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RESUMEN 

Actualmente la automedicación se define como el uso de medicamentos sin receta médica, 

el cual trae consecuencias como: enmascaramiento de una enfermedad, efectos adversos, 

interacciones de medicamentos, resistencia microbiana, farmacodependencia y polifarmacia. 

La automedicación presenta un problema en la salud pública para lo cual la mejor 

herramienta para evitarlo es una correcta educación respecto a los medicamentos.  

OBJETIVO GENERAL: Determinar influencia de la intervención educativa en la 

automedicación por AINES en usuarios atendidos en la botica Alondra, Chiclayo, 2021. 

METODOLOGÍA: La investigación es de tipo explicativo - experimental. Es relacional 

debido a la influencia deliberada del investigador en las variables en estudio, por la 

recolección de los datos será de manera prospectiva.  

RESULTADOS:  El porcentaje de automedicación en el último mes por AINES encontrado 

en los encuestados fue de 56,8%.  El conocimiento sobre las dimensiones de indicación, 

reacciones adversas, información y percepción de los AINES antes de la intervención 

educativa fueron de 30,5%, 23,1%, 23,9% y 18,3% respectivamente. Luego de la 

intervención educativa todos los porcentajes se elevaron a 100%.  

CONCLUSIÓN: La intervención educativa sobre la automedicación de los AINES tuvo 

una influencia positiva pues el conocimiento sobre el medicamento aumento de un 24% a un 

100%, por lo cual la intervención educativa muestra ser una forma eficiente de mejorar el 

conocimiento para evitar la automedicación con AINES. 

Palabras Clave:  Automedicación, Influencia Educativa, Conocimiento, AINES, Efectos 

adversos 
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ABSTRACT 

 

Self-medication is defined as the use of drugs without a prescription, which has 

consequences such as: masking a disease, adverse effects, drug interactions, microbial 

resistance, drug dependence and polypharmacy. Self-medication presents a problem in 

public health for which the best tool to avoid it is a correct education regarding 

medications. 

 

OBJECTIVE: To determine the influence of educational intervention on self-

medication by NSAIDs in users attended at the Alondra pharmacy, Chiclayo, 2021. 

 

METHODOLOGY: The research is explanatory - experimental. It is relational due to 

the deliberate influence of the researcher on the variables under study, for the data 

collection will be prospectively. 

 

RESULTS: The percentage of self-medication in the last month by NSAIDs found in the 

respondents was 56.8%. The knowledge about the indication dimensions, adverse 

reactions, information and perception of NSAIDs before the educational intervention 

were 30.5%, 23.1%, 23.9% and 18.3% respectively. After the educational intervention, 

all the percentages rose to 100%. 

 

CONCLUSION: The educational intervention on the self-medication of NSAIDs had a 

positive influence since knowledge about the medication increased from 24% to 100%, 

for which the educational intervention shows to be an efficient way to improve 

knowledge to avoid self-medication with NSAIDs. 

 

Key Words: Self-medication, Educational Influence, Knowledge, NSAIDs, Adverse 

effects 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la automedicación se define como el uso de medicamentos sin receta médica, el 

cual trae consecuencias como: enmascaramiento de una enfermedad, efectos adversos, 

interacciones de medicamentos, resistencia microbiana, farmacodependencia y polifarmacia; 

escenario muy usual en nuestro medio, que produce un uso irracional e inadecuado de los 

medicamentos, convirtiéndose en un problema de salud pública que debe ser abordado para 

concientizar a la población.1 

La Organización Mundial de Salud (OMS) reportó que el 50% de los fármacos que son 

recetados, dispensados o vendidos se hacen incorrectamente, además indico que el 90% de la 

población de países desarrollados tienen que comprar sus medicinas de su sueldo que es 

económicamente bajo, a su vez, no cuentan con seguro social o la atención es deficiente e 

inoportuna.2 

De la misma forma, en España el Sistema Nacional de Salud en el año 2017 indicó que el 15.3% 

de su población se automedica y toma medicamentos sin prescripción médica. Es una cifra que 

ha ido en aumento debido que en el 2011 era de 12.7%, además la tasa más alta se encuentra en 

personas jóvenes (15 a 44 años) y es mayor en mujeres que en varones.3  

Diversos estudios realizados en Colombia señalan que el porcentaje de automedicación en 

Barranquilla es de 55,4%; en Bogotá es de 28,3%; en Pereira del 24,5% y en Cartagena 28,3%; 

donde solo el 14% de la población muestra interés por conocer los efectos secundarios.4 

Por otro lado, en el Perú la automedicación presenta una prevalencia que varía entre el 40 y 

50%, con ciertos factores asociados a esta práctica como: influencia de los medios de 

comunicación (38.65%), mayor frecuencia en zonas rurales cuyo ingreso de cada persona 

fluctúa entre los 300 nuevos soles y se encontró que el 50.92% de los medicamentos comprados 

para la automedicación es recomendado por el personal de farmacia.5    

También en el Perú, Ayacucho se reportaron conductas de automedicación de 62.45%, en 

Juliaca se reportó el 69% y en otras ciudades se reportó hasta el 100% y se encontró factores 

asociados como la edad y el grado de instrucción.6  
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En Lambayeque en el 2016, se halló que el 37% de la población perteneciente a la provincia de 

Chiclayo se automedica por síntomas inespecíficos, siendo uno de ellos la cefalea.7  

En atención a esta problemática de salud y teniendo como base la participación del profesional 

químico farmacéutico en el campo de la salud mediante su participación activa desde la farmacia 

se evaluará la intervención educativa en la automedicación y los factores asociados a esta en los 

usuarios atendidos en la botica “Alondra” que son una muestra representativa de la zona.  

Para la realización del estudio se tomó como antecedentes nacionales: 

Miranda M. (2021) realizó un estudio “Influencia de la consejería farmacéutica sobre 

automedicación en COVID-19 de usuarios atendidos en la botica Mi Farma B&S Chiclayo-

2021”. Objetivo: reducir la automedicación en COVID-19 a través de la influencia de la 

consejería farmacéutica en usuarios atendidos en la botica Mi Farma B&S Chiclayo-2021.  

Metodología: fue un estudio explicativo, cuantitativo, de diseño pre experimental con el uso de 

un pre y post test y un tratamiento. Se tomo de la población una muestra de 90 personas de 

acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión, los datos fueron recolectados a través de los 

cuestionarios y se tabularon en un software estadístico SPSS versión 22 y se aplicó la prueba de 

T-Student. Resultados: las personas mayores de 35 años son los que más se automedican con 

un porcentaje del 60%, con un predominio del 40% para el sexo femenino, con respecto al nivel 

económico el 34.4% cuenta con un ingreso de 931 a 1500 soles y el 38.9% tienen seguro en ES 

SALUD. El porcentaje de automedicación antes de la consejería farmacéutica fue de 75.6% y 

después de aplicar el test se obtuvo un 7.8% de automedicación en COVID-19. Conclusión: se 

determinó que la influencia de la consejería farmacéutica en usuarios atendidos en la Botica Mi 

Farma de Chiclayo disminuye la automedicación en tiempos de COVID-19.8    

Poma R. (2019) en su estudio “Influencia de la consejería farmacéutica en la adherencia al 

tratamiento farmacológico de antihipertensivos en los pacientes atendidos en el policlínico 

metropolitano ESSALUD el Tambo-Huancayo-2018” su objetivo fue determinar la influencia 

de la consejería farmacéutica en la adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes 

hipertensos atendidos en el Policlínico Metropolitano Essalud El Tambo-Huancayo-2018. La 

metodología fue de tipo experimental y prospectivo aplicando un cuestionario de pre y post test 

en una muestra de 38 pacientes hipertensos. Los resultados antes de la consejería fueron bajos 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Gomez+Gil%2C+Paola+Yolanda
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de 53% y después del post test mostró una mejora del 87%. Se concluyó que la consejería 

farmacéutica influye en la adherencia farmacéutica en este tipo de pacientes.9 

Ramírez N. (2018), en su tesis “Intervención educativa sobre el Uso Racional de Medicamentos 

a madres de familia del Programa Nacional Cuna Más-Jaén. Enero-abril 2018” estableció como 

Objetivo: evaluar el efecto de una intervención educativa sobre el uso racional de 

medicamentos a madres de familia con niños menores de 36 meses. Metodología: Se aplicó un 

diseño pre experimental; la muestra estuvo constituida por 20 madres y para la recolección de 

datos se realizó un pre test y post test para evaluar el nivel de conocimiento en los participantes 

con respecto al uso racional de medicamentos. Resultados: El 100% de los participantes en el 

pre test muestran un 80% de nivel de conocimiento bajo y después de haber aplicado el post test 

se obtiene un conocimiento razonable del 20%. Conclusión: la intervención educativa en la 

madres de familia después del cuestionario generó un impacto positivo del 100% sobre el uso 

de Racional de Medicamentos.10    

Como antecedentes internacionales tenemos a:  

Ojea B., Andrés N., Fornos J., Andrés J., Mera R. et al (2021) publicaron en su artículo 

“Demanda de medicamentos sin receta médica: evaluación de la intervención farmacéutica” con 

Objetivo: De evaluar el resultado de la intervención del farmacéutico en la venta de 

medicamentos (ibuprofeno y paracetamol) sin presentar receta médica. Metodología: Se 

aplicado fue diseño experimental transversal con intervención farmacéutica a través de una 

educación sanitaria; el estudio se realizó en nueve farmacias en personas que no presentaban 

recetan al momento de la compra de paracetamol o ibuprofeno y se recolecto información a 

partir del número de solicitudes, problemas de salud y los motivos y la aceptación o no de una 

alternativa de medicamento sin receta médica (MSR). Resultados: se registraron 424 

peticiones, el 71.5% aceptaron la dispensación del MSR; el ibuprofeno de 600mg fue el 

medicamento más solicitado (73.3%) y la automedicación el motivo principal para adquirirlos 

sin prescripción (89.9%), entre los problemas de salud destaco el dolor de cabeza. No hubo 

diferencias significativas entre el resultado de la intervención y el medicamento solicitado. 

Conclusión: Que la participación del farmacéutico en el cambio de un medicamento sin receta 

alcanza una aceptación alta por los pacientes, contribuyendo a su uso adecuado.11    



13 
 

Sánchez L. y Monroy M. (2019), en su investigación “Propuesta de una estrategia educativa, en 

automedicación responsable en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.” 

Objetivo: Diseñar e implementar una estrategia educativa en los estudiantes de la U.D.C.A. con 

respecto a la automedicación responsable cuando se utilicen medicamentos OTC, como 

analgésicos, antiinflamatorios y antigripales. Metodología: Para su desarrollo se aplicó la 

metodología PHAST y a cada parámetro se le asigno como puntuación máxima 50; en el 

material educativo se usaron folletos, revistas, periódicos, videos, blogs, páginas web, radio, 

charlas y exposiciones. También, se utilizó un cuestionario formado por 10 preguntas tipo 

Likert. Resultados: Los medios digitales obtuvieron 40 puntos y las conferencias 30 puntos. 

Conclusiones: La estrategia educativa a través de los medios digitales fueron los que 

despertaron mayor interés en los estudiantes, asimismo en el post cuestionario el 69.6% indico 

que el curso por medios digitales cumplió con sus expectativas lo que podría garantizar el riesgo 

de la automedicación.12     

Jimenez G. (2016) elaboró un trabajo titulado “Impacto de una acción formativa en la 

prevalencia de automedicación del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Málaga”. Objetivo: Analizar la prevalencia y perfil de automedicación de los 

alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga. Metodología: Estudio 

descriptivo y transversal de prevalencia de automedicación y factores de riesgo relacionados 

con la misma, mediante realización de encuesta anónima diseñada para tal fin, así como estudio 

analítico cuasi-experimental, del tipo antes-después, para detectar diferencias en la prevalencia 

y perfil de automedicación tras la realización de la intervención educativa. Resultados: La 

prevalencia de automedicación reconocida por los alumnos fue del 72,7%, siendo mayor entre 

aquellos que aconsejaban o prestaban medicamentos, opinaban que la automedicación es una 

práctica eficaz y cuyos progenitores no poseían estudios universitarios. Tras la intervención 

educativa no disminuyó la prevalencia de automedicación, pero sí el hábito de recomendar y 

prestar medicamentos, el consumo de anticonceptivos y la creencia en la eficacia de la 

automedicación. Se observó una mejora en la clasificación correcta de los grupos 

farmacológicos, pasando del 45,4% al 58,2%, fundamentalmente en relación con un 

reconocimiento más adecuado de la antibioterapia y discriminación correcta de analgésicos y 

antiinflamatorios. Conclusiones: Los resultados demuestran una alta prevalencia de 
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automedicación en población universitaria, y sugieren la necesidad de implementar 

intervenciones educativas específicas en salud y uso racional de los medicamentos.13 

Antecedentes locales: 

Acosta J. (2020) realizo un estudio titulado “Programa de intervención educativa para el uso 

adecuado de Naproxeno en pobladores del caserío Chirimoyo – Íllimo”. Objetivo:  Elaborar y 

determinar un programa de intervención educativa para afianzar los conocimientos en el uso 

adecuado del naproxeno en pobladores del caserío Chirimoyo – Distrito de Íllimo – 

Lambayeque. Metodología: El tipo de investigación es aplicado y metodología pre-

experimental con un solo grupo. La población estará constituida por 134 personas del Caserío 

Chirimoyo. Distrito Íllimo – Lambayeque, setiembre - diciembre del 2019 y la muestra en 

estudio fue de 98 participantes. Se aplicó un instrumento el que fue de elaboración propia y 

validado por tres expertos conocedores del tema. Resultados: Fueron que en el pre-test el 64.3% 

de los participantes desconocía sobre las dosis y frecuencias del suministro del naproxeno, sin 

embargo, después de aplicar la intervención educativa, el 86.7% menciono haber obtenido 

mayor información sobre este medicamenta. En cuanto al conocimiento de las reacciones 

adversas se pasó del 3.1% al 82.7%, También se logró una mejora significativa en cuanto al 

reconocimiento y diferenciación de los genéricos y marcas. Conclusión: Sé logró afianzar 

significativamente los conocimientos en el uso adecuado del naproxeno en pobladores del 

caserío Chirimoyo – Distrito de Íllimo – Lambayeque aumentando considerablemente el nivel 

de conocimientos sobre el naproxeno, sus indicaciones, contraindicaciones y dosis. 

Vera O., Urcia J., Ayala E., Falla B. y Díaz C. (2018), en su artículo “Nivel de conocimiento, 

actitudes y resultados negativos de la automedicación en estudiantes de la Universidad Pública-

Lambayeque”. Objetivo: determinar el nivel de conocimiento, actitudes y resultados negativos 

de la práctica automedicación en estudiantes de la Universidad Pública en la región 

Lambayeque. Metodología: fue un estudio cuantitativo, observacional, con una muestra de 

2093 estudiante a los que se sometió a un cuestionario auto aplicado. Resultados: el nivel de 

conocimiento fue adecuado, los motivos de la automedicación fueron económicos con un 

30.4%, autopercepción de sus síntomas que no son tan serios como para ir a un médico 28.9%, 

síntomas leves como dolor 83%, fiebre 53.9% y prurito 19% y los resultados negativos después 

de automedicarse fueron por la pastilla del día siguiente (30.9%), isotretinoina (15.4%), 
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clindamicina (31.2%) y ciprofloxacino (9.8%). Conclusiones: aunque existe un conocimiento 

adecuado sobre el tema en la población estudiada, muestran conductas indiscriminadas en la 

automedicación con presencia de resultados negativos para su salud.15 

Bonilla Y. (2017), y su tesis “Automedicación en estudiantes de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo Lambayeque”. Objetivo: conocer la prevalencia y características sociodemográficas 

y terapéuticas de la automedicación en estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

de Lambayeque. Metodología: estudio descriptivo con una muestra de 700 estudiantes, a 

quienes se les aplicó un instrumento de recolección de datos y estadísticamente un test de 

frecuencia. Resultados: la prevalencia de automedicación fue de 98.8%, hombres y mujeres se 

automedican por igual, el mayor hábito de automedicación ocurrió en jóvenes de 15 a 21 años 

y os casados y convivientes se automedican en un 100%. El principal motivo de la práctica fue: 

dolor (48.1%) y fiebre (43%), los fármacos más usados fueron los antigripales (49,2%), 

antiinflamatorios (26,9%) y los antibióticos (21,3%); las principales fuentes orientadoras para 

la automedicación fueron: una receta médica anterior con 32,2%, seguido del Químico 

farmacéutico (26,9%), familiares y amigos con 24,6%, Técnico en Farmacia con 23,3 % y la 

búsqueda de información por sí mismo en 5.5%. Conclusiones: La automedicación en 

estudiantes de la UNPRG es alta.16                                                                                                                                                                                                                            

Para fundamentar nuestro estudio utilizaremos como bases teóricas las siguientes definiciones:  

Una intervención educativa es la respuesta a un estímulo generado por intermedio de una 

capacitación o influencia activa por medio de charlas, cursos etc. Donde el objetivo principal es 

promover el conocimiento en las personas. 17 

La intervención educativa farmacéutica es una actividad que con los años ha tomado más 

relevancia en España. Los farmacéuticos, en cooperación con pacientes y médicos, deben 

mejorar los resultados de la farmacoterapia previniendo, detectando y resolviendo los problemas 

relacionados con los medicamentos (PRM) antes de que éstos den lugar a morbi-mortalidad. 

Los farmacéuticos estamos cada vez más concienciados de la importancia que supone llevar a 

cabo esta práctica clínica. La mayoría de los pacientes reconocen al farmacéutico como un 

profesional sanitario de referencia y de continuidad. La atención farmacéutica se presenta como 
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una alternativa de calidad muy eficaz para conseguir mejorar el resultado de los tratamientos y 

la asistencia sanitaria18 

Los medicamentos han surgido desde la antigüedad para sanar diversas enfermedades, sin 

embargo, pueden ocasionar efectos y reacciones adversas al medicamento. Por ello, el 

profesional de salud debe ser educado para orientar a los pacientes que los medicamentos sólo 

son una parte del tratamiento médico y por lo tanto se debe evitar automedicarse, debido a las 

reacciones adversas medicamentosas (RAM) de cada fármaco y a las características biológicas 

de cada persona.2   

Otros sugieren que la automedicación deba considerarse como la capacidad inteligente, 

independiente e informada de las personas para tomar decisiones y que si se hace de manera 

adecuada terminara resultando beneficioso para el paciente y la comunidad.2   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la automedicación como el consumo de 

medicamentos por el paciente para tratar alguna enfermedad o dolencia reconocido por el propio 

paciente y también como el uso perenne o por periodos de medicamentos formulado por un 

médico para patologías o síntomas crónicos repetidos.1   

Otra definición interesante indica que la automedicación representa un  problema de salud 

pública y que es un tratamiento a un estado clínico verdadero o imaginario con medicamentos 

elegidos sin receta médica, que son adquiridos en farmacias o boticas o por intermedio de 

familiares y amigos o por los sobrantes de recetas médicas anteriores.7 

Por otro lado, la World Self-Medication Industry (WSMI) presenta la automedicación 

responsable y la define como un área de asistencia sanitaria donde el paciente asume con 

responsabilidad algún tipo de dolencia o molestar menor, a través de medicamentos que se 

venden sin receta médica, la cual podría ser orientada por la ayuda de un profesional de salud. 

Esta participación busca un tratamiento más razonado para patologías menores evitando 

consultas médicas innecesarias, por lo tanto, una automedicación responsable puede traer como 

consecuencia una disminución de costos.1  



17 
 

Al mismo tiempo la OMS reconoce y acepta la automedicación responsable como el consumo 

de medicamentos de venta libre (sin prescripción médica) pero para tratar síntomas leves, 

siempre y cuando no sustituya el contacto del médico con el paciente.19  

La palabra automedicación se ha hecho más complejo por su alta incidencia en el mundo y 

porque por un lado existe un grupo que promueve la automedicación “responsable” como una 

opción económica y accesible para la salud de las personas y, por el otro, hay grupos que ven 

con preocupación los posibles daños a la salud de la automedicación “no responsable”.20   

La automedicación es viable porque existe y está disponible a la población los medicamentos 

de venta libre o sin receta, conocidos como OTC (over the counter), es por ello que las empresas 

farmacéuticas productoras de OTC usen los medios de publicidad para dar a conocer sus 

productos. A pesar de ello los medicamentos OTC pueden traer errores en su uso y en el 

tratamiento de la enfermedad, además, el paciente no solo se medica con medicamentos de venta 

libre sino también con aquellos que necesitan receta médica, lo que nos lleva a un uso irracional 

de medicamentos.21 

Los grupos farmacológicos más utilizados en la automedicación son:21 

▪ Analgésicos: el paciente los usa de forma exagerada y desordenada con o sin receta médica 

para tratar sus síntomas, sin tener en cuenta los efectos secundarios. 

▪  Antibióticos: la mayoría de la población tiene en su botiquín un antibiótico guardado de una 

consulta médica anterior y lo volvería a usar sin pasar por una consulta médica, también, 

algunos estudios muestran que solo el 6.5% de los adultos cumplen con el tratamiento, 

debido a que muchos suspenden el tratamiento apenas comiencen a sentirse mejor.  

▪ Otros medicamentos: antiácidos, antiinflamatorios, anticonceptivos, antihistamínicos, etc.  

Es conveniente recalcar que la automedicación con antibióticos genera mucha preocupación a 

nivel mundial, no solo por sus efectos adversos, sino por la resistencia microbiana que podría 

generar su uso incorrecto.20   

Con respecto a factores que podrían influir en la automedicación la literatura reporta:20,22 
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▪ Factor tiempo: debido a ello muchas personas no pueden asistir a una consulta con el doctor, 

por lo que les resulta más fácil acudir a una botica o farmacia. 

▪ Factor económico: muchas personas por falta de empleo o por tener un sueldo mensual bajo 

optan por adquirir los medicamentos por su cuenta, a invertir en una consulta médica.  

▪ Factor social: la intervención de familiares y amigos basados en su propia experiencia. 

▪ Factor cultural: se refiere a la formación educativa, personas con escaso nivel académico 

prefieren medicina natural, personas con mediano nivel educativo la automedicación es más 

evidente.   

▪ Publicidad farmacéutica sesgada: ya sea por radio, televisión, paneles o anuncios puede 

llevar a las personas a tomar la decisión de consumir dicho medicamento, comunicándonos 

lemas engañosos y aumentando la prevalencia de automedicación. 

Otro punto muy importante que podría influir en la automedicación es la cultura de cada país 

(tradiciones, mitos, conocimientos a lo largo del tiempo, disponibilidad de recursos, etc.) en la 

cual muchas veces está ligada a los hábitos personales en una población como por ejemplo el 

uso de plantas naturales como alternativa a la medicina convencional y al uso racional de 

medicamentos.23 

También la automedicación se ve motivado por la falta de acceso y calidad de los servicios de 

salud, demora en la atención, falta de seguridad social, facilidad en adquirir los medicamentos, 

acceso a la información de los medicamentos como por ejemplo a través del internet y por 

autonomía que tienen los laboratorios farmacéuticos a la hora de realizar su publicidad.23,24 

Otros estudios señalan que la automedicación se inicia entre los 9 y 16 años y va aumentando 

con la edad, también existe un nivel alto de automedicación en poblaciones vulnerables como: 

ancianos, niños, adolescentes, gestantes y lactantes. Las personas de la tercera edad son 

propensos a practicar la automedicación debido a que ellos necesitan los servicios de salud 

constantemente y rápido, pero muchas veces estos servicios son limitados para su condición, 

debido a que algunos presentan inconvenientes como por ejemplo discapacidades físicas que les 

limita ir a hospitales, por lo que recurren a la botica o farmacia más cercana.25,26 

Por otro lado, Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son fárma- (1). El Informe Fármaco-

Terapéutico del Sistema Nacional con una estructura química heterogénea que compar- nal de 
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Salud de España de 2009, pone de manifiesto que ten actividad antipirética, antiinflamatoria y 

analgésica a los AINE en conjunto, ocupan un lugar destacado a través de su capacidad para 

inhibir la producción de pros- ventas de medicamentos, con más de 40 millones de entaglandinas 

proinflamatorias. El término AINE incluye a vases vendidos, lo que representa más de 350 

millones de los considerados AINE tradicionales (como el ibuprofe- euros sólo en el año 

2009(2). no, naproxeno o diclofenco), a los inhibidores selectivos Las indicaciones aprobadas 

en ficha técnica para los de la ciclooxigenasa 2 (COX-2), también denominados AINE son muy 

variadas, desde el dolor de origen COXIB, y al ácido acetilsalicílico (Ácido Acetil Salicílico 

musculoesquelético o neurológico hasta la dismenorrea. Esto (AAS).27 

Frente a la problemática descrita y basados en el contexto teórico se formula el presente 

problema de estudio:  

 

¿Cuál es la influencia de la intervención educativa en la automedicación por AINES en usuarios 

atendidos en la botica Alondra, Chiclayo, 2021?  

 

A partir de este se plantean los siguientes problemas específicos:   

 

¿Cuál es el porcentaje de automedicación por AINES en usuarios atendidos en la botica alondra, 

Chiclayo, 2021?  

 

¿Cuál es el conocimiento sobre la automedicación por AINES antes y después de una 

intervención educativa en usuarios atendidos en la botica alondra, Chiclayo, 2021?  

 

El estudio presenta una justificación teórica porque muestra información por medio de enfoques 

teóricos sustentados por autores que han influenciado en el conocimiento de la variable de 

investigación. En la actualidad la automedicación presenta un crecimiento continuo lo que con 

lleva a diferentes problemas en la salud pública, cada vez que las personas ingieran 

medicamentos sin prescripción médica, creen que es una de las mejores maneras de tratar sus 

molestias o enfermedades; por el contrario, no logran ver la realidad del daño que se están 

causando a su salud. Por tal razón el fin del estudio es reducir los elevados incidentes de 
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problemas que afectan a la salud, como la resistencia bacteriana a los antibióticos, reacciones 

adversas a medicamentos, entre otros; causados por la automedicación inconsciente. 

