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RESUMEN 

 

El consumo de antibióticos y su automedicación inadecuada conlleva a una serie de 

riesgos e inconvenientes en las personas. 

OBJETIVO GENERAL:   

Evaluar la automedicación con antibióticos en COVID-19 en adultos usuarios de 

Facebook Perú. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Determinar el tipo de antibióticos de mayor automedicación, así como el consumo de 

antibióticos según el género y ocupación, de igual forma los factores que predisponen 

a la automedicación con antibióticos en COVID-19 en adultos usuarios de Facebook 

Perú. 

METODOLOGÍA:  

Corresponde a una investigación de nivel descriptivo de diseño no experimental, 

realizado en una muestra de 1111 adultos usuarios de Facebook Perú. 

RESULTADOS: 

El consumo de antibióticos en los usuarios de Facebook Perú fue 93.16 %, a 

consecuencia de la automedicación, siendo el antibiótico de mayor demanda la 

amoxicilina con 45.00 %, prevaleciendo la edad entre los 26 a 35 años, con un 43.29 

%, el sexo femenino con 58.15 % y ocupación independiente en 63.82 %; hallándose 

como factores prevalentes: Carencia de dinero 84.43 %, recomendación por terceras 

personas 92.53 %, en farmacias y boticas en el 60.76 %, se automedicó por publicidad 

88.12 %, TV 44.64 % y por recetas anteriores 87.67 %. 

CONCLUSIONES:  

Se concluye que los usuarios de Facebook Perú no son conscientes de la repercusión 

que tiene la automedicación en su salud y del uso inadecuado de antibióticos por una 

alta prevalencia de consumo con un 93.16 %. 

 

Palabras clave: Automedicación, Antibióticos, COVID-19. 
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SUMMARY 

 

The consumption of antibiotics and their inappropriate self-medication carries a series 

of risks and inconveniences in people.  

GENERAL OBJECTIVE: 

Evaluate self-medication with antibiotics in COVID-19 in adult Facebook users from 

Peru.  

SPECIFIC OBJECTIVES: 

 Determine the type of antibiotics with the highest self-medication, such as the 

consumption of antibiotics according to the gender and occupation, as well as the 

factors that predispose to self-medication with antibiotics in COVID-19 in adult 

Facebook users from Peru.  

METHODOLOGY:  

It corresponds to a descriptive-level investigation of non-experimental design, carried 

out in a sample of 1111 adult Facebook users from Peru.  

RESULTS:  

The consumption of antibiotics in Facebook users from Peru was 93.16%, as a result 

of self-medication, being the most demanded antibiotic amoxicillin  with 45.00%, 

prevailing the age between 26 to 35 years, with 43.29%, female sex with 58.15% and 

independent occupation in 63.82%; found as prevalent factors: Lack of money 84.43%, 

recommendation by third people 92.53%, in pharmacies and drugstores in 60.76%, 

self-medicated by advertising 88.12%, TV 44.64% and by previous prescriptions 

87.67%.  

CONCLUSIONS: 

 In conclusion, Facebook users from Peru are not aware of the impact that self-

medication has on their health and of the inappropriate use of antibiotics due to a high 

prevalence of consumption with 93.16%.  

 

Keywords: Self-medication, Antibiotics, COVID-19. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el ámbito mundial, en la última década se han realizado diversos estudios sobre 

prevalencia de la automedicación, encontrándose en Suecia 38,4% (2005), 22,0% 

(2009) y 29,5% (2014), Estados Unidos 42% (2005), España entre 11,7% a 31,2% 

(2006), Alemania 27,5% (2011), Polonia 81,3% (2013), Palestina 87,0% (2013) y 

Japón 52,0% (2014); en Brasil, Arrais et al., entre el año 2013-2014 encontró 16,1% 

como prevalencia de automedicación, en Ecuador, se halló 50% de automedicación en 

el área urbana y 63% en el área rural (1,2).  

 

 

Hoy en día la automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia 

sin ninguna intervención del médico (ni en el diagnóstico de la enfermedad ni en la 

prescripción o supervisión del tratamiento), esta práctica es cotidiana y habitual en la 

mayoría de los hogares; los antibióticos son medicamentos importantes, pero se los 

prescribe en exceso y además hay quienes se los automedican, haciendo un uso abusivo 

de ellos para tratar trastornos como diarrea, resfrío y tos (3). 

 

 

Cuando los antibióticos se usan con demasiada frecuencia y en dosis inferiores a las 

recomendadas, las bacterias se vuelven resistente a ellos; algunas veces, las personas 

compran dosis inferiores a las recomendadas porque no pueden costear el tratamiento 

completo o porque no saben que es necesario completar el esquema, mientras que otras 

toman dosis mayores a las indicadas porque creen que así se curarán más rápido; el 

uso de medicamentos por voluntad propia, por sugerencia o recomendación de 

conocidos, o que han sido formulados por un médico en alguna ocasión anterior, es 

una conducta que puede ocasionar perjuicios o beneficios a quien la realiza (3).  
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La automedicación como práctica implica riesgos de acuerdo con el tipo de 

medicamento y del usuario, que pueden generar emergencias accidentales; además  de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 50% de los 

medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada y la mitad de 

los pacientes no los toma correctamente; el uso excesivo, insuficiente o indebido de 

los medicamentos tiene efectos nocivos para el paciente y constituye un desperdicio 

de recursos; actualmente, el consumo de fármacos como automedicación se ha 

convertido en una práctica muy común en todo el mundo (4,5). 

 

 

Ante el miedo y la ansiedad crecientes generados durante la pandemia del COVID-

19 y ante la demora de adquisición de la vacuna muchas personas han optado, casi de 

manera instintiva, por automedicarse con diferentes sustancias que van desde 

desinfectantes como el dióxido de cloro, pasando por las vitaminas y preparaciones 

herbales de productos biológicos como el interferón, hasta medicamentos de venta bajo 

fórmula médica como la cloroquina, anticipando la posible automedicación con otros 

productos como las vitaminas o los antinflamatorios no esteroideos para el COVID-

19, por ello, desaconsejamos absolutamente la automedicación para esta enfermedad 

(6). 

 

 

Situación preocupante a la que no es ajena el Perú, cuando de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), en un estudio realizado en el 2014, en 

relación a la compra de medicamentos, encontró que 52,3% de los usuarios de boticas 

y farmacias admitieron que adquirieron medicamentos sin receta médica y 47,7% con 

receta médica (7,8);  es común que la población consiga antibióticos sin que nadie le 

brinde una prescripción médica, debido a la dificultad para obtener una asistencia 

médica o escasa aplicación de leyes reguladoras que permiten su venta libre y la 

ausencia del químico farmacéutico en la dirección técnica (9).  
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Para desarrollar esta investigación se hará la revisión bibliográfica de antecedentes 

internacionales y nacionales, los mismos que servirán de base para redactar la 

discusión, a continuación se describen los estudios internacionales: Sánchez F. (2008), 

autor de “Determinación de las razones y diferencias en automedicación entre una 

parroquia urbana y una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito”, tuvo 

como objetivo conocer la prevalencia y razones para automedicación en residentes de 

una parroquia urbana y una rural del DMQ y diferencias en variables de interés; 

concluyendo, en indicar la realidad de la situación, la automedicación es una práctica 

frecuente en la población del DMQ que se debe a varios factores, es urgente diseñar 

políticas que permitan su control por las autoridades de salud. (10). 

 

También Carabias F. (2011), autora de “Automedicación en Universitarios”, teniendo 

como su objetivo, estimar y conocer las conductas relacionadas con el hábito y práctica 

de la automedicación en los universitarios, sus factores, circunstancias e implicaciones 

y la percepción que se tiene de la misma; concluyendo, que el concepto de 

automedicación que tienen los estudiantes universitarios es en la mayoría de los casos 

simple que hacen referencia a una decisión personal sin motivación alguna y muy 

diferenciado de lo que significa la automedicación responsable (11). 

 

Además, Lo A. (2018), autora de “Automedicación: Una visión desde la experiencia 

humana en el contexto comunitario”, teniendo como objetivo adoptar como posición 

epistémica, que la automedicación es más que una cuestión biológica, la misma 

constituye una experiencia humana y socioculturalmente construida; concluyendo, que 

la automedicación como una experiencia y vivencia humana, ejercida desde la práctica 

social, está medida por sentimientos, recuerdos, sensaciones, hábitos, costumbres, los 

cuales son factores emocionales y actitudinales (12). 
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En cuanto a los antecedentes nacionales, se describe a continuación: Montoya R. et al 

(2018), autoras de “Conocimiento y práctica de automedicación con antibióticos en 

los estudiantes de ciencias de la salud de la universidad maría auxiliadora, 2018”, su  

objetivo es establecer el conocimiento y práctica de automedicación con antibióticos 

en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de La Universidad María 

Auxiliadora, 2018; concluyendo, que se puede acotar que los estudiantes son 

conscientes de las implicancias que tiene la automedicación en su salud y que el uso 

inadecuado, sobre todo de los antibióticos, puede causar resistencia a estos; sin 

embargo el 40% se automedicó como mínimo una vez al año (13). 

 

Por otro lado, Núñez H. (2016), autor de “Automedicación Con Antibióticos En 

Estudiantes Universitarios De Trujillo - Perú”, teniendo como objetivo establecer qué 

factores se relacionan con la automedicación con antibióticos en los estudiantes 

universitarios de Trujillo-Perú; concluyendo, en registrar una tasa de automedicación 

con antibióticos del 65,4%, pero no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa en la asociación de edad, ingresos económicos, conocimientos previos 

acerca de antibióticos, carrera de estudio, año de carrera y la automedicación con 

antibióticos (14). 

 

Finalmente, Condori L. et al (2018), autoras de “Automedicación con Antibióticos en 

Trabajadores de los Centros Comerciales Adyacentes al Parque Alameda de las 

Malvinas del Cercado de Lima 2018”, teniendo como su objetivo principal describir 

la automedicación con antibióticos en trabajadores de los centros comerciales 

adyacentes al Parque Alameda de las Malvinas del Cercado de Lima 2018; 

concluyendo que las infecciones respiratorias, urinarias y dérmicas son los motivos 

que originaron mayor automedicación con antibióticos (65,3%); los subtipos de mayor 

automedicación fueron: penicilinas (34,7%) y quinolonas (23,6%); los factores 

influyentes en la automedicación son: no tener seguro de salud (79,3%); no disponer 

de tiempo para ir al médico (70,7%) (15). 
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De la misma forma para ejecutar esta investigación se revisará bases teóricas 

fundamentales: En lo que respecta a la automedicación, es considerada como la 

selección y el uso de los medicamentos por parte de las personas, con el propósito de 

prevenir, aliviar o tratar síntomas o enfermedades leves que ellas mismas puedan 

identificar; si bien es posible una automedicación responsable, muchas veces las 

personas no cuentan con la información suficiente para tomar buenas decisiones sobre 

su salud, por eso es recomendable siempre consultar con un profesional antes de 

consumir cualquier producto medicinal (16). 

 

Otra de la variable importante para cumplir este estudio constituye los antibióticos; 

donde se definen como el producto químico producido por un ser vivo o fabricado por 

síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos, por su 

acción bacteriostática o por causar su muerte debido a su acción bactericida; en 

términos estrictos o históricos, un antibiótico es una sustancia secretada por un 

microorganismo, que tiene la capacidad de afectar a otros microorganismos;  el 

término antibiótico fue utilizado por primera vez por Selman Waksman en 1942 para 

describir ciertas "influencias antibióticas", es decir, aquellas formulaciones 

antagónicas al crecimiento de microorganismos y que se derivan de otros organismos 

vivos (17). 

 

A su vez los antibióticos se clasifican; según su estructura química y mecanismo de 

acción; como sustancias que inhiben la síntesis de las paredes celulares bacteriana, que 

actúan directamente en la membrana celular del microorganismo aumentando la 

permeabilidad y provocando la salida de compuestos intracelulares, que alteran la 

función de las subunidades ribosómicas 30S o 50S para inhibir en forma reversible la 

síntesis de proteínas, que suelen ser bacteriostático de subunidad ribosómica 30S y 

alteran la síntesis de proteínas (17). 
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Además, se clasifican según su actividad infecciosa como: Bactericidas;  que producen 

la muerte de los microorganismos responsables del proceso infeccioso; 

Bacteriostáticos; que inhiben el crecimiento bacteriano aunque el microorganismo 

permanece viable, de forma que al suspender el antibiótico puede recuperarse y volver 

a multiplicarse; los términos antimicrobiano, antibiótico y antiinfeccioso abarcan una 

amplia variedad de agentes farmacéuticos que incluyen medicamentos antibacterianos, 

antifúngicos, antivirales y antiparasitarios; los agentes antibacterianos son los más 

utilizados y van dirigidos a la terapia apropiada para los síndromes de enfermedades 

infecciosas específicas, así como, para las infecciones causadas por microorganismos 

específicos (18). 

 

Por su parte, dentro de los Bactericidas encontramos a las Penicilinas; que son 

empleados para denominar a un grupo de antibióticos de origen natural o semisintético; 

lo cual son producidas por los hongos Penicillium notatum y Penicillium chrysogenum 

de las cuales se utilizan en los hombres la penicilina cristalina G en sus sales de sodio 

o de potasio y la penicilina V u oral; su principal inconveniente son las reacciones 

alérgicas que originan, las cuales se producen entre 5 y 10% de las personas y que van 

desde una erupción leve hasta una anafilaxia que puede causar la muerte (18). 

 

También, tenemos la Amoxicilina, que corresponde a la penicilina semisintética de 

amplio espectro similar a la ampicilina, pero se absorbe mejor a través del tracto 

gastrointestinal, lo cual ha sustituido a la ampicilina para administración oral, porque 

causa menos efectos secundarios gastrointestinales, actúa sobre algunas bacterias 

grampositivas y gramnegativas impidiendo la síntesis de la pared bacteriana; por su 

parte la amoxicilina-ácido clavulánico, tiene las mismas indicaciones que la 

amoxicilina y es útil para profilaxis en cirugía y para algunas infecciones por 

anaerobios en mordeduras de humanos o animales, en patología odonto estomatológica 

y Tuberculosis multidrogorresistente, entre otras (18). 
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Igualmente, como parte de la clasificación de los antibióticos se encuentran las 

cefalosporinas; son antibióticos semisintéticos derivados de la cefalosporina C, 

producido del hongo Cephalosporium acremonium que son bactericidas que inhiben 

la síntesis de la pared bacteriana, al igual que las penicilinas; dentro de su grupo se 

encuentra la Ceftriaxona, que tienen menor actividad contra microorganismos 

grampositivos y una mayor actividad contra gramnegativos, como H. influenzae y 

Klebsiella; para erradicar el estado de portador meningocócico el paciente recibe una 

sola dosis intramuscular de 250 mg en adultos y 125 mg en niños (18).  

 

También encontramos a los Aminoglucósidos, suelen ser antibióticos naturales o 

semisintéticos, con actividad bactericida de amplio espectro, se muestran activos 

contra bacilos aerobios gramnegativos y estafilococo, los fármacos que pertenecen al 

grupo son amikacina, tobramicina, gentamicina, kanamicina, neomicina, 

estreptomicina y netilmicina; asimismo, se encuentran las Quinolonas, que constituyen 

una clase de antibióticos sintéticos que actúan inhibiendo la síntesis bacteriana del 

DNA, dichos fármacos poseen acción específica contra E. coli, Salmonella, Shigella y 

enterobacterias; los fármacos más usados dentro de ellos son el ácido nalidíxico, la 

ciprofloxacina y la levofloxacina (19).  

 

En el caso de los Bacteriostáticos encontramos a las Sulfamidas, son antimicrobianos 

de origen sintético de amplio espectro con propiedades bacteriostáticas y bactericidas, 

se emplean en forma sistémica para la prevención y curación de las infecciones 

bacterianas en el hombre; se clasifican en sulfametoxazol, sulfisoxazol, sulfadiazina, 

sulfanilamida, sulfacetamida, sulfasalazina y otros; sulfametoxazol, actúa como 

antimetabolito combinándose con la misma enzima que normalmente ejerce su acción, 

se inhibe la formación de los folatos, sustancias indispensables para el crecimiento 

bacteriano (19).  
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En el grupo de los Macrólidos, se trata de antibióticos naturales o semisintéticos, son 

similares entre sí en cuanto a estructura y actividad, son sobre todo bacteriostáticos los 

cuales se unen a la subunidad 50S del ribosoma, inhibiendo así la síntesis de proteínas 

bacterianas; el grupo incluye eritromicina, claritromicina, azitromicina y 

roxitromicina; azitromicina, inhibe la síntesis de proteínas bacterianas por unión a la 

subunidad 50s del ribosoma e inhibiendo la translocación de los péptidos, se usa para 

tratar ciertas infecciones bacterianas, como la bronquitis, neumonía, e infecciones de 

los oídos, pulmones, senos nasales, piel, garganta y órganos reproductivos (19). 

 

Finalmente precisaremos lo concerniente a las tetraciclinas, que corresponde a un 

grupo de antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro muy relacionados entre sí y 

similares en cuanto a espectro antibacteriano y toxicidad, se les utiliza para tratar 

infecciones ocasionadas por Rickettsias, Mycoplasma neumoniae, Chlamydia y 

Vibrio; los medicamentos incluidos en el grupo son tetraciclina, minociclina, 

doxiciclina, metaciclina, clortetraciclina y oxitetraciclina (19). 

 

Ahora bien, dentro de nuestro Marco Conceptual definiremos cada uno de las palabras 

encontradas en nuestro proyecto de investigación: Antibióticos, que corresponde a 

medicamentos fuertes que se usan para tratar infecciones, incluso infecciones que 

pueden causar la muerte, pero los antibióticos pueden hacer más mal que bien cuando 

no se usan de la manera apropiada (20); también citaremos a la automedicación, que 

representa la manera en la cual los individuos previenen o tratan sus enfermedades con 

fórmulas autorizadas y disponibles para su venta sin prescripción médica, mismas que 

son seguras y efectivas cuando se utilizan tal como se indica en el empaque (21). 
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Otra definición importante son los antibacterianos, según el efecto de su acción sobre 

las bacterias, los antibióticos se clasifican en bacteriostáticos y bactericidas donde 

depende si la acción consiste en inhibir el crecimiento o lisar la bacteria, 

respectivamente(22); de igual importancia tenemos a los microorganismos 

multirresistentes; que se definen como aquellos microorganismos que son resistentes 

a una o más clases de antibióticos (23); expendio, es el acto en que personal de farmacia 

no profesional (es decir no químico-farmacéutico) entrega la medicación prescrita; 

resistencia microbiana, se produce cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, 

hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para 

curar las infecciones causadas por ellos dejen de ser eficaces (24). 

 

Frente a esta situación se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es el nivel de la 

automedicación con antibióticos en COVID-19 en adultos usuarios de Facebook Perú? 

 

La presente investigación se justifica en virtud teórica, teniendo en cuenta el presente 

proyecto sobre el nivel de la automedicación con antibióticos en COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook Perú, constituyendo un problema que se ha agudizado cada vez 

más por el mal uso o abuso de dichos agentes (25); a raíz de dicha necesidad, este 

proyecto se justifica en lo social debido a la automedicación por las personas afectadas 

en COVID-19; que implica la necesidad real para resolver un problema, por ello 

presentamos este proyecto como alternativa para solucionar este problema de salud 

pública y finalmente en cuanto a la parte metodológica, esta investigación brindará 

instrumentos diseñados y valiosos, que serán de gran utilidad para estudios futuros (25). 

 

Objetivo General: 

Evaluar el nivel de la automedicación con antibióticos en COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook Perú. 
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Objetivos específicos: 

a) Determinar el tipo de antibióticos de mayor automedicación en COVID-19 en 

adultos usuarios de Facebook Perú. 

b) Identificar el consumo de antibióticos considerando edad, sexo y ocupación en 

COVID-19 en adultos usuarios de Facebook Perú. 

c) Identificar los factores que predisponen a la automedicación con antibióticos en 

COVID-19 en adultos usuarios de Facebook Perú. 

 

II. MÉTODOLOGÍA 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

2.1.1. Tipo y Nivel de Investigación: 

 

En este estudio se utilizó el tipo básico, con la finalidad de aportar conocimientos 

sobre la automedicación con antibióticos lo cual brindara instrumentos valiosos 

para estudios futuros (26).  

El presente estudio de investigación por el nivel de la misma fue descriptivo, en 

concordancia con los objetivos planteados, y en razón a que se persiguió como 

finalidad fundamental la automedicación con antibióticos en COVID-19. 

2.1.2. Diseño de la Investigación: 

 

Bajo el diseño no experimental transversal, que se empleó responde al de una 

investigación por objetivos, tomando como referencia la naturaleza de las variables 

(causa – efecto) empleadas en la formulación del problema planteado, conforme al 

esquema (27). 
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Dónde:  

PG = Problema General  

OG = Objetivo General  

OE =Objetivo Específico  

CP = Conclusión Parcial  

CF = Conclusión Final 

2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Nivel de conocimiento sobre automedicación  

Automedicación  

Definición conceptual: 

Es el uso de medicamentos por iniciativa propia, sin la intervención médica tanto en 

el diagnóstico, como en la prescripción y en la supervisión del tratamiento. Es un 

hábito muy frecuente y extendido en la sociedad (28). (ANEXO 1) 

 

2.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de la investigación está constituida por usuarios de Facebook Perú, de 

los cuales 23.500 000 (veintitrés millones quinientos mil) adultos, quienes fueron 

considerados en cuenta para determinar la muestra.  

 

2.4. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  

  

  

  

  

  

PG --- OG ---   

OE1 --- CP1   

OE2 --- CP2   

OE3 --- OP3   

OE 4 --- OP4   

OE 5 --- OP5   

C.F.                  
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Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula del tamaño de la 

muestra de poblaciones finitas con un nivel de confiabilidad del 95% (dos sigmas), 

con un margen de error del 3% donde se desconocen los parámetros poblacionales. 

Que fue el siguiente:  

 

 

 

 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra para poblaciones finitas. 

N = Tamaño de la población 

p y q = Valores estadísticos de la población (varianza), cuando los parámetros son 

desconocidos (p=50 y q=50)  

E = Nivel o margen de error admitido (De cero 3%) (29). 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. TIPO DE MUESTRA: 

 

Probabilístico 

Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 

probabilístico en la cual, todos tienen igual probabilidad de rellenar y participar en la 

muestra; así también se considera estratificada, en la medida que la población está 

dividida por la edad adulta (29). 

Criterios de inclusión 

• Adultos Usuarios de Facebook Perú mayores de 18 años que se automedicaron 
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• Personas que cuenten con la red social Facebook 

Criterios de exclusión 

• Adultos Usuarios de Facebook Perú que no cumplan con los criterios de inclusión 

• Personas que no cuenten con la red social Facebook 

2.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta Digital  

Se usó la técnica de Encuesta Digital; que es una forma de recolectar información del 

encuestado a través de una conversación indirecta entre éste y el investigador; es 

decir, el encuestado procede a contestar preguntas contenidas en el instrumento sin la 

participación directa del investigador (30). 

2.7. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicó el Cuestionario Digital de automedicación con antibióticos: El instrumento 

de recolección de datos contiene 11 preguntas, que permitirá recolectar datos 

generales, el nivel de la automedicación, tipo de antibióticos automedicados, factores 

que predisponen conocimiento de la automedicación con antibióticos. (ANEXO 2) 

 

2.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento a seguir, se estructuró de la siguiente manera:  

a) Selección de la información.  

b) Codificación de la información.  

c) La información obtenida se ordenó y sistematizó adecuadamente conforme a       

criterios y parámetros elegidos por el estudio.  

d) Para su presentación se hizo a través de cuadros estadísticos y gráficos que permitió 

hacer más evidente el análisis de objetivo de estudio (30). 

 

2.9. PROCEDIMIENTO 
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La presente investigación empleó un cuestionario digital de 11 preguntas, estructurado 

de manera sencilla que permitió recopilar información, con preguntas de acuerdo a los 

indicadores que se desprenden de las dimensiones y que permitirá cumplir los 

objetivos planteados (30). 

Una vez recolectado los datos, obtenidos con instrumentos previamente sometidos 

serán tabulados por el mismo programa estadístico Formularios Google donde hicimos 

el cuestionario digital. Seleccionamos Microsoft Exel como explorador de a pruebas 

de fiabilidad y validez. Los resultados han sido analizados estadísticamente, para 

observar la contrastación de los objetivos adicionales, los mismos que se prestan en 

las tablas, gráficos y otros, para su respectiva interpretación metodológica y temática. 

 

De igual manera se llevó a un proceso de análisis donde fue validada por 3 jurados 

diferentes cada uno calificando de acuerdo a su manera como lo vemos en la tabla. 

EXPERTOS PROMEDIO DE 

VALORACIÓN 

PUNTAJE ASPECTOS 

DE VALIDACIÓN 

Mg. MITZI ZACARIAS 

FLORES 

05 95 

Mg. ARACELY 

MARAVI CABRERA 

04 80 

Dra. MONICA POMA 

VIVAS 

05 85 

 PROMEDIO TOTAL 86.66 

 

 

2.10. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez recolectado los datos, se utilizó la estadística descriptiva y se procederá a 

codificar los instrumentos de recolección de datos con el cuestionario posteriormente 

tabular en el programa sistema de análisis estadístico de los datos con el programa 

Microsoft Excel. 
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2.11. ASPECTOS ÉTICOS: 

 

La presente investigación se realizó respetando los lineamientos éticos y morales que 

rigen las investigaciones con la participación de los adultos usuarios de Facebook Perú, 

mediante un cuestionario digital, teniendo el debido respeto y consideración. 
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3. RESULTADOS 

 

En el estudio realizado a los usuarios de Facebook Perú, sobre la evaluación de la 

automedicación con antibióticos, a quienes le fue aplicado un cuestionario digital, 

realizado en una muestra de 1111 personas que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión; información que una vez procesada y analizada facilito la 

creación de diversas tablas y gráficos que a continuación se detalla: 
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TABLA 1:  Nivel de la automedicación con antibióticos en COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook Perú. 

 

Consumo De 

Antibióticos 
Frecuencia Porcentaje 

Si 1035 93.16% 

No 76 6.84% 

Total 1111 100% 
 

n= 1111 

Fuente: Base de datos del cuestionario en formato digital. 

Gráfico 1: Nivel de la automedicación con antibióticos en COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 

 

Interpretación: En la tabla y gráfico 1, sobre el consumo de antibióticos en aquellas 

personas que hacen uso del Facebook, se encontró que 93.16 % de ellos lo consumen, 

mientras que un 6.84 % no lo hacen. 
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TABLA 2: Tipo de antibióticos de mayor automedicación en COVID-19 en 

adultos usuarios de Facebook Perú 

Antibiótico Frecuencia Porcentaje 

Azitromicina 372 33.48% 

Sulfametoxazol + 

Trimetoprima + 

Guaifenesina 

55 4.95% 

Amoxicilina 500 45.00% 

Amoxicilina + Acido 

Clavulánico 
76 6.84% 

Ceftriaxona 28 2.52% 

Otros 80 7.20% 

Total 1111 100% 

 

n= 1111  

Fuente: Base de datos del cuestionario en formato digital. 

Gráfico 2: Tipo de antibióticos de mayor automedicación en COVID-19 en 

adultos usuarios de Facebook Perú. 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación: En la tabla y gráfico 2, se observó que el antibiótico que tuvo mayor 

demanda por los usuarios de Facebook Perú fue la amoxicilina con un 45 % y la 

azitromicina con 33.48 %, esto representó los dos antibióticos más consumidos por los 

encuestados. 
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TABLA 3: Consumo de antibióticos considerando edad en COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook Perú 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15-25 años 286 25.74% 

26-35 años 481 43.29% 

36-45 años 311 27.99% 

46-55 años 27 2.43% 

56-60 años 6 0.55% 

Total 1111 100% 
 

            n= 1111 

           Fuente: Base de datos del cuestionario en formato digital. 

Gráfico 3: Consumo de antibióticos considerando edad en COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook Perú 

Fuente: Tabla 3 

Interpretación: En la tabla y gráfico 3, podemos encontrar que la edad que prevalece 

sobre automedicación en los usuarios de Facebook es de 26 a 35 años con 43.29 % y 

la edad que menos se automedica es de 56-60 años con un 0.55 %. 
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TABLA 4: Consumo de antibióticos considerando sexo en COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook Perú 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino  646 58.15% 

Masculino 465 41.85% 

Total 1111 100% 

 

 

n= 1111 

Fuente: Base de datos del cuestionario en formato digital. 

 

Gráfico 4: Consumo de antibióticos considerando sexo en COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook Perú 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Interpretación: En la tabla y gráfico 4, el sexo que más predomina en los usuarios de 

Facebook, es el femenino con un porcentaje de 58.15 % y en menor cantidad el sexo 

masculino con un 41.85 %. 
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TABLA 5: Consumo de antibióticos considerando ocupación en COVID-19 en 

adultos usuarios de Facebook Perú 

 

 

 

 

 

 

 

       n= 1111 

       Fuente: Base de datos del cuestionario en formato digital. 

 

Gráfico 5: Consumo de antibióticos considerando ocupación en COVID-19 en 

adultos usuarios de Facebook Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 5 

 

Interpretación: En la tabla y gráfico 5, se aprecia que los encuestados de Facebook 

que cuentan con trabajos independientes son los que tienen mayor acceso al consumo 

de antibióticos con un 63.82%. 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Independiente 709 63.82% 
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Total 1111 100% 
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TABLA 6: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta ¿Lo hizo porque 

carecía de dinero para ir al médico? 

 

 

 

 

 

 

                    n= 1111 

                    Fuente: Base de datos del cuestionario en formato digital. 

 

Gráfico 6: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta ¿Lo hizo porque 

carecía de dinero para ir al médico? 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 

 

Interpretación: En la tabla y gráfico 6, se aprecia que un 84.46 % responde que uno 

de los factores que contribuyeron a la automedicación fue la carencia de dinero para ir 

al médico mientras que un 15.57 % no lo considera.  
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No 173 15.57% 
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TABLA 7: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta ¿Lo hizo por 

recomendación de terceras personas?   

 

Recomendación Por 

Terceras Personas 
Frecuencia Porcentaje 

Si 1028 92.53% 

No 83 7.47% 

Total 1111 100% 

 

n= 1111 

Fuente: Base de datos del cuestionario en formato digital. 

 

Gráfico 7: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta ¿Lo hizo por 

recomendación de terceras personas?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 

Interpretación: En la tabla y gráfico 7, se evidencio que el 92.53 % responde que 

fue por recomendación de terceras personas fue que recurrió a la automedicación, 

mientras que el 7.47 % fue por iniciativa propia. 
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TABLA 8: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta anterior se tiene las 

razones de adquisición de antibióticos por recomendación.  

Adquisición De Antibióticos 

Por Recomendación 
Frecuencia Porcentaje 

Botica o Farmacia 675 60.76% 

Familiar 302 27.18% 

Amistades 96 8.64% 

Compañero De Trabajo 38 3.42% 

Total 1111 100% 

 

       n= 1111 

       Fuente: Base de datos del cuestionario en formato digital. 

Gráfico 8: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta anterior se tiene las 

razones de adquisición de antibióticos por recomendación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8 

 

Interpretación: En la tabla y gráfico 8, se obtuvo que un 60.76 % adquiere 

antibióticos por recomendación de boticas o farmacias, mientras que el 27.18 % es por 

recomendación de un familiar. 
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TABLA 9: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta ¿Lo hizo por la 

publicidad percibida en los medios de comunicación?   

Se Automedicó Por 

Publicidad 
Frecuencia Porcentaje 

Si 979 88.12% 

No 132 11.88% 

Total 1111 100% 

 

       n= 1111 

      Fuente: Base de datos del cuestionario en formato digital.  

 

Gráfico 9: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-19 

en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta ¿Lo hizo por la publicidad 

percibida en los medios de comunicación?   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 9 

Interpretación: En la tabla y gráfico 9, se destacó que el 88.12 % de los usuarios de 

Facebook optó por la automedicación por la publicidad percibida en los medios de 

comunicación.  
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TABLA 10: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta anterior se tiene los tipos 

de medios de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 1111 

FUENTE: Base de datos del cuestionario en formato digital. 

Gráfico 10: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta anterior se tiene los 

tipos de medios de Comunicación. 

Fuente: Tabla 10 

Interpretación: En la tabla y gráfico 10, se encontró con un 44.64 % fue la Televisión 

como medio de comunicación más influyente, seguido del Internet con un 41.49 %. 
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TABLA 11: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta ¿Lo hizo porque tiene 

recetas anteriores a enfermedades similares?   

 

 

 

 

           

       

       n= 1111 

       Fuente: Base de datos del cuestionario en formato digital. 

 

Gráfico 11: Factores asociados a la automedicación con antibióticos en COVID-

19 en adultos usuarios de Facebook Perú. A la pregunta ¿Lo hizo porque tiene 

recetas anteriores a enfermedades similares?   

Fuente: Tabla 11 

Interpretación: En la tabla y gráfico 11, se evidencio que un 87.67 % consumió 

antibióticos a causa de tener recetas anteriores de enfermedades similares, mientras 

que el 12.33 % no lo consideran. 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

Una vez procesado y analizado los resultados planteados anteriormente de una muestra 

de 1111 usuarios de Facebook Perú, a quienes se le aplico el formulario de un 

cuestionario digital por la red social Facebook y fan-page, se encontró como resultado 

un nivel de automedicación correspondiente al 93.16 %. 

Lo que se corrobora con la investigación de Condori D. et al (2018), quienes 

demostraron que el 95,1 % de los trabajadores se automedicaron con antibióticos (15); 

así también se asemeja con la investigación de Bravo K. et al (2017), quienes 

encontraron que el 73 % de la población se automedican (32); de igual forma se asemeja 

con el artículo de López C. et al (2016), quienes indicaron que la prevalencia de 

automedicación fue del 79,3 % (33); así también con la investigación de  Núñez H. 

(2016), resultó una tasa de automedicación con antibióticos del 65.4 % (14); lo que se 

contrasta diferente con Martínez L. (2013), donde el 58 % de los usuarios se 

automedican con antibióticos (34). 

A partir de los hallazgos encontrados en esta investigación, se demostró que los 

antibióticos más utilizados fueron la amoxicilina con un 45 % y la azitromicina en 

33.48 %; estos resultados guardan relación con Bueno M. et al (2019), observándose 

que el antibiótico de mayor demanda fue la amoxicilina en 53 % y la azitromicina en 

16 % (41); así mismo en la investigación de Mamani M. et al (2016), se puede apreciar 

que los antibióticos más utilizados fue la amoxicilina en 35,6 %(40); también 

considerando en el artículo de investigación de López J. et al (2016), dio a conocer 

que la amoxicilina ocupó el primer lugar con un 63 % y la ceftriaxona 2,5 %(37); de 

igual modo en el trabajo de  investigación de Condori D. et al (2018), dio como 

resultado que los antibióticos de mayor consumo, es la amoxicilina con un 23,3 %, 

sulfametoxazol + trimetoprima en 11,6 % (15); sin embargo este estudio se contrapone 

con  Cuadros J. et al (2019), quienes demostraron que la familia de antibióticos más 

utilizada fue la cefalosporinas de tercera generación, siendo el más usado la 

ceftriaxona en 17.1 % (38). 
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Así también esta investigación fue importante determinar el consumo de antibióticos 

según edad, sexo y ocupación en COVID-19 en adultos usuarios de Facebook Perú, 

donde la edad que predomina es de 26 a 35 años en el 43.29 %  y el sexo femenino en 

58.15 %, además se aprecia que los usuarios que tienen mayor acceso al consumo de 

antibióticos cuentan con trabajo independiente en 63.82 %; estos resultados guardan 

similitud con Salazar Z. et al (2017), quienes hallaron que la edad media fue 36 años, 

representado por el género femenino con un 52 % y con ocupación empleados privados 

29,2 %(42); similarmente en el artículo de investigación de Pillaca M. et al (2015), 

sostiene que las mujeres con un 67,9 % se automedicaron más que los varones y 

encontrándose entre las edades de 25 a 34 años en el 42,4 %(43);  resultados que se 

contrasta con el trabajo de Bueno M. et al (2019), quienes demostraron que las 

personas que se automedican, se encuentran en un rango de edades de 53 a 60 años y 

prevalece el sexo femenino(41);  de igual manera se contrasta con Condori D. et al 

(2018), donde resalta  que el 54,0 % son de género masculino, de ocupación laboral, 

independiente en 69,6 % y de ocupación laboral dependiente 30,4 % (15);  de manera 

semejante se contrapone a la investigación de Mamani M. et al (2016), encontrándose 

que la edad que prevalece es de 25 a 29 años en el 20,7 % y los que más se automedican 

pertenecen al sexo masculino en el 54,3 % (40), así mismo difiere con en el artículo de 

investigación de Moquillaza R. et al (2016), quienes hallaron que la automedicación 

en jóvenes se presenta entre los 18 a 24 años en el 36,9 % y predomina el sexo 

masculino en el 51,3 % (44). 

 

Finalmente, en relación a los factores que predisponen a la automedicación con 

antibióticos en COVID-19 en adultos usuarios de Facebook Perú, se aprecia que uno 

de los factores que contribuyeron a la automedicación con un 84.46 % fue por la 

carencia de dinero para ir al médico, además fue evidente que el 92.53 % de la muestra 

investigada sostiene que se automedicaron con antibióticos por recomendación de 

terceras personas en el 60.76 %, mientras que el 27.18 % lo hicieron por 

recomendación familiar; también se destacó que el 88.12 % optó por la 

automedicación por la publicidad percibida en los medios de comunicación y se 

encontró un 44.64 % que optaron por automedicarse por factor Televisión como medio 

de comunicación influyente, seguido del Internet en 41.49 % y a causa de tener recetas 

anteriores de enfermedades en el  87.67 %; este resultado concuerda con un análisis 
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multivariado realizado por Leobardo M. et al (2007), quienes demostraron que el 

proceso de automedicación fue favorecido por recomendación de un familiar en el 26.7 

%, también destaca que la influencia de los medios de comunicación en la 

automedicación es principalmente  la televisión con un (70%)(35);  de igual modo Rojas 

P. et al (2011), encontró que el medio de comunicación con mayor influencia en la 

automedicación fue la televisión en 54 % y que uno de los factores involucrados fue 

la dificultad económica en el 16,4 %(39); no obstante se contrapone con la investigación 

de Montoya R. et al (2018), donde se encontró que la recomendación del farmacéutico 

es de un 28,5%, una prescripción médica anterior 28,5 % y la propia experiencia 28,9 

% (13); así también no guarda semejanza con la investigación de Martínez L. (2013), 

quien resalta que el 49,3% acceden a los antibióticos por petición directa, el 33,3% por 

sugerencia del personal de la farmacia y por receta anterior el 89,2% (34); también 

considerando la investigación de Bueno M. et al (2019), se evidenció que los 

encuestados prefirieron adquirir un determinado antibiótico por recomendación de un 

familiar o amistad cercana, que representa el 35,1% y por recomendación del 

establecimiento farmacéutico en un 74,8% (41); de la misma forma difiere en el artículo 

de investigación de Pillaca M. et al (2015), quienes hallaron que el 77,4% se 

automedicó por recomendaciones de otras personas, siendo los técnicos en salud con 

un 69,4% y la televisión fue el medio más influyente en la automedicación con un 

74,7% (43); a ello se suma Salazar Z. et al (2017), encontrándose que el 34,37% refiere 

que se automedica con antibióticos por consejo del Bioquímico Farmacéutico, por el 

empleado de la farmacia 34,37%, por la recomendación hecha por un familiar 17,42%  

(42); del mismo manera en la investigación de Martínez J. (2007), quien encontró que 

el 1,5 % se automedicaron por orientación de un Familiar, Vecino, Amigo y Químico 

Farmacéutico (36); así mismo con la investigación de Montoya R. et al (2018), se da a 

conocer como resultado que se automedicaron por recomendación del farmacéutico en 

28,5%, debido a prescripción médica anterior el 28,5 % y el 28,9 % por la propia 

experiencia (13). 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

 

1) En relación al mayor nivel de automedicación de antibióticos en los usuarios de 

Facebook Perú se demostró que en un promedio de seis meses se automedicaron en 

un 93.16%. 

 

2) Los antibióticos más frecuentemente consumidos durante la última ocasión fue la 

amoxicilina en el 45.00 % y la azitromicina en el 33.48 %. 

 

 

3) El consumo de antibióticos en los usuarios de Facebook Perú, prevaleció la edad de 

26 a 35 años con 43.29 %, sexo femenino en 58,15% y ocupación independiente en 

el 63.82%.  

 

 

4) Los factores que prevalecieron a la automedicación en usuarios de Facebook Perú 

fueron, carecían de dinero 84.43%, recomendación por terceras personas 92.53%, 

en farmacias y boticas en el 60.76%, se automedicó por publicidad 88.12%, TV 

44.64% y por recetas anteriores 87.67%. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

1) Se recomienda a los docentes de la Escuela profesional de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad Roosevelt, a través de los grupos de proyección social, informar a 

la población las consecuencias de la automedicación con antibióticos, a través de spots 

en redes sociales o webinars. 

  

2) Se recomienda a los Q.F. responsables de boticas y farmacias evitar estas prácticas 

de automedicación hacia los pobladores que con el tiempo presentaran resistencia 

bacteriana a determinados antibióticos y que hará más difícil su tratamiento frente a 

determinadas infecciones.  

 

3) Se recomienda a los adultos usuarios de Facebook Perú, no consumir ningún 

producto medicinal o medicamentos sin que se lo haya prescrito algún médico o 

profesional de salud. 

 

4)Como egresados de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica estén 

comprometidos a desempeñarse profesionalmente y procurar velar por la salud de los 

ciudadanos, evitando su automedicación.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Definición Conceptual: Es el uso de medicamentos por iniciativa propia, sin la 

intervención médica tanto en el diagnóstico, como en la prescripción y en la 

supervisión del tratamiento. Es un hábito muy frecuente y extendido en la sociedad. 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de 

antibióticos sin 

indicación 

médica, en 

COVID-19 en 

adultos usuarios 

de Facebook Perú 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Antibiótico 

• Azitromicina 

• Sulfametoxazol+ 

trimetropína+ 

Guaifesina 

• Amoxicilina 

• Amoxicilina + acido 

clavulánico 

• Ceftriaxona 

• Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

DIGITAL 
 

 
 

Consumo 

 

• Edad 

• Sexo 

• Ocupación 

 

 

 

Factores 
 

 

• Personal que atiende 

en la farmacia.  

• Familiares o vecinos  

• Compañeros de 

trabajo  

• Internet  

• Medios publicitarios 

• Otros 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DIGITAL 

EVALUACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS EN 

COVID-19 EN ADULTOS USUARIOS DE FACEBOOK PERÚ 

Instrucciones: Señor(a) calificador se le pide su colaboración para que luego de un 

riguroso análisis de los ítems de la encuesta digital del trabajo de investigación que le 

mostramos, seleccione el casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio. 

1. TIPO DE ANTIBIÓTICO DE MAYOR AUTOMEDICACIÓN 

 

¿Ha tomado medicamentos antibióticos sin receta médica en los últimos seis meses? 

 

  

¿Cuál o cuáles de estos antibióticos ha usado? (X) 

 

1. Azitromicina 

 

 

2. Sulfametoxazol + trimetropína+Guaifenesina 

 

 

3. Amoxicilina 

 

 

4. Amoxicilina + acido clavulánico 

 

 

5. Ceftriaxona 

 

 

6. Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si NO 
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2. CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS CONSIDERANDO EL GÉNERO Y 

OCUPACIÓN 

 

¿Qué edad tiene? (18 años - 60 años) 

 

Sexo: (X) 

 

Ocupación: (X)    Independiente                  Dependiente 

3.  FACTORES ASOCIADAS A LA AUTOMEDICACIÓN:   

1. La última vez que se automedicó, ¿Lo hizo porque carecía de dinero para ir al 

médico?   

 

2. La última vez que se automedicó, ¿Lo hizo por recomendación de terceras personas?   

Si respondió sí, indicar quien recomendó:   

 

Botica-Dependiente (  )  2. Familiar (  )          3. Amistades (  )        4. Compañero de 

trabajo (  )   

3. La última vez que se automedicó, ¿Lo hizo por la publicidad percibida en los medios 

de comunicación?   

 

Si respondió sí, indicar medio de comunicación:   

 TV  (  )      2. Radio (  )     3.Internet (  )     4. Cine (  )    5. Periódicos (  ) 6. Otros (  ) 

4. La última vez que se automedicó, ¿Lo hizo porque tiene recetas anteriores a 

enfermedades similares?   

 

 

“MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN”

si NO 

si NO 

si NO 

si NO 

F M 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Autor (es): Matos Rojas, Jeldy Jasmith – Pariona Gonzales Estefany Francesca 

Tema: EVALUACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS EN COVID-19 EN 

ADULTOS USUARIOS DE FACEBOOK PERÚ 

 

  

Problema General Objetivo General Variables y 

Dimensiones 

Metodología 

¿Cuál es el nivel de la 

automedicación con 

antibióticos en COVID-19 

en adultos usuarios de 

Facebook Perú? 

 

Evaluar el nivel de la 

automedicación con 

antibióticos en COVID-19 

en adultos usuarios de 

Facebook Perú. 

 

Variables 

Automedicación con 

Antibióticos 

Dimensiones 

Tipos de Antibióticos  

− Azitromicina 

− Sulfametoxazol + 

trimetropína+ 

Guaifesina 

− Amoxicilina 

− Amoxicilina + 

acido clavulánico 

− Ceftriaxona 

− Otros 

 

Consumo 

− Edad 

− Sexo 

− Ocupación 

 

Factores 

− Falta de recursos 

económicos 

− Familiares o 

vecinos 

− Medios 

publicitarios  

− Personal que 

atiende en la 

farmacia.  

− Otros 

Alcance de la 

Investigación: 
 

− Descriptivo 
 

Método de la 

Investigación: 
 

− Científico 
 

Diseño de la 

Investigación: 

− No Experimental 
 

Población: 

− 23 500 000 adultos 

usuarios de Facebook 

Perú 
 

Muestra: 

− 1111 usuarios de 

Facebook Perú  
 

Técnicas de recopilación de 

información: 
 

− Encuesta Digital 

Instrumento: 
 

− Cuestionario Digital 
 

Técnicas de Procesamiento 

de Información: 

− Formularios Google 

− Microsoft Excel 

 

Problemas específicos Objetivos específicos 

a) ¿Cuál es el tipo de 

antibióticos de mayor 

automedicación en 

COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook 

Perú? 

b) ¿Cuál es el consumo de 

antibióticos 

considerando edad, 

sexo y ocupación en 

COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook 

Perú? 

c) ¿Cuáles son los 

factores que 

predisponen a la 

automedicación con 

antibióticos en 

COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook 

Perú? 

 

a) Determinar el tipo de 

antibióticos de mayor 

automedicación en 

COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook 

Perú. 

b) Identificar el consumo 

de antibióticos 

considerando edad, 

sexo y ocupación en 

COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook 

Perú. 

c) Identificar los factores 

que predisponen a la 

automedicación con 

antibióticos en 

COVID-19 en adultos 

usuarios de Facebook 

Perú. 
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ANEXO 4: FAN-PAGE DE FACEBOOK 

 

 

 



 
52 

 

ANEXO 5: FOTOS SOBRE LA ENCUESTA DEL FORMULARIO DIGITAL 
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ANEXO 6: VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE 
EXPERTO 

 

 

 

  

                                                                                      Investigadores: JELDY JASMITH MATOS ROJAS            ESTEPHANY FRANCESCA PARIONA GONZALES 

CUESTIONARIO DIGITAL 

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

 

1= Muy Deficiente o  2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Muy Bueno 

DIMENSIÓN / ÍTEMS 1 2 3 4 5 

INDICADOR:  TIPO DE ANTIBIÓTICO DE MAYOR 

AUTOMEDICACIÓN 

     

1 ¿Ha tomado medicamentos antibióticos sin receta médica en los 

últimos seis meses? 

 

 

     

  SI      

  NO      

2 ¿Cuál o cuáles de estos antibióticos ha usado? 

  

     

  Azitromicina      

  Sulfametoxazol + trimetropína+Guaifenesina 

 

     

  Amoxicilina      

FORMATO: A 

EVALUACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN CON 

ANTIBIÓTICOS EN COVID-19 EN ADULTOS USUARIOS DE 

FACEBOOK PERÚ 

 

Indicación: Señor(a) calificador se le pide su colaboración para que luego de 

un riguroso análisis de los ítems de la encuesta digital del trabajo de 

investigación que le mostramos, seleccione el casillero que crea conveniente 

de acuerdo a su criterio. 
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  Amoxicilina + acido clavulánico      

  Ceftriaxona      

  Otros:…………………………………………………..      

 INDICADOR: CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS CONSIDERANDO 1 2 3 4 5 

  Edad:      

  Adulto (18-60) años          

 INDICAR: ………………      

  Sexo:      

  Femenino      

  Masculino      

  Ocupación:      

  Independiente      

  Dependiente      

 INDICADOR: FACTORES DE AUTOMEDICACIÓN 1 2 3 4 5 

1 La última vez que se automedicó, ¿Lo hizo porque carecía de dinero 
para ir al médico?   

     

  SI      

  NO      

2 La última vez que se automedicó, ¿Lo hizo por recomendación de 
terceras personas?   

 

     

  SI      

  NO      

  Botica      

  Familiar      

  Amistades      

  Compañeros de Trabajo      

3 La última vez que se automedicó, ¿Lo hizo por la publicidad 
percibida en los medios de comunicación?   

     

  SI      

  NO      

  TV      

  Radio      

  Internet      
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RECOMENDACIONES  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Cine      

  Periódicos      

  Otros      

 La última vez que se automedicó, ¿Lo hizo porque tiene recetas 
anteriores a enfermedades similares?   

     

  Si      

  No      

 OBSERVACIONES  
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1.  Título de la           

Investigación 

 

: EVALUACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN CON 

ANTIBIÓTICOS EN COVID-19 EN ADULTOS 

USUARIOS DE FACEBOOK PERÚ. 

 

1.2. Nombre del instrumento  

 

: CUESTIONARIO DIGITAL  

 

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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