de la población 

urbana acude al sistema de salud al enfermarse (principalmente al ISSS y al 

sector privado), mientras que solo un 48.3% de la población rural hace uso del 

sistema; demandando atención principalmente en los establecimientos del 

MSPAS.21 

 

Tobón MF. (2002) en  la Investigación  “Estudio sobre automedicación en 

la Universidad de Antioquía, Medellín, Colombia”, precisa que se plantea que 

diversas variables asociadas a los medicamentos pueden contribuir a 

problemas de salud pública por el uso no óptimo de los mismos. Se pretende 

dar a conocer a la comunidad universitaria cuál es su situación al respecto y 
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obtener información preliminar para futuras investigaciones como base para 

formular estrategias que permitan incentivar la utilización sana de los 

medicamentos. 

 

Según diversos estudios, la cantidad de fármacos automedicados crece 

continuamente en el país y en el mundo. A este fenómeno parece no 

escaparse la Universidad de Antioquia. Este hábito tiene importantes 

repercusiones en la salud y en el rol del Químico Farmacéutico (QF) como 

integrante del sistema de salud. A pesar de que la comunidad universitaria 

conoce las implicaciones, riesgos y desventajas del uso inapropiado de 

medicamentos, se halló que el 97% de las personas se automedican, a pesar 

de que el 88% informan que conocen el posible riesgo de este hábito. También 

usan las medicinas alternativas aunque consultan con frecuencia al médico.29 

 

Pablo MM. (2011) en la Investigación “La automedicación en la cultura 

universitaria”, precisa que el propósito de su investigación fue estimar los 

hábitos de automedicación entre estudiantes del Instituto Pedagógico de 

Caracas.  

 

A juicio de la investigadora conocer cómo eligen los consumidores los 

medicamentos y por qué lo hacen, es el primer paso para lograr que utilicen los 

medicamentos con el menor riesgo posible. En tal sentido, se aspira que este 

acercamiento a la comunidad ipecista ofrezca información sobre incidentes que 

permitan estimar los hábitos de automedicación de los estudiantes 

universitarios. Ello conducirá a proponer alternativas viables, con particular 
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énfasis en las educativas, que apunten a minimizar la Automedicación como 

fenómeno social en la universidad. 

 

Estudios previos señalan que la automedicación ha estado presente en la 

solución a los problemas de salud-enfermedad desde los comienzos de la 

humanidad. Sin embargo, ésta utilización por voluntad propia supone un acto 

sanitario que puede ocasionar perjuicios sino se hace de forma reflexiva y con 

el conocimiento básico. El estudio es de tipo descriptivo. La muestra fue 240 

estudiantes de diversas especialidades y la recolección de datos mediante un 

cuestionario. Los resultados indican: (a) un alto porcentaje practica la 

automedicación irresponsable, (b) consumen desde vitaminas hasta 

antibióticos, sin prescripción, (c) desconocen reacciones fisiológicas como 

eventos adversos, (d) usan indistintamente medicamentos sintéticos y 

naturales, (e) reconocen implicaciones de EA, pero creen estar capacitados 

para manejar su salud, cuando se trata de procesos autocatalogados poco 

importantes.30 

 

Guillem SP, Francesc FB, Giménez FF, Sáiz SC. (2010) en la 

Investigación “Estudio sobre automedicación en población universitaria 

Española”, precisan que la automedicación es una práctica común en 

diferentes sociedades que puede tener importantes implicaciones sanitarias. 

Esta práctica ha sido poco estudiada hasta ahora en población universitaria 

española. Nuestro objetivo es cuantificar esta actividad y estudiar los factores 

asociados a la misma. 
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Por lo antes mencionado, se diseñó y facilitó un cuestionario para su 

autocumplimentación a una muestra de población universitaria. Se evaluó el 

impacto de tres variables principales sobre la automedicación: sexo, estudios 

sanitarios y hábitos de información sobre medicamentos. Se emplearon en el 

análisis los test de Chi Cuadrado, junto a técnicas de regresión logística. 

 

 La práctica de automedicación fue confirmada en el 90,8% de los 501 

individuos que contestaron correctamente la encuesta. Esta práctica fue 

significativamente más frecuente en mujeres. El grupo de medicamentos más 

frecuentemente consumido fueron los analgésicos/antiinflamatorios 

(consumidos por el 73% de los automedicadores). Las mujeres consumieron 

significativamente más anticatarrales (OR = 1,70), mientras que los hombres 

consumieron más antibióticos (OR = 1,88). Los individuos con hábitos de 

información sobre medicamentos presentaron un menor consumo de 

antibióticos (OR = 2,15). 

 

Por tanto, se concluye que la práctica de la automedicación es elevada en 

población universitaria valenciana y mayor de la reportada anteriormente en 

nuestro país. El sexo y los hábitos de información están asociados a la 

automedicación en determinados grupos de medicamentos.31 

 

 

 

2.1.2. Nacionales                  

Diversos estudios han demostrado que los problemas relacionados a los 

medicamentos se originan de errores en la prescripción, en la medicación no 
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apropiada, interacciones de diversos tipos y las reacciones adversas a 

medicamentos que repercuten en efectos negativos sobre la salud. 

De la Cruz VP. (2013) en la Tesis “Conocimiento sobre la prescripción 

farmacológica de los estudiantes de la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Alas Peruanas en el 2013”, precisa que diversos estudios han 

demostrado que los problemas relacionados a la falta de conocimiento sobre la 

prescripción de fármacos se originan por errores de prescripción, elección de 

medicación no apropiada, interacciones de diversos tipos y reacciones 

adversas con efectos negativos que repercuten sobre la salud. El presente 

estudio descriptivo tiene como objetivo analizar el conocimiento sobre la 

prescripción farmacológica en los estudiantes de la Clínica Estomatológica de 

la Universidad Alas Peruanas, donde se evaluó mediante un cuestionario a 100 

estudiantes de ambos sexos. El cuestionario midió 4 aspectos sobre 

prescripción farmacológica considerados importantes para el odontólogo 

clínico: farmacología básica, AINES, antibióticos y anestésicos locales.  

 

Dentro de los resultados, se observó que no existe relación significativa 

entre el estado laboral y el conocimiento que los alumnos tienen sobre 

prescripción farmacológica.  

 

Se podría pensar que aquellos estudiantes que realizan actividades 

odontológicas fuera del ambiente de la Universidad, presentarían un mayor 

conocimiento sobre farmacología. Los resultados obtenidos demuestran que la 

relación anterior no es evidente estadísticamente (p>0.05). El 36% de los 

estudiantes encuestados llevaron el curso de farmacología en el año de 2008, 
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lo que no tiene relación alguna con el conocimiento sobre prescripción 

farmacológica (p>0.05). Se observó que el conocimiento en los 4 aspectos 

farmacológicos estudiados fue insuficiente.  Se concluye que los estudiantes 

matriculados en la Clínica Estomatológica tienen un conocimiento insuficiente 

sobre prescripción farmacológica.32 

 

Meztanza F, Pamo O. (1992) en la Investigación “Estudio muestral del 

consumo de medicamentos y automedicación en Lima Metropolitana”, precisa 

que para determinar las características del consumo de medicamentos y la 

automedicación se realizó un estudio prospectivo, transversal y de tipo 

encuesta en dos farmacias correspondientes a los estratos socioeconómicos 

alto y bajo. Así, 720 personas, 360 de cada estrato, fueron encuestadas al 

azar. En el estrato bajo hubo una mayor proporción de menores de edad, de 

mujeres, de analfabetos, de escolaridad incompleta, de amas de casa y 

trabajadores independientes, y de dolencias agudas (infecciosas, parasitarias y 

dérmicas). En el estrato alto hubo una mayor proporción de consumidores 

geriátricos, de escolaridad completa y superior, de trabajadores dependientes y 

profesionales, y de dolencias subagudas y crónicas (digestivas, 

neurosiquiátricas, cardiovasculares y endocrinológicas). Los medicamentos 

más solicitados fueron los antimicrobianos (ampicilina y cotrimoxazol). AINE`s, 

antigripales y vitaminas. La automedicación ocurrió en el 66.7% del estrato bajo 

y en el 40.6% del estrato alto (p<0.001) y se relacionó con ser menor de edad, 

menor grado de escolaridad, ser estudiante o trabajador independiente, 

dolencias agudas (respiratorias y dérmicas). También se demostró la existencia 
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de prescripciones incompletas de antimicrobianos, incluyendo las de los 

médicos.33 

2.2. Hipótesis 

Existen causas relacionadas  a la automedicación en  los estudiantes de 

Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”. 

 

2.3. Variables 

 Automedicación 

 Causas relacionadas a la automedicación: edad, género, condición 

socioeconómica, tipo de enfermedad, cronicidad de la enfermedad. 

 

2.3.1. Tipos de variables  

Variable dependiente: 

Automedicación: es una variable cualitativa, nominal, dicotómica definida como 

el uso o no de medicamentos por decisión propia. 

Variable independiente: 

Causas relacionadas a la automedicación:  

Edad: variable cuantitativa, continua, definida en años cumplidos. 

Género: variable cualitativa, nominal, la cual será registrada en una encuesta 

como sexo femenino y masculino.   

Condición socioeconómica: variable cualitativa, ordinal,  

Será definida como nivel bajo, medio, alto.  

Procesos patológicos banales: variable cualitativa, nominal, politómica, 

definida como el tipo de enfermedad según su cronicidad que son poco 

valoradas por el propio enferma e interpretados por este como automedicables, 
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son definidos como: resfriado común, gripa, cefaleas, trastornos 

gastrointestinales leves, dolores corporales . 

Medios de comunicación: variable cualitativa, nominal, politómica, definida 

como aquellos instrumentos que son utilizados para brindar información 

encontrando entre ellos: televisión, radio, internet, propaganda impresa.  

Tipos de medicamentos: variable cualitativa, nominal, politómico, definida 

como aquellos medicamentos que son de mayor consumo encontrando entre 

ellos: Antibióticos, Analgésicos, Antitusígenos, Antiinflamatorios no esteroideos, 

vitaminas, ansiolíticos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de la investigación 

Científico  

3.2. Tipo y Nivel de investigación 

Básico, porque la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar 

las existentes e incrementar los conocimientos científicos. 

Según la intervención del investigador es observacional. 

Según el número de mediciones de las variables de estudio, es 

transversal, porque se recolectarán datos en un solo momento. 

El nivel de investigación es descriptivo en relación con los objetivos 

planteados. 

 

 

3.3. Diseño de la investigación 

No experimental 
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El diseño que se empleó responde a la de una investigación por objetivos  

tomando como referencia la naturaleza de la variable (causa - efecto), 

empleados en la formulación del problema planteado. 

3.4. Población de estudio 

La población de la investigación está constituida por 165 alumnos de 

Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”. 

3.5. Muestra 

Para determinar el tamaño muestral se utilizará la fórmula para 

poblaciones finitas con un nivel de confiabilidad de un 95% con un margen de 

error de 5%. 

 

 

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra para poblaciones finitas. 

N= Tamaño de la población. 

p y q= Valores estadísticos de la población (varianza) 

E= nivel o margen de error admitidos (de 0 a 5%)  

 

n= 117 

 

Luego para aplicar el tamaño de cada estrato se aplicó la fórmula del reparto 

proporcional simple del autor Sierra Bravo que es el siguiente: 

 

4N.p.q 

 E2(N-1)+4.p.q 

 

n= 
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SEMESTRE SUB POBLACIÓN ESTRATOS 
SU AMPLITUD 

EN MUESTRA 

I 1 0.61% 0.71 

II 8 4.85% 5.67 

III 36 21.82% 25.53 

IV 1 0.61% 0.71 

V 40 24.24% 28.36 

VII 37 22.42% 26.24 

VIII 19 11.52% 13.47 

IX 23 13.94% 16.31 

Total 165 100% 117 

                   

Fuente: Oficina de Registro Central de Grados y Títulos de la  UPH. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Recolección de datos 

Fuente indirecta: 

Para la presente investigación se utilizó fuentes bibliográficas indirectas 

como libros, revistas especializadas, trabajos de investigación, páginas webs y 

otros. 

Fuente directa: 

Para obtener la información por fuente directa se aplicará el instrumento 

(cuestionario de preguntas) a la población muestral. 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para el análisis de los datos obtenidos se seguirá el siguiente 

procedimiento. 
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 Selección de la información. 

 Codificación de la información. 

 La información obtenida se ordenará y sistematizará adecuadamente 

conforme a criterios y parámetros elegidos para el estudio. 

 Para su presentación se realizará a través de cuadros estadísticos y 

gráficos que permitirá hacer más objetiva el análisis del objeto de estudio. 

Análisis univariado: 

Cálculo de medidas de tendencia central como la media aritmética, 

mediana, moda, rango y medición estándar. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Una vez procesado y analizado la información se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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TABLA N° 1 

 AUTOMEDICACIÓN O CONSUMO DE MEDICAMENTOS POR DECISIÓN 

PROPIA O RECOMENDADA POR TERCEROS, SEGÚN FACTOR SEXO 

SEXO SUBTOTAL 
PORCENT. 

 (%) 

FEMENINO 90 77 

MASCULINO 27 23 

TOTAL 117 100 
 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

GRÁFICO N° 1 

AUTOMEDICACIÓN O CONSUMO DE MEDICAMENTOS POR DECISIÓN 

PROPIA O RECOMENDADA POR TERCEROS, SEGÚN FACTOR SEXO 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información: 

 90 (77%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” del sexo femenino se automedican o 

consumen medicamentos por decisión propia o recomendada por terceros. 

 27 (23%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” del sexo masculino se automedican o 

consumen medicamentos por decisión propia o recomendada por terceros. 
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TABLA N° 2 

AUTOMEDICACIÓN O CONSUMO DE MEDICAMENTOS POR DECISIÓN 

PROPIA O RECOMENDADA POR TERCEROS 

RESPUESTAS SUBTOTAL 
PORCENT.  

(%) 

SI 64 55 

NO 53 45 

TOTAL 117 100 
 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

 

GRÁFICO N° 2 

AUTOMEDICACIÓN O CONSUMO DE MEDICAMENTOS POR DECISIÓN 

PROPIA O RECOMENDADA POR TERCEROS 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información: 

 64 (55%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” si se automedican o toman medicamentos 

por decisión propia o recomendación de terceros. 

 53 (45%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” no se automedican o toman medicamentos 

por decisión propia o recomendación de terceros. 
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TABLA N° 3 

FRECUENCIA DE HABER TOMADO MEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN 

MÉDICA 

RESPUESTAS SUBTOTAL 
PORCENT.  

(%) 

HABITUALMENTE 22 19 

RARA VEZ 80 68 

NUNCA 15 13 

TOTAL 117 100 
 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

FRECUENCIA DE HABER TOMADO MEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN 

MÉDICA 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información: 

 22 (19%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” habitualmente han tomado medicamentos sin 

prescripción médica. 

 80 (68%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” raras veces han tomado medicamentos sin 

prescripción médica. 

 15 (13%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” nunca han tomado medicamentos sin 

prescripción médica. 
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TABLA N° 4 

RAZONES POR LAS CUALES SE TOMA MEDICAMENTOS SIN 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

RAZONES  SUBTOTAL PORCENT. (%) 

NO TIENE TIEMPO PARA IR AL MÉDICO 36 31 

NO TIENE OBRA SOCIAL 11 9 

NO CREE QUE SIEMPRE SEA NECESARIO 

CONSULTAR AL MÉDICO 
36 31 

OTROS: 34 29 

* RECETA MÉDICA 9 

--- 
* AHORRAR TIEMPO 7 

* ESTUDIOS TÉCNICOS EN FARMACIA 12 

* NO SE ENFERMA 6 

TOTAL 117 100 
 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

GRÁFICO N° 4 

RAZONES POR LAS CUALES SE TOMA MEDICAMENTOS SIN 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información: 

 36 (31%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” toman medicamentos sin prescripción 

médica, debido a que no tienen tiempo para ir al médico. 

 11 (9%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” toman medicamentos sin prescripción 

médica, debido a que no tienen obra social (Centros de Salud). 

 36 (31%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” toman medicamentos sin prescripción 

médica, debido a que no creen que siempre sea necesario consultar al 

médico. 

  34 (29%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” toma medicamentos sin prescripción médica, 

debido a otro tipos de razones, tales como: 9 estudiantes por tener una 

receta médica anterior, 7 estudiantes por ahorrar el tiempo, 12 estudiantes 

por tener estudios técnicos en farmacia y 6 estudiantes porque no se 

enferman. 
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TABLA N° 5 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE ESTUDIANTES QUE SE AUTOMEDICAN O 

TOMAN MEDICAMENTOS POR DECISIÓN PROPIA O POR 

RECOMENDACIÓN DE TERCEROS 

NIVEL SOCIOECONÓMICO  SUBTOTAL PORCENT. (%) 

BAJO 22 19 

MEDIO 80 68 

ALTO 15 13 

TOTAL 117 100 
 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

GRÁFICO N° 5 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE ESTUDIANTES QUE SE AUTOMEDICAN 

O TOMAN MEDICAMENTOS POR DECISIÓN PROPIA O 

RECOMENDACIÓN DE TERCEROS 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información: 

 22 (19%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” que se automedican por decisión propia o 

recomendación por terceros, tienen el nivel socioeconómico bajo. 

 80 (68%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” que se automedican por decisión propia o 

recomendación por terceros, tienen el nivel socioeconómico medio. 

 15 (13%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” que se automedican por decisión propia o 

recomendación por terceros, tienen el nivel socioeconómico alto. 
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TABLA N° 6 

ENFERMEDADES POR LAS CUALES SE TOMA MEDICAMENTOS POR 

INICIATIVA PROPIA O INDUCIDA POR TERCEROS 

ENFERMEDADES TOTAL 

RESFRIO COMUN 60 

CEFALEAS 9 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS  7 

ASMA 0 

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES  15 

DOLORES CORPORALES  12 

PROBLEMAS ALERGICOS  10 

ARTRITIS 0 

GASTRITIS  12 

ULCERAS 1 

ESTRÉS 6 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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GRÁFICO N° 6 

ENFERMEDADES POR LAS CUALES SE TOMA MEDICAMENTOS POR 

INICIATIVA PROPIA O INDUCIDA POR TERCEROS 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016  

INTERPRETACIÓN:  

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información: 

 60 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” se automedican por iniciativa propia o inducida por 

terceros por motivo de un resfrío común. 

 9 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” se automedican por iniciativa propia o inducida por 

terceros por motivo de cefaleas. 
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 7 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” se automedican por iniciativa propia o inducida por 

terceros por motivo de trastornos respiratorios. 

 15 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” se automedican por iniciativa propia o inducida por 

terceros por motivo de trastornos gastrointestinales. 

 12 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” se automedican por iniciativa propia o inducida por 

terceros por motivo de dolores corporales. 

 10 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” que se automedican por motivo de problemas alérgicos. 

 12 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” se automedican por iniciativa propia o inducida por 

terceros por motivo de gastritis. 

 1 estudiante de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” se automedica por iniciativa propia o inducida por 

terceros por motivo de úlceras. 

 6 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” se automedican por iniciativa propia o inducida por 

terceros por motivo del estrés. 

 Ningún estudiante de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” se automedica por iniciativa propia o inducida por 

terceros por motivo de asma o artritis. 
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TABLA N° 7 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INFLUYERON PARA AUTOMEDICARSE 

O TOMAR MEDICAMENTOS POR INICIATIVA PROPIA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN TOTAL PORCENT. (%) 

TELEVISIÓN 57 49 

RADIO 18 15 

VIRTUAL 14 12 

PROPAGANDAS IMPRESAS 10 9 

OTROS 18 15 

TOTAL 117 100 
 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

GRÁFICO N° 7 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INFLUYERON PARA AUTOMEDICARSE 

O TOMAR MEDICAMENTOS POR INICIATIVA PROPIA 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información: 

 57 (49%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” respondieron que la televisión influyo en su 

persona para automedicarse o consumir medicamentos por iniciativa propia. 

 18 (15%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” respondieron que la radio influyo en su 

persona para automedicarse o consumir medicamentos por iniciativa propia. 

 14 (12%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” respondieron que los medios de 

comunicación virtuales influyeron en su persona para automedicarse o 

consumir medicamentos por iniciativa propia. 

 10 (9%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” respondieron que las propagandas impresas 

influyeron en su persona para automedicarse o consumir medicamentos por 

iniciativa propia. 

 18 (15%) estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” respondieron que  otros medios de 

comunicación influyeron en su persona para automedicarse o consumir 

medicamentos por iniciativa propia. 
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TABLA N° 8 

TIPOS DE MEDICAMENTOS QUE SE TOMAN MAYORMENTE SIN 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

TIPOS DE MEDICAMENTOS TOTAL 

ANTIBIÓTICOS 41 

ANALGÉSICOS 36 

ANTIÁCIDOS 3 

ENERGIZANTES 4 

ANTITUSIVOS 0 

ANTIINFLAMATORIOS 13 

ANTIDIARREICOS 3 

VITAMINAS 24 

ANSIOLÍTICOS 0 

CORTICOIDES 0 

NINGUNO 7 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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GRÁFICO N° 8 

TIPOS DE MEDICAMENTOS QUE SE TOMAN MAYORMENTE SIN 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información: 

 41 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” respondieron que los antibióticos son tomados 

mayormente sin prescripción médica. 

 36 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” respondieron que los analgésicos son tomados 

mayormente sin prescripción médica. 
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 3 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” respondieron que los antiácidos son tomados 

mayormente sin prescripción médica. 

 4 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” respondieron que los energizantes son tomados 

mayormente sin prescripción médica. 

 13 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” respondieron que los antiinflamatorios son tomados 

mayormente sin prescripción médica. 

 3 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” respondieron que los antidiarreicos son tomados 

mayormente sin prescripción médica. 

 24 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” respondieron que las vitaminas son tomados 

mayormente sin prescripción médica. 

 Ningún estudiante de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” respondió que tome mayormente sin prescripción 

médica  los antitusivos, ansiolíticos o corticoides. 

 7 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” respondieron que los tipos de medicamentos que son 

tomados mayormente sin prescripción médica, son ningunos de los antes 

mencionados. 
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DISCUSIÓN 

 

Tobón MF. (2002) en la investigación “Estudio sobre automedicación en la 

Universidad de Antioquía, Medellín, Colombia”, precisa que un 97% de los 

entrevistados se automedican. Los restantes 3% no saben o no responden29. 

Según los resultados obtenidos el 55% de estudiantes de Estomatología de la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” si se automedican o 

toman medicamentos por decisión propia o recomendación de terceros y el 

45% de estudiantes no se automedican. Por tanto, se validan los resultados de 

la presente investigación. 

 

Pablo MM. (2011) en la investigación “La automedicación en la cultura 

universitaria” precisa que el 84% de estudiantes del sexo femenino y el 16% de 

estudiantes del sexo masculino se automedican30. Según los resultados 
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obtenidos respecto a los estudiantes de Estomatología de la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”, el 77% de estudiantes del sexo 

femenino y el 23% de estudiantes del sexo masculino se automedican o 

consumen medicamentos por decisión propia o recomendación por terceros. 

Por lo antes referido, se corroboran los resultados de la investigación realizada. 

 

Pablo MM. (2011) en la investigación “La automedicación en la cultura 

universitaria” precisa que el 85% de estudiantes se automedican siempre; 

asimismo, el 15% de estudiantes lo hacen ocasionalmente y el 0% nunca se 

automedica30. Según los resultados obtenidos respecto a la frecuencia de 

automedicación de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada 

de Huancayo “Franklin Roosevelt”, se tiene la siguiente información: El 19% de 

estudiantes se automedica habitualmente, el 68% lo hacen raras veces y el 

13% nunca ha tomado medicamentos sin prescripción médica. Por tanto, se 

validan los resultados de la presente investigación. 

 

Jiménez LJ, Vallejo MG (2012) en la tesis de graduación “Automedicación 

en Estudiantes de la Universidad Doctor José Matías Delgado” precisan que 

respecto a las razones para no consultar al médico y por ende se opta por la 

automedicación, se tiene la siguiente información: El 50 % de los estudiantes 

expresó que no consultaría con un médico por falta de tiempo, un 26% 

mencionó que no le interesaba y un 21% por falta de dinero21. Según los 

resultados obtenidos, los estudiantes de Estomatología de la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” toman medicamentos sin 

prescripción, según las siguientes razones: El 31% respondió que no tienen 
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tiempo para ir al médico  o que no creen que sea necesario consultar al 

médico, el 9% que no tienen obra social (Centros de Salud) y el 29% debido a 

otro tipos de razones (receta médica anterior, ahorrar tiempo, estudios técnicos 

en farmacia o no se enferman). Por lo antes mencionado, se corroboran los 

datos de la investigación realizada. 

 

Pablo MM. (2011) en la investigación “La automedicación en la cultura 

universitaria” precisa que el 10% de estudiantes que se automedican tienen un 

ingreso familiar de menos de 700 bolívares fuertes, el 64% tiene un ingreso 

familiar de  700 y 1500 bolívares fuertes, el 15% tiene un ingreso familiar de 

1550 y 2000 bolívares fuertes, y el 11% tiene un ingreso familiar de más de 

2000 bolívares fuertes30. Según los resultados obtenidos los estudiantes de  

Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” que 

se automedican o consumen medicamentos por iniciativa propia o por 

recomendación de terceros, tienen los siguientes niveles socioeconómicos: El 

19% tiene el nivel socioeconómico bajo, el 68% tiene el nivel socioeconómico 

medio y el 13% tiene el nivel socioeconómico alto. Por lo antes mencionado, se 

validan los resultados de la presente investigación. 

 

Pablo MM. (2011) en la investigación “La automedicación en la cultura 

universitaria” precisa que la automedicación de estudiantes es debido a que se 

utilizan con mayor frecuencia medicamentos para eventos relacionados con las 

cefaleas y las migrañas (64,6%), con los dolores musculares (30%) y con 

molestias estomacales y odontológicas (23,2%). En segundo plano se 

encuentran los que se medican para la anticoncepción (20%), situaciones de 



45 

 

estrés (11,6%) y para adelgazar (13,9%), para otros padecimientos el 21,6%30. 

Según los resultados obtenidos respecto a las enfermedades por las cuales los 

estudiantes de  Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” toman medicamentos por iniciativa propia o inducida por 

terceros, son las siguientes: resfrío común (60 estudiantes), cefaleas (9 

estudiantes), trastornos respiratorios (7 estudiantes), trastornos 

gastrointestinales (15 estudiantes), dolores corporales y gastritis (12 

estudiantes respectivamente), problemas alérgicos (10 estudiantes), úlceras (1 

estudiante), estrés (6 estudiantes) y ningún estudiante toma medicamentos por 

iniciativa propia o inducida por terceros por motivos de asma y artritis. Por 

tanto, se corroboran los resultados de la presente investigación. 

 

Jiménez LJ, Vallejo MG. (2012) en la tesis de graduación “Automedicación 

en Estudiantes de la Universidad Doctor José Matías Delgado” precisan que al 

preguntar a los estudiantes las fuentes que consideraban importantes al 

momento de obtener información para automedicarse, el consejo de otras 

personas fue la fuente más importante con 60.2%, seguido de la televisión con 

48.6%, el internet con 46.8%, la prensa con 34.1% y en último lugar la radio 

con 28.8%21. Según los resultados obtenidos los estudiantes de  Estomatología 

de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” precisan que los 

medios de comunicación influyeron en la automedicación o toma de 

medicamentos por iniciativa propia, son los siguientes: La televisión en un 49%, 

la radio y otros medios de comunicación en un 15% respectivamente, los 

medios de comunicación virtuales en un 12% y las propagandas impresas en 
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un 9%. Por lo antes referido, se validan los resultados de la investigación 

realizada. 

 

Guillem SP, Francesc FB, Giménez FF, Sáiz SC. (2010) en la investigación 

“Estudio sobre automedicación en población universitaria Española”, precisan 

que los medicamentos automedicados, según clase terapéutica son los 

siguientes: Analgésicos/antiinflamatorios (367 estudiantes), anticatarrales (219 

estudiantes), vitaminas (120 estudiantes), antidepresivos (67 estudiantes), 

antibióticos (61 estudiantes), tranquilizantes/ansiolíticos (37 estudiantes), 

antialérgicos (34 estudiantes), anticonceptivos (24 estudiantes) y otros (22 

estudiantes)31. Según los resultados obtenidos respectos a los tipos de 

medicamentos que los estudiantes de  Estomatología de la Universidad Privada 

de Huancayo “Franklin Roosevelt”,  tomaron mayormente sin prescripción 

médica, son los siguientes: Antibióticos (41 estudiantes), analgésicos (36 

estudiantes), antiácidos y antidiarreicos (3 estudiantes respectivamente), 

energizantes (4 estudiantes), antiinflamatorios (13 estudiantes), vitaminas (24 

estudiantes), ningunos de los medicamentos antes mencionados (7 

estudiantes) y ningún estudiante utilizó antitusivos, ansiolíticos y corticoides. 

Por tanto, se validan los resultados de la presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

De la investigación realizada a los estudiantes de Estomatología de la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 Que el 77% de estudiantes del sexo femenino y el 23% de estudiantes del 

sexo masculino se automedican o consumen medicamentos por decisión 

propia o recomendación por terceros. 

 El 55% de estudiantes si se automedican o toman medicamentos por 

decisión propia o recomendación de terceros y el 45% de  estudiantes no se 

automedican. 

 Que respecto a la frecuencia de haber tomado medicamentos sin 

prescripción médica, son los siguientes: El 19% lo realiza habitualmente, el 
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68% raras veces y el 13% nunca ha tomado medicamentos sin prescripción 

médica. 

 Las razones por las cuales los estudiantes toman medicamentos sin 

prescripción, son las siguientes: El 31% respondió que no tienen tiempo para 

ir al médico  o que no creen que sea necesario consultar al médico, el 9% 

que no tienen obra social (Centros de Salud) y el 29% debido a otro tipos de 

razones (receta médica anterior, ahorrar tiempo, estudios técnicos en 

farmacia o no se enferman). 

 Los estudiantes que se automedican o consumen medicamentos por 

iniciativa propia o por recomendación de terceros, según nivel 

socioeconómico se tiene la siguiente información: El 19% respondió que 

tiene el nivel socioeconómico bajo, el 68% tiene el nivel socioeconómico 

medio y el 13% tiene el nivel socioeconómico alto. 

 Las enfermedades por las cuales los estudiantes toman medicamentos por 

iniciativa propia o inducida por terceros, son las siguientes: resfrío común (60 

estudiantes), cefaleas (9 estudiantes), trastornos respiratorios (7 

estudiantes), trastornos gastrointestinales (15 estudiantes), dolores 

corporales y gastritis (12 estudiantes respectivamente), problemas alérgicos 

(10 estudiantes), úlceras (1 estudiante), estrés (6 estudiantes) y ningún 

estudiante toma medicamentos por iniciativa propia o inducida por terceros 

por motivos de asma y artritis. 

 Los medios de comunicación que influyeron en los estudiantes que se 

automedicaron o tomaron medicamentos por iniciativa propia, son los 

siguientes: La televisión en un 49%, la radio y otros medios de comunicación 
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en un 15% respectivamente, los medios de comunicación virtuales en un 

12% y las propagandas impresas en un 9%. 

 Los tipos de medicamentos que se tomaron mayormente sin prescripción 

médica son los siguientes: Antibióticos (41 estudiantes), analgésicos (36 

estudiantes), antiácidos y antidiarreicos (3 estudiantes respectivamente), 

energizantes (4 estudiantes), antiinflamatorios (13 estudiantes), vitaminas 

(24 estudiantes), ningunos de los medicamentos antes mencionados (7 

estudiantes) y ningún estudiante utilizó antitusivos, ansiolíticos y corticoides  
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar diversas campañas de salud en coordinación con los Hospitales de 

la ciudad de Huancayo con la finalidad de informar respecto a las 

consecuencias de la automedicación realizada por iniciativa propia o 

inducida por terceros. 

 Fomentar la investigación sobre la automedicación en los estudiantes de las 

diversas Escuelas Profesionales de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” con la finalidad de analizar el impacto  de los 

medicamentos administrados en términos de gasto en salud, resistencia 

bacteriana y daños en la salud (reacciones adversas y falla terapéutica). 

 Establecer diversas políticas de información sobre el tema de la presente 

investigación, los cuales deben estar dirigidos a toda la comunidad 
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universitaria de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”, 

con la finalidad de contrarrestar los altos porcentajes de automedicación. 
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CUESTIONARIO  

AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO “FRANKLIN ROOSEVELT” 

 

INTRODUCCIÓN:  

El presente cuestionario es anónimo; por tanto, se sugiere ser  honesto al responder 

cada una de las preguntas formuladas, los resultados obtenidos nos permitirán obtener 

información respecto a algunas causas relacionadas a la automedicación en los 

estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin 

Roosevelt” con la finalidad de dar a conocer la existencia de este problema de salud 

pública y sensibilizarlos para actuar en forma conjunta y prevenir posibles daños a la 

salud. 

 

OBJETIVO:  

Determinar las causas relacionadas a la automedicación en los estudiantes de 

Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 

 

EDAD: …………………………… SEXO: F 
 

M 
 

 

Marque con una  X  la respuesta de su elección según corresponda. 

 

1. ¿Usted se automedica o toma medicamentos por decisión propia o por 

recomendación de terceros? 

Si 
 

 No 
 

2. ¿Con qué frecuencia ha tomado medicamentos sin prescripción médica? 

Habitualmente 
 

 Rara vez 
 

 Nunca 
 

3. ¿Por qué razón tomaría medicamentos sin prescripción médica? 

No tiene tiempo para ir al médico    

No tiene obra social   

No cree que siempre sea necesario consultar al médico   

Otros (indicar):………………………………………………………………………………… 

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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4. ¿En qué nivel socio – económico se ubica usted? 

Bajo 
 

 Medio 
 

 Alto 
 

5. ¿Para qué enfermedades, usted ha tomado medicamentos por iniciativa propia o 

inducida por terceros? 

Resfrío común 
 

 Trastornos 

gastrointestinales 

(dolor de estómago, 

diarrea, nauseas) 

 

 Gastritis 
 

Cefaleas 
 

 Dolores corporales 
 

 Úlceras 
 

Trastornos 

respiratorios 

(tos, bronquitis, 

amigdalitis) 

 

 Problemas alérgicos 
 

 Estres 
 

Asma 
 

 Artritis 
 

   

6. ¿Qué medios de comunicación influyeron en usted para automedicarse o consumir 

medicamentos por iniciativa propia? 

TV 
 

 Radio 
 

 Virtual 
 

 Propagandas 

impresas 

 

Otros (indicar):………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Qué tipos de medicamentos toma mayormente sin prescripción médica? 

Antibióticos 
 

 Antitusivos 
 

 Vitaminas 
 

Analgésicos 
 

 Antiinflamatorios 
 

 Ansiolíticos 
 

Antiácidos 
 

 Antidiarreicos 
 

 Corticoides 
 

Energizantes 
 

      

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 

 

 

 

 

 

Investigadores: Gladys Sandra Cavero del Pozo y Hovers García Buendía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 dónde: 

1= Muy deficiente 2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Muy bueno 

 

AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO “FRANKLIN ROOSEVELT” 

DIMENSIÓN /ÍTEMS 1 2 3 4 5 

ÍNDICADOR: AUTOMEDICACIÓN      

1 ¿Usted se automedica o toma medicamentos por decisión 

propia o por recomendación de terceros? 

     

 Si      

 No      

ÍNDICADOR: CAUSAS DE AUTOMEDICACIÓN      

2 ¿Con qué frecuencia ha tomado medicamentos sin 

prescripción médica? 

     

 Habitualmente      

 Rara vez      

 Nunca      

TESIS: CAUSAS RELACIONADAS A LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE 

HUANCAYO “FRANKLIN ROOSEVELT” EN EL PERIODO ACADÉMICO 2016 

 

Indicación: Señor calificador se le pide su colaboración para que luego de un 

rigurosos análisis de los ítems del Cuestionario de encuesta respecto a la 

AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO “FRANKLIN ROOSEVELT” que le 

mostramos, marque con un aspa el casillero que crea conveniente de acuerdo a su 

criterio y experiencia profesional, denotando si cuenta o no cuenta con los requisitos 

mínimos de formación para su posterior aplicación 

 

FORMATO: A 

ANEXO 4: VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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DIMENSIÓN /ÍTEMS 1 2 3 4 5 

ÍNDICADOR: CAUSAS DE AUTOMEDICACIÓN      

3 ¿Por qué razón tomaría medicamentos sin prescripción médica?      

 No tiene tiempo para ir al médico      

 No tiene obra social      

 No cree que siempre sea necesario consultar al médico      

 Otros (indicar):………………………………………………………………      

ÍNDICADOR: NIVEL SOCIO - ECONÓMICO      

4 ¿En qué nivel socio – económico se ubica usted?      

 Bajo      

 Medio      

 Alto      

ÍNDICADOR: ENFERMEDADES      

5 ¿Para qué enfermedades, usted ha tomado medicamentos por 

iniciativa propia o inducida por terceros? 

     

 Resfrío común      

 Trastornos gastrointestinales (dolor de estómago, diarrea, nauseas)      

 Gastritis      

 Cefaleas      

 Dolores corporales      

 Ulceras      

 Trastornos respiratorios (tos, bronquitis, amigdalitis)      

 Problemas alérgicos      

 Estres      

 Asma      

 Artritis      

ÍNDICADOR: MEDIOS DE COMUNICACIÓN      

6 ¿Qué medios de comunicación influyeron en usted para 

automedicarse o consumir medicamentos por iniciativa propia? 

     

 TV      

 Radio      

 Virtual      

 Propagandas impresas      
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DIMENSIÓN /ÍTEMS 1 2 3 4 5 

ÍNDICADOR: MEDIOS DE COMUNICACIÓN      

 Otros (indicar):………………………………………………………………      

ÍNDICADOR: TIPOS DE MEDICAMENTOS      

7 ¿Qué tipos de medicamentos toma mayormente sin prescripción 

médica? 

     

 Antibióticos      

 Antitusivos      

 Vitaminas      

 Analgésicos      

 Antiinflamatorios      

 Ansiolíticos      

 Antiácidos      

 Antidiarreicos      

 Corticoides      

 Energizantes      

 

 

RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

a) Deficiente b) Baja c) Regular d) Buena e) Muy buena 
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Nombres y Apellidos : …………………………………………………………………………. 

DNI N° : …………………… Teléfono /Celular : ……………………… 

Dirección domiciliaria : …………………………………………………………………….…… 

Título Profesional : …………………………………………………………………………. 

Grado Académico : …………………………………………………………………………. 

Mención : …………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Lugar y fecha: ……………………………………………………………. 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Título de la 

Investigación 

: Causas relacionadas a la automedicación en los 

estudiantes de Estomatología de la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” en el 

Periodo Académico 2016 

1.2. Nombre del 

instrumento motivo de 

evaluación 

: Cuestionario sobre automedicación en 

estudiantes de Estomatología de la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Indicadores Criterios 
Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 
Está formulado con leguaje 

apropiado 
                                        

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 
                                        

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica 
                                        

4. Organización 
Existe una organización 

lógica 
                                        

5. Suficiencia 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 
                                        

6. Intencionalidad 

Adecuado para valorar los 

instrumentos de 

investigación                                         

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos                                         

8. Coherencia 
Entre los índices e 

indicadores                                         

9. Metodología 
La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico                                         

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado para la 

investigación                                         

 

 

FORMATO: B 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

a) Deficiente b) Baja c) Regular d) Buena e) Muy buena 

 

Nombres y Apellidos : …………………………………………………………………………. 

DNI N° : …………………… Teléfono /Celular : ……………………… 

Dirección domiciliaria : …………………………………………………………………….…… 

Título Profesional : …………………………………………………………………………. 

Grado Académico : …………………………………………………………………………. 

Mención : …………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Lugar y fecha: ……………………………………………………………. 

 

 