El objetivo general planteado en el estudio es:  Determinar influencia de la intervención 

educativa en la automedicación por AINES en usuarios atendidos en la botica Alondra, 

Chiclayo, 2021:   

- Conocer el porcentaje de automedicación por AINES en usuarios atendidos en la botica 

alondra, Chiclayo, 2021 

- Determinar el conocimiento sobre la automedicación por AINES antes y después de una 

intervención educativa en usuarios atendidos en la botica alondra, Chiclayo, 2021 

De la misma manera el estudio se plantea la siguiente hipótesis, La intervención educativa 

aumentará en más de un 50% el conocimiento sobre la automedicación por AINES en usuarios 

atendidos en la botica Alondra, Chiclayo, 2021. 
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CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODO 

        2.1. Tipo y diseño de investigación   

Tipo: La investigación es de tipo explicativo - experimental. 

Diseño: Es relacional debido a la influencia deliberada del investigador en las variables 

en estudio, por la recolección de los datos será de manera prospectiva.16-18  

x    O1 

M                   

 

Y      O2 

M: usuarios atendidos en la Botica Alondra Julio, 2021 

  O1: Intervención educativa 

O2: Automedicación 

2.2. Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Definición 

conceptual 
DIMENSIONES INDICADORES 

Tipo de 

Variable 
ESCALA 

Intervención 

educativa  

Participación 

activa del 

Q.F. por 

medio de 

charlas a los 

usuarios 

Sobre las 

indicaciones 

1. Conozco para que 

tipo de patología 

están indicados los 

AINEs 

2. Conozco cada que 

tiempo debo tomar 

los AINES 

3. Deja de consumir el 

AINEs, cuando 

disminuyen los 

síntomas 

4. Deja de consumir el 

AINEs, cuando 

desaparecen los 

síntomas 

Cualitativa Nominal 

Sobre las RAM 

5. Conozco sobre las 

reacciones adversas 

de los AINEs 

6. Ha identificado 

alguna reacción 

adversa o efecto no 

deseado al 

consumir AINEs 

Cualitativa Nominal 
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7. Considero que los 

AINEs genéricos 

tiene menos efectos 

que el de marca 

Sobre la 

información el 

medicamento 

8. Cuando adquiere un 

medicamento 

(AINEs), lee el 

prospecto 

9. Considera que es 

importante que el 

Químico 

Farmacéutico le 

brinde información 

sobre su 

medicamento 

10. Consulta al Q.F. o 

técnico de Farmacia 

sobre su 

medicamento 

Cualitativa Nominal 

Sobre la 

percepción del 

medicamento 

11. Cuando se 

automedica con 

AINEs, obtiene el 

efecto deseado 

12. Cuando se 

automedica con 

AINEs, el dolor se 

calma en corto 

tiempo 

  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Definición 

conceptual 
DIMENSIONES INDICADORES 

Tipo de 

Variable 
ESCALA 

Automedicación 

Acto de 

consumir un 

medicamentos 

sin 

prescripción 

médica 

Automedicación 
Se ha automedicado en 

el último mes 
Cualitativa Nominal 

Síntoma 

Dolor de cabeza 

Dolor de garganta 

Dolor de cintura 

Dolor de espalda 

Otros 

Cualitativa Nominal 

 

 2.3. Población, muestra y muestreo 

        Población:  

         Está conformada por 300 usuarios atendidos en la Botica Alondra, Julio, 2021 

Criterios de inclusión:   

▪  Usuarios que hayan consumido medicamentos dentro de los 6 meses 

anteriores, sin prescripción médica. 

▪ Usuarios comprendidos entre los 18 a 65 años 
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▪ Aceptar participar en el estudio mediante la firma del consentimiento 

informado 

        Criterios de exclusión:  

▪ Usuario con receta médica 

▪ Usuario menor de edad 

     Muestra:  

Conformada por 169 usuarios atendidos en la Botica Alondra de Chiclayo que cumplen 

los criterios de inclusión y exclusión, los cuales se calcularon a partir de la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 +
(𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞))

𝑁

 

Donde: 

n=  tamaño de la muestra  

z= nivel de confianza deseado = 1.96 

p= proporcion de la poblacion con la caracteristica deseada (éxito) = 0.5 

q= proporcion de la poblacion sin la caracteristica deseada (fracaso) = 0.5 

e= nivel de error dispuesto a cometer = 0.05 

N= tamaño de la poblacion = 300 

 

𝑛 =
(0.5𝑥0.5)(1.96)2 (300)

(0.05)2(299) + (0.5𝑥0.5)(1.96)2
 

𝑛 = 169 

Muestreo: De tipo no probabilístico por conveniencia. 

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

La técnica que se empleara para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue           

el cuestionario de automedicación, los mismos que fueron validados por juicio de expertos. 

2.5 Procedimiento 

Se preparará el material previamente para el inicio de la intervención con el usuario, para lo cual 

se dispondrá de copias del Cuestionario y de lapiceros. 
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A cada usuario que se presente en la botica y cumpla los criterios de inclusión y exclusión se 

procederá a iniciar la intervención, solicitando su participación en el proyecto de investigación 

para lo cual se le informó detalladamente en que consiste 

Luego de aceptación por parte del usuario este firmará el consentimiento informado y se 

procederá a iniciar la encuesta con la primera pregunta. 

2.6. Métodos de análisis de datos 

Los datos obtenidos de las encuestas fueron tabulados e ingresados a una base de datos en Excel 

para posteriormente ser exportados al programa estadístico SPSS versión 22 donde se 

obtuvieron los estadísticos descriptivos, tablas de frecuencias y se aplicó la prueba inferencial 

de T-Student que permitió determinar la valoración significativa de la Consejería Farmacéutica 

con un nivel de significancia del 0.05. 

2.7 Aspectos éticos 

El estudio respetó el principio ético de no maleficencia y los establecidos en los artículos 24 y 

25 la Declaración de Helsinki del 201330, bajo estos principios el estudio no publicó ni divulgó 

ninguna información que no haya sido proporcionada con el expreso consentimiento de la 

persona participante o del local comercial resguardando la intimidad de las personas y 

confidencialidad de los datos obtenidos. Para este fin se usó el consentimiento informado el cual 

fue firmado por el participante de manera voluntaria. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

Tabla 1. Datos demográficos de los usuarios atendidos en la botica Alondra, Chiclayo, 2021 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Edad 18-25 33 19,5% 

26-34 100 59,2% 

35 a más 36 21,3% 

 Total 169 100% 

Sexo Hombre 89 52,7% 

Mujer 80 47,3% 

 Total 169 100% 

Grado de 

Instrucción 

Primaria 32 18,9% 

Secundaria 63 37,3% 

Superior/Técnica 72 42,6% 

Sin instrucción 2 1,2% 

 Total 169 100% 

Condición 

Laboral 

Empleado 43 25,4% 

Desempleado 74 43,8% 

Independiente 52 30,8% 

 Total 169 100% 

Fuente: Base de datos SPS25 

En la Tabla 1, se puede observar una mayor frecuencia en la edad de 26-34 años con un 59,2% 

del total de los encuestados. En el caso del sexo, no se observó una mayor frecuencia en ninguno 

de los dos. En el caso del grado de instrucción se observó una mayoría en la educación 

Superior/Técnica y Secundaria con un 42,6% y 37,3% respectivamente. En la condición laboral 

se encontró una mayor frecuencia en desempleado con un 43,8% con una igual distribución en 

Empleado e Independiente.  

 

 

Tabla 2. Frecuencia de automedicación de los usuarios atendidos en la botica Alondra, 

Chiclayo, 2021 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Se ha automedicado en 

el último mes 

Si 96 56,8% 

No 73 43,2% 

 Total 169 100% 



26 
 

57%

43%

Automedicacion en el último mes

SI

NO

Cuando consume un 

AINEs generalmente 

los hace porque 

presenta 

Dolor de cabeza 47 27,8% 

Dolor de garganta 44 26,0% 

Dolor de cintura 37 21,9% 

Dolor de espalda 21 12,4% 

Otros 20 11,8% 

 Total 169 100% 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

Gráfico 1. Gráfico circular de la automedicación del último mes de los usuarios atendidos 

en la botica Alondra, Chiclayo, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

En la Tabla 2 y Gráfico 1, se puede observar que la frecuencia de automedicación de los usuarios 

atendidos en la botica Alondra en Chiclayo fue de 56.8% en el último mes.  Por otro lado, se 

encontró que la causa de la automedicación por AINES es principalmente por dolor de cabeza, 

garganta y cintura, con un porcentaje del 27.8%, 26% y 21.9% respectivamente.  

 

Tabla 3. Conozco para que tipo de patología están indicados los AINEs 

 

 
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
31 18,3% 0 0,0% 

En desacuerdo 77 45,6% 0 0,0% 

De acuerdo 58 34,3% 77 45,6% 
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Totalmente de 

acuerdo 
3 1,8% 92 54,4% 

Total 169 100% 169 100% 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

Gráfico 2. Conozco para que tipo de patología están indicados los AINEs 

 

 

 

En la Tabla 3 y gráfico 2, se puede observar el antes y después de la intervención educativa. La 

afirmación “Conozco para que tipo de patología están indicados los AINEs” en el Pre- test 

obtuvo un 45,6% de Desacuerdo y 1.8% en Totalmente de Acuerdo lo que indica que los 

usuarios no se sienten capaces de reconocer las patologías para las cuales están indicados los 

AINES. En el Post-test, el porcentaje de desacuerdo se redujo a cero, mientras que el porcentaje 

de Totalmente de acuerdo aumento a 54,4% y De acuerdo aumento a 45,6%.  

 

Tabla 4. Conozco cada que tiempo debo tomar los AINES 

 

 
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
40 23,7% 0 0,0% 

En desacuerdo 78 46,2% 0 0,0% 

De acuerdo 51 30,2% 80 47,3% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 89 52,7% 

Total 169 100% 169 100% 

Fuente: Base de datos SPS25 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Post-test

Pre-test

Conozco para que tipo de patología están indicados los AINEs

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Gráfico 3. Conozco cada que tiempo debo tomar los AINES 

 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

En la Tabla 4 y gráfico 3, se puede observar el antes y después de la intervención educativa. La 

afirmación “Conozco cada que tiempo debo tomar los AINES” en el Pre- test obtuvo un 46,2% 

de Desacuerdo y porcentaje nulo en Totalmente de Acuerdo lo que indica que los usuarios no 

se sienten capaces de reconocer cada que tiempo deben tomar los AINES. En el Post-test, el 

porcentaje de Desacuerdo se redujo a cero, mientras que el porcentaje de Totalmente de acuerdo 

aumento a 52,7% y De acuerdo aumento a 47,3%.  
 

Tabla 5. Conozco cuando es adecuado dejar de consumir el AINEs 

 
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
52 30,8% 0 0,0% 

En desacuerdo 74 43,8% 0 0,0% 

De acuerdo 43 25,4% 75 44,4% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 94 55,6% 

Total 169 100% 169 100% 

 

 Fuente: Base de datos SPS25 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Post-test

Pre-test

Conozco cada que tiempo debo tomar los AINES

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Gráfico 4. Conozco cuando es adecuado dejar de consumir el AINEs 

 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

En la Tabla 5 y gráfico 4, se puede observar el antes y después de la intervención educativa. La 

afirmación “. Conozco cuando es adecuado dejar de consumir el AINEs” en el Pre- test obtuvo 

un 43,8% de Desacuerdo, un 30,8% en Totalmente en desacuerdo y porcentaje nulo en 

Totalmente de Acuerdo lo que indica que los usuarios no se sienten capaces de reconocer cuando 

es adecuado dejar de consumir AINES. En el Post-test, el porcentaje de Desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo se redujo a cero, mientras que el porcentaje de Totalmente de acuerdo 

aumento a 55,6% y De acuerdo aumento a 44,4%.  

 

Tabla 6. Conozco sobre las reacciones adversas de los AINEs 

 
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
40 23,7% 0 0,0% 

En desacuerdo 67 39,6% 0 0,0% 

De acuerdo 62 36,7% 82 48,5% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 87 51,5% 

Total 169 100% 169 100% 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Post-test

Pre-test

Conozco cuando es adecuado dejar de consumir el AINEs

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Gráfico 5. Conozco sobre las reacciones adversas de los AINEs 

 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

En la Tabla 6 y gráfico 5, se puede observar el antes y después de la intervención educativa. La 

afirmación    “Conozco sobre la reacciones adversas de los AINEs” en el Pre- test obtuvo un 

39,6% de Desacuerdo, un 23,7% en Totalmente en desacuerdo y porcentaje nulo en Totalmente 

de Acuerdo lo que indica que los usuarios no se sienten capaces de reconocer las reacciones 

adversas de los AINES. En el Post-test, el porcentaje de Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo 

se redujo a cero, mientras que el porcentaje de Totalmente de acuerdo aumento a 51,5% y De 

acuerdo aumento a 48,5%.  
 

Tabla 7. Se identificar alguna reacción adversa o efecto no deseado al consumir AINEs 

 

 
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
56 33,1% 0 0,0% 

En desacuerdo 82 48,5% 0 0,0% 

De acuerdo 26 15,4% 80 47,3% 

Totalmente de 

acuerdo 
5 3,0% 89 52,7% 

Total 169 100% 169 100% 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Post-test

Pre-test

Conozco sobre las reacciones adversas de los AINEs

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Gráfico 6. Se identificar alguna reacción adversa o efecto no deseado al consumir AINEs 

 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

En la Tabla 7 y gráfico 6, se puede observar el antes y después de la intervención educativa. La 

afirmación      “Se identificar alguna reacción adversa o efecto no deseado al consumir AINEs” 

en el Pre- test obtuvo un 48.5% de Desacuerdo, un 33,1% en Totalmente en desacuerdo, un 

15,4% de acuerdo y un 3,0% Totalmente de acuerdo. Lo que indica que la mayoría de los 

usuarios no se sienten capaces de reconocer un efecto adverso o efecto no deseado del consumo 

de AINEs. En el Post-test, el porcentaje de Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo se redujo a 

cero, mientras que el porcentaje de Totalmente de acuerdo aumento a 52,7% y De acuerdo 

aumento a 47,3,5%.  

 

Tabla 8. Considero que los AINEs genéricos tiene menos efectos que el de marca 

 

 
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
68 40,2% 0 0,0% 

En desacuerdo 73 43,2% 2 1,2% 

De acuerdo 28 16,6% 81 47,9% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 86 50,9% 

Total 169 100% 169 100% 

 

Fuente: Base de datos SPS25 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Post-test

Pre-test

Se identificar alguna reacción adversa o efecto no deseado al 

consumir AINEs

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Gráfico 7. Considero que los AINEs genéricos tiene menos efectos que el de marca 

 

 

Fuente: Base de datos SPS25 
 

En la Tabla 8 y gráfico 7, se puede observar el antes y después de la intervención educativa. La 

afirmación “Considero que los AINEs genéricos tiene menos efectos que el de marca”. En el 

Pre- test obtuvo un 43,2% de Desacuerdo, un 40,2% en Totalmente en desacuerdo y porcentaje 

nulo en Totalmente de Acuerdo lo que indica que los usuarios no consideran que los aines 

genéricos tienen menos efecto que los de marca. En el Post-test, el porcentaje de Desacuerdo se 

redujo a  1,2% y Totalmente en desacuerdo se redujo a cero, mientras que el porcentaje de 

Totalmente de acuerdo aumento a 50,9% y De acuerdo aumento a 47,9%.  

 

Tabla 9. Considera que es importante cuando se adquiere un medicamento (AINEs), leer 

las indicaciones 

 

 
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
81 47,9% 0 0,0% 

En desacuerdo 61 36,1% 0 0,0% 

De acuerdo 27 16,0% 75 44,4% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 94 55,6% 

Total 169 100% 169 100% 
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marca
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Fuente: Base de datos SPS25 

Gráfico 8. Considera que es importante cuando se adquiere un medicamento (AINEs), leer 

las indicaciones 

 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

En la Tabla 9 y gráfico 8, se puede observar el antes y después de la intervención educativa. La 

afirmación “Considera que es importante cuando se adquiere un medicamento (AINEs), leer las 

indicaciones” en el Pre- test obtuvo un 47,9% de Totalmente en desacuerdo, un 36,1% en 

Desacuerdo y porcentaje nulo en Totalmente de Acuerdo lo que indica que los usuarios no 

consideran importante leer las indicaciones del medicamento cuando adquieren AINEs. En el 

Post-test, el porcentaje de Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo se redujo a cero, mientras 

que el porcentaje de Totalmente de acuerdo aumento a 55,6% y De acuerdo aumento a 44,4%.  
 

Tabla 10. Considera que es importante que el Químico Farmacéutico le brinde 

información sobre su medicamento 

 

 
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
56 33,1% 0 0,0% 

En desacuerdo 79 46,7% 0 0,0% 

De acuerdo 34 20,1% 82 48,5% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 87 51,5% 

Total 169 100% 169 100% 
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(AINEs), leer las indicaciones
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Fuente: Base de datos SPS25 

 

Gráfico 9. Considera que es importante que el Químico Farmacéutico le brinde 

información sobre su medicamento 

 

 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

En la tabla 10 y gráfico 9; se puede observar en el Pre-test un porcentaje de 46,7% en 

desacuerdo, un 33,1% en Totalmente en desacuerdo con la proposición planteada lo que indica 

que la mayoría de los encuestados consideran que no es importante que el Químico 

Farmacéutico les brinde información sobre el medicamento. En el post-test los porcentajes de 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo se redujeron a cero, los porcentajes De acuerdo y 

Totalmente de acuerdo aumentaron a 48,5% y 51,5% respectivamente.  

Tabla 11. Considera que es importante consultar al Q.F. o técnico de Farmacia sobre su 

medicamento 

 
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
48 28,4% 0 0,0% 

En desacuerdo 65 38,5% 0 0,0% 

De acuerdo 56 33,1% 70 41,4% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 99 58,6% 

Total 169 100% 169 100% 
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Considera que es importante que el Químico Farmacéutico le 

brinde información sobre su medicamento

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Fuente: Base de datos SPS25 

 

Gráfico 10. Considera que es importante consultar al Q.F. o técnico de Farmacia sobre su 

medicamento 

 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

En la tabla 11 y gráfico 10; se puede observar en el Pre-test un porcentaje de 38,5% en 

desacuerdo, un 28,4% en Totalmente en desacuerdo con la proposición planteada lo que indica 

que la mayoría de los encuestados consideran que no es importante que el Químico 

Farmacéutico les brinde información sobre el tratamiento. En el post-test los porcentajes de 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo se redujeron a cero, los porcentajes De acuerdo y 

Totalmente de acuerdo aumentaron a 41,4% y 58,6% respectivamente.  

Tabla 12. Conoce cuál es el efecto deseado de la medicación con AINES 

 

 
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
61 36,1% 0 0,0% 

En desacuerdo 77 45,6% 0 0,0% 

De acuerdo 31 18,3% 75 44,4% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 94 55,6% 

Total 169 100% 169 100% 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Post-test

Pre-test

Considera que es importante consultar al Q.F. o técnico de 

Farmacia sobre su medicamento
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Fuente: Base de datos SPS25 

 

Gráfico 11. Conoce cuál es el efecto deseado de la medicación con AINES 

 

 

Fuente: Base de datos SPS25 

 

En la tabla 12 y gráfico 11; se puede observar en el Pre-test un porcentaje de 45,6% en 

desacuerdo, un 36,1% en Totalmente en desacuerdo con la proposición planteada lo que indica 

que la mayoría de los encuestados consideran que no son capaces de reconocer cuales son los 

efectos deseados con a medicación con AINES. En el post-test los porcentajes de Totalmente 

en desacuerdo y En desacuerdo se redujeron a cero, los porcentajes De acuerdo y Totalmente 

de acuerdo aumentaron a 44,4% y 55,6% respectivamente.  

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS  

Tabla 13. Influencia de la Intervención educativa en la automedicación con AINES 

  
Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Indicaciones de 

los AINES 

No conoce   117 69,5% 0 0,0% 

Conoce 52 30,5% 196 100% 

RAMs de los 

AINES 

No conoce   130 76,9% 8 0,4% 

Conoce 39 23,1% 188 99,6% 

Información de 

los AINES 

No conoce   129 76.1% 0 0,0% 

Conoce 40 23,9% 196 100% 

Percepción de 

los AINES 

No conoce   138 81,7% 0 0,0% 

Conoce 38 18,3% 196 100% 

Total 
No conoce   128 76% 0 0,0% 

Conoce 41 24% 196 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Post-test

Pre-test

Conoce cuál es el efecto deseado de la medicación con AINES

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Fuente: Base de datos SPS25 

Grafico 12. Influencia de la Intervención educativa en la automedicación con AINES 

 

Fuente: Base de datos SPS25 
 

En la Tabla 13 y Grafico Se puede observar que las indicaciones de los AINES, en el pre-test se 

presentó un aproximado de 69.5% de desconocimiento y un 30.5% de conocimiento, luego de 

la intervención educativa el porcentaje de conocimiento se elevó a 100%. En las reacciones 

adversas de los AINES, en el pre-test se presentó un aproximado de 76.1% de desconocimiento 

y un 23.9% de conocimiento, luego de la intervención educativa el porcentaje de conocimiento 

se elevó a 99.6%. Sobre la información del medicamento, en el pre-test se presentó un 

aproximado de 76.9% de desconocimiento y un 23.1% de conocimiento, luego de la 

intervención educativa el porcentaje de conocimiento se elevó a 100%. Sobre la percepción del 

medicamento en el pre-test se presentó un aproximado de 81.7% de desconocimiento y un 30.5% 

de conocimiento, luego de la intervención educativa el porcentaje de conocimiento se elevó a 

100%. Por lo tanto, considerando todas más dimensiones se encontró que al inicio un 

aproximado de 24% consideraba poseer los conocimientos necesarios. Sobre los AINES, 

después de la intención educativa un 100% aseguraba conocer correctamente sobre el uso, 

efectos adversos y efectos deseados de los AINES. 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Actualmente la automedicación es un problema en la salud pública debido a que podría 

ocasionar efectos adversos, resistencia microbiana, farmacodependencia, entre otros.  En el Perú 

la tasa de automedicación es un aproximado de 40 a 50% y uno de los fármacos más recurrentes 

son los AINES. Frente a esta problemática resulta importante evaluar el conocimiento de los 

usuarios frente a la automedicación por AINES y realizar una intervención educativa para un 

mejor conocimiento del uso y efectos de la automedicación por AINES, logrando una mayor 

conciencia en los usuarios. Es por ello que el presente trabajo expone la influencia de la 

intervención educativa en la automedicación por AINES en los usuarios atendidos en la botica 

Alondra, Chiclayo 2021.   

Respecto a la población estudiada estuvo compuesta por 169 usuarios atendidos en la botica 

Alondra, Chiclayo 2021.  El 52,7% fue de sexo femenino y el 47,3% fue de sexo masculino, el 

rango de edad con mayor porcentaje fue de 26-34 años con un 59,2% seguido de 35 años a más 

y 18 - 25 años con un 21,3% y 19,5% respectivamente. La condición laboral con mayor 

prevalencia fue Desempleado con un 43,8% y el Grado de instrucción Superior/Técnica con un 

42,6%.  Estos resultados se relacionan con los obtenidos por Miranda M (2021) en la 

investigación titulada “Influencia de la consejería farmacéutica sobre automedicación en 

COVID-19 de usuarios atendidos en la botica Mi Farma B&S Chiclayo-2021” en la cual indican 

que el 34.4% de los encuestados tienen un nivel económico bajo, por lo cual podrían recurrir a 

la automedicación. Se relaciona a la investigación de Vera O, et al (2018) titulada “Nivel de 

conocimiento, actitudes y resultados negativos de la automedicación en estudiantes de la 

Universidad Pública-Lambayeque” en la cual exponen que el nivel económico fue un motivo de 

automedicación en el 30.4% de sus encuestados, por lo cual se corrobora que la tasa de 

desempleo encontrada en los encuestados podría estar relacionada a un bajo nivel económico y 

una mayor automedicación.  

El porcentaje de automedicación por AINES encontrado en los encuestados fue de 56,8% de 

usuarios que aseguraban haber realizado una automedicación en el último mes, los motivos por 

los cuales se automedicaban con AINES fue por Dolor de garganta, Dolor de cabeza y Dolor de 

cintura con un 27,8%, 26% y 21,9% respectivamente. Estos resultados corroboran la 

investigación realizada por Miranda M (2021) titulada “Influencia de la consejería farmacéutica 
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sobre automedicación en COVID-19 de usuarios atendidos en la botica Mi Farma B&S 

Chiclayo-2021” en la cual los usuarios presentaron un porcentaje de automedicación del 60%, 

por otro lado también se corrobora la investigación de Jimenez G (2016) titulada “Impacto de 

una acción formativa en la prevalencia de automedicación del alumnado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga” en la cual los estudiantes encuestados 

presentaron un porcentaje de automedicación del 72,7%. Por otro lado, en la investigación de 

Bonilla Y (2017) titulada “Automedicación en estudiantes de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo Lambayeque” se encontró una tasa de automedicación mucho más alta del 98,8% en 

la cual el principal motivo fue el dolor al igual que en el presente estudio. En la investigación 

de Vera O et al (2018) titulada “Nivel de conocimiento, actitudes y resultados negativos de la 

automedicación en estudiantes de la Universidad Pública-Lambayeque” indica que el 83% de 

sus encuestados no recurre a un médico porque considera que las autopercepciones de sus 

síntomas no son tan serios por lo cual recurren a la automedicación esto corrobora la presente 

investigación debido a que los principales motivos de automedicación fueron dolor de garganta, 

cabeza y cintura.  

Se realizaron dos encuestas a los usuarios de la botica Alondra en Chiclayo 2021, la primera 

denominada pre-test, y la segunda denominada post-test luego de la intervención educativa, 

dentro de estas encuestas se evalúa el conocimiento que poseían sobre la automedicación con 

AINES de las indicaciones de estos medicamentos, las reacciones adversas, información del 

medicamento y percepción del mismo antes y después de la intervención educativa. Se realizó 

mediamente una serie de afirmaciones de conocimientos donde los usuarios colocaban que tan 

de acuerdo se sentían por cada conocimiento. En las indicaciones de los AINES, en el pre-test 

se presentó un aproximado de 69.5% de desconocimiento y un 30.5% de conocimiento lo cual 

refleja que la mayoría de los encuestados no reconoce las indicaciones del medicamento, luego 

de la intervención educativa el porcentaje de conocimiento se elevó a 100%. En las reacciones 

adversas de los AINES, en el pre-test se presentó un aproximado de 76.1% de desconocimiento 

y un 23.9% de conocimiento lo cual refleja que la mayoría de los encuestados no reconoce las 

reacciones adversas del medicamento, luego de la intervención educativa el porcentaje de 

conocimiento se elevó a 99.6%. Sobre la información del medicamento, en el pre-test se 

presentó un aproximado de 76.9% de desconocimiento y un 23.1% de conocimiento lo cual 

refleja que la mayoría de los encuestados no reconoce la informacion del medicamento, luego 
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de la intervención educativa el porcentaje de conocimiento se elevó a 100%. Sobre la percepción 

del medicamento en el pre-test se presentó un aproximado de 81.7% de desconocimiento y un 

30.5% de conocimiento lo cual refleja que la mayoría de los encuestados no reconoce cual debe 

ser la percepción del medicamento, luego de la intervención educativa el porcentaje de 

conocimiento se elevó a 100%. Por lo tanto, considerando todas más dimensiones se encontró 

que al inicio un aproximado de 24% consideraba poseer los conocimientos necesarios sobre los 

AINES, después de la intención educativa un 100% aseguraba conocer correctamente sobre el 

uso, efectos adversos y efectos deseados de los AINES. Estos resultados corroboran la 

investigación realizada por Poma (2019) titulada “Influencia de la consejería farmacéutica en la 

adherencia al tratamiento farmacológico de antihipertensivos en los pacientes atendidos en el 

policlínico metropolitano ESSALUD el Tambo-Huancayo-2018” en la cual antes de la 

consejería se encontraba un conocimiento del 53% que se consideraba bajo y luego de la 

consejería se mostró una mejora del 87%. Se corrobora la investigación de Ramírez (2018) 

titulada “Intervención educativa sobre el Uso Racional de Medicamentos a madres de familia 

del Programa Nacional Cuna Más-Jaén. Enero-abril 2018” en la cual en el pre-test se encontró 

un 80% de conocimiento bajo, luego de la intervención educativa solo un 20% presentaba un 

nivel de conocimiento bajo, mientras el otro 80% tenía un nivel de conocimiento aceptable. Se 

contradice con los resultados obtenidos por Ojea B, et al (2021) en la investigación titulada 

“Demanda de medicamentos sin receta médica: evaluación de la intervención farmacéutica” en 

la cual no se encontró una diferencia significativa entre el resultado antes y después de la 

intervención educativa. De acuerdo a las dimensiones, se corrobora la investigación de Acosta 

(2020) titulada “Programa de intervención educativa para el uso adecuado de Naproxeno en 

pobladores del caserío Chirimoyo – Íllimo” en la cual indican que en el pre-test el 64.3% de los 

participantes desconocía sobre las indicaciones del medicamento, luego de la intervención 

educativa un 86.7% conocía sobre las indicaciones del mismo. Finalmente se encontró que la 

intervención educativa resulta significativamente importante para aumentar el nivel de 

conocimiento del medicamento, de esta forma logrando una mayor diferenciación del mismo, 

generando una conciencia ante la automedicación al momento de reconocer, sus indicaciones, 

efectos adversos y deseados. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

La automedicación es un problema de la salud social, con consecuencias que pueden llegar a ser 

negativas por la naturaleza del medicamento que se utiliza en este caso los AINES. La mejor 

herramienta frente a dicho problema es la educación por lo que a continuación se exponen las 

conclusiones de la presentes investigación.  

1. El porcentaje de automedicación en el último mes por AINES encontrado en los 

encuestados fue de 56,8% lo cual indica que más de la mitad de los encuestados se 

automedican.  

2. El conocimiento sobre las dimensiones de indicación, reacciones adversas, información 

y percepción de los AINES antes de la intervención educativa era de 30,5%, 23,1%, 

23,9% y 18,3% respectivamente lo que nos demuestra que el nivel de conocimiento 

sobre los AINES en los encuestados era bajo. Luego de la intervención educativa todos 

los porcentajes aumentaron a 100%, lo que significa que tuvo una significancia en el 

aumento del nivel de conocimiento.  

3. La intervención educativa sobre la automedicación de los AINES tuvo una influencia 

positiva pues, el conocimiento sobre el medicamento aumento de un 24% a un 100%, 

por lo cual la intervención educativa muestra ser una forma eficiente de mejorar el 

conocimiento para evitar la automedicación con AINES. 
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CAPITULO IV: RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar charlas sobre la concientización de la automedicación para 

disminuir el porcentaje alto del mismo.  

• Se recomienda concientizar acerca de los efectos adversos que pueden provocar los 

AINES específicamente, para de esta forma lograr un conocimiento más detallado sobre 

el peligro de la automedicación. 

• Se recomienda realizar charlas sobre otro tipo de medicamentos que también sea 

utilizado con frecuencia como los analgésicos, antipiréticos o anticonceptivos, para 

promover su uso responsable con la recomendación de algún profesional de la salud.  

• Investigar las cusas o factores que llevan a los usuarios realizar automedicación con 

algunos fármacos es importante, por lo cual debe ser estudiado, además se debe conocer 

cuál es el fármaco que se utiliza mayormente para la automedicación.   
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Anexo 1: Matriz de recolección de datos 

Autor (es):    Bach. ALARCÓN CUBAS, Kattía    /   Bach. FLORES DÍAZ, Teofila 

Tema: INFLUENCIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA AUTOMEDICACIÓN POR AINES EN USUARIOS 

ATENDIDOS EN LA BOTICA ALONDRA, CHICLAYO, 2021 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables y 

dimensiones 

Metodología 

¿Cuál es la influencia de la 

intervención educativa en la 

automedicación por AINES en 

usuarios atendidos en la botica 

Alondra, Chiclayo, 2021?  

 

 

 

Determinar influencia de la 

intervención educativa en la 

automedicación por AINES en 

usuarios atendidos en la botica 

Alondra, Chiclayo, 2021 

 

La intervención educativa aumentará en 

más de un 50% el conocimiento sobre la 

automedicación por AINES en usuarios 

atendidos en la botica Alondra, 

Chiclayo, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables: 

X: Intervención 

educativa 

Dimensiones: 

Sobre indicaciones 

Sobre las RAM 

Sobre información del 

medicamento 

Sobre percepción del 

medicamento 

 

Y: Automedicación 

Dimensiones: 

Automedicación 

Alcance de la 

investigación: 

Cuantitativo  

Método de la 

investigación: 

Explicativo – experimental 

 

Diseño de la investigación: 

Relacional 

 

Población: 

300 usuarios atendidos en la 

Botica Alondra, Julio, 2021 

 

Muestra: 
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Problemas específicos Objetivos específicos  Síntomas 169 usuarios atendidos en la 

Botica Alondra 

Técnicas de recopilación 

de información: 

Encuesta 

Instrumento de recolección 

de datos 

Cuestionario 

 

Técnicas de procesamiento 

de información: 

t- Student 

¿Cuál es el porcentaje de 

automedicación por AINES en 

usuarios atendidos en la botica 

alondra, Chiclayo, 2021?  

 

¿Cuál es el conocimiento sobre 

la automedicación por AINES 

antes y después de una 

intervención educativa en 

usuarios atendidos en la botica 

alondra, Chiclayo, 2021? 

Conocer el porcentaje de 

automedicación por AINES en 

usuarios atendidos en la botica 

alondra, Chiclayo, 2021 

Determinar el conocimiento sobre la 

automedicación por AINES antes y 

después de una intervención educativa 

en usuarios atendidos en la botica 

alondra, Chiclayo, 2021 
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Anexo 2: Operacionalización de variable 

Autor (es):    Bach. ALARCÓN CUBAS, Kattía    /   Bach. FLORES DÍAZ, Teofila 

Tema: INFLUENCIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA AUTOMEDICACIÓN POR AINES EN USUARIOS 

ATENDIDOS EN LA BOTICA ALONDRA, CHICLAYO, 2021 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Definición 

conceptual 
DIMENSIONES INDICADORES Tipo de Variable ESCALA 

Intervención educativa  

Participación activa 

del Q.F. por medio de 

charlas a los usuarios 

Sobre las indicaciones 

1. Conozco para que tipo de 

patología están indicados 

los AINEs 

2. Conozco cada que tiempo 

debo tomar los AINES 

3. Deja de consumir el 

AINEs, cuando 

disminuyen los síntomas 

4. Deja de consumir el 

AINEs, cuando 

desaparecen los síntomas 

Cualitativa Nominal 
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Sobre las RAM 

1. Conozco sobre las reacciones 

adversas de los AINEs 

2. Ha identificado alguna 

reacción adversa o efecto no 

deseado al consumir AINEs 

3. Considero que los AINEs 

genéricos tiene menos efectos 

que el de marca 

 

Cualitativa Nominal 

Sobre la información el 

medicamento 

4. Cuando adquiere un 

medicamento (AINEs), lee el 

prospecto 

5. Considera que es importante 

que el Químico Farmacéutico 

le brinde información sobre su 

medicamento 

6. Consulta al Q.F. o técnico de 

Farmacia sobre su 

medicamento 

Cualitativa Nominal 

Sobre la percepción del 

medicamento 

7. Cuando se automedica con 

AINEs, obtiene el efecto 

deseado 

8. Cuando se automedica con 

AINEs, el dolor se calma en 

corto tiempo 

  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Definición 

conceptual 
DIMENSIONES INDICADORES Tipo de Variable ESCALA 

Automedicación Automedicación 
Se ha automedicado en el último 

mes 
Cualitativa Nominal 
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Acto de consumir un 

medicamentos sin 

prescripción médica 

Síntoma 

Dolor de cabeza 

Dolor de garganta 

Dolor de cintura 

Dolor de espalda 

Otros 

Cualitativa Nominal 
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Anexo 3. Validación de Instrumento.  

 

 

 

RECOMENDACIONES  

Se debe evaluar las reacciones adversas de los medicamentos y su relación con la 

automedicación. 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

MUY BUENA 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 

1) Muy deficiente  2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy buena 

 

                                 

 

                                    

 

Nombres y Apellidos : Huaman Gutierrez, Juan Orlando 

DNI N° : 09608782    

Dirección domiciliaria : Jr. Rio branco Nº2533 -Urb. Perú – Distrito de San Martin de Porres. 

Título Profesional : QUIMICO FARMACEUTICO.     

Grado Académico : MAESTRIA EN EDUCACION. 

Mención : En Docencia y Gestion Educativa.  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 

EXPERTO Y FIRMA 

 

Lugar y fecha: Huancayo, 20 de agosto del 2021 
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 Huancayo 19 de agosto del 2021 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

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

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

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

  

4 

 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 

1) Muy deficiente  2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy buena 

 

                                

                                    

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos : Julio Luis Díaz Uribe 

DNI N° : 07247790    

Dirección domiciliaria : Av Canevaro 742 Dpto 902-Lince 

Título Profesional : Químico Farmacéutico 

Grado Académico : Magister 

Mención : Ciencia de los alimentos 

DIAZ URIBE JULIO LUIS 
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RECOMENDACIONES  
 

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

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

PROMEDIO DE VALORACIÓN 
 

 
 

 4  
 
 
 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 
1) Muy deficiente  2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy buena 

 

                                 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos : Vicente Manuel Ayala Picoaga 

DNI N° :  29428478    

Dirección domiciliaria : Torres de Matellini Mz A Block 10 Dpto 201 Chorrillos Lima 

Título Profesional : Químico Farmacéutico 

Grado Académico : Doctor 

Mención : Salud Publica 

Ayala Picoaga, Vicente Manuel 

 

Lugar y fecha: Lima, a 19 de agosto de 2021  
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Anexo 4. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

Consentimiento informado 

Oficina Farmacéutica:  BOTICA ALONDRA - Chiclayo 

Investigadores:   Bach. ALARCÓN CUBAS, Kattía   /    

Bach. FLORES DÍAZ, Teofila 

Título: INFLUENCIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA 

AUTOMEDICACIÓN POR AINES EN USUARIOS ATENDIDOS EN LA BOTICA 

ALONDRA, CHICLAYO, 2021 

Objeto del Estudio: 

Mediante el presente documento solicitamos a usted participe en la presente investigación que 

tiene como objetivo principal determinar la influencia de una intervención educativa en la 

automedicación de AINEs en usuarios atendidos en la botica Alondra, Chiclayo, 2021 

 

De los procedimientos: 

Su participación constará en las respuestas que pueda brindar con total sinceridad al cuestionario 

que se ha elaborado en relación al objetivo del estudio. 

De los beneficios:  

Los datos proporcionados, serán analizados mediante pruebas estadísticas que nos ayuden a 

confirmar la hipótesis del estudio, esto brindará información valiosa que servirá para mejorar la 

problemática de la automedicación por AINEs. 

De la confidencialidad: 
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Los datos proporcionados serán absolutamente confidenciales, en tal sentido, la información 

brindada será anónima. 

De los derechos del participante: 

El participante puede decidir en cualquier momento dejar de participar de la encuesta sin que 

esto resulte en perjuicio alguno para él. 

 

Ante lo expuesto y conocedor de los términos antes indicado, otorgo mi consentimiento expreso 

y voluntario para participar en la presente investigación, por tanto, firmo la presente en señal de 

conformidad. 

 

 

 

Participante: ……………………………… 

DNI: ……………………………………… 

Fecha:      /      /   2021  
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ANEXO 5. Instrumento de recolección de datos  

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Titulo: INFLUENCIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA 

AUTOMEDICACIÓN POR AINES EN USUARIOS ATENDIDOS EN LA BOTICA 

ALONDRA, CHICLAYO, 2021 

Instrucciones: A continuación, se muestran una serie de preguntas las que deberá responder 

con total sinceridad marcando con un círculo la alternativa que considere correcta. 

Datos demográficos 

1. Edad:    

a) 18 – 25 b) 26 – 34 c) 35 a más 

2. Sexo: 

a) Hombre b) Femenino  

3. Cuál es su grado de instrucción: 

a) Primaria  b) Secundaria    c) Superior/Técnica  d) Sin instrucción 

 

4. Cuál es su condición laboral: 

a) Empleado  b) Desempleado c) Independiente 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: AUTOMEDICACIÓN POR AINES 

Dimensión: Automedicación 

Se ha automedicado en el último mes:   a) SI  b) NO 
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Dimensión: Síntoma 

Cuando consume un AINEs generalmente los hace porque presenta: 

a) Dolor de cabeza  b) Dolor de garganta  c) Dolor de cintura    

d) Dolor de espalda  e) Otros 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las preguntas que se muestran a continuación y marque con un aspa (x) la 

respuesta que considera correcta, considerando lo siguiente: 

1) Totalmente en desacuerdo    2) En desacuerdo  3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo          

 

Pre-Test   /   Post- Test 

VARIABLE INDEPENDIENTE: INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

N° ITEM 1 2 3 4 

 Sobre las Indicaciones     

1 Conozco para que tipo de patología están indicados los AINEs     

2 Conozco cada que tiempo debo tomar los AINES     

3 Conozco cuando es adecuado dejar de consumir el AINEs      

 Sobre las RAM     

4 Conozco sobre las reacciones adversas de los AINEs     

5 Se identificar alguna reacción adversa o efecto no deseado al consumir AINEs     

6 Considero que los AINEs genéricos tiene menos efectos que el de marca     

 Sobre la información del medicamento     

7 Considera que es importante cuando se adquiere un medicamento (AINEs), leer 

las indicaciones  

    

8 Considera que es importante que el Químico Farmacéutico le brinde información 

sobre su medicamento 

    

9 Considera que es importante consultar al Q.F. o técnico de Farmacia sobre su 

medicamento 

    

 Sobre la percepción     

10 Conoce cuál  es el efecto deseado de la medicación con AINES     
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ANEXO 6. GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del instrumento de recolección de 

datos antes de la intervención educativa en 

calidad de Pre-test sobre la automedicación 

con AINES en usuarios atendidos en la botica 

Alondra, Chiclayo, 2021 

Charla de intervención educativa en sobre la automedicación con AINES 

en usuarios atendidos en la botica Alondra, Chiclayo, 2021 
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Finalización de la charla de intervención educativa en sobre la automedicación 

con AINES donde luego se procede a tomar un Post-test en usuarios atendidos 

en la botica Alondra, Chiclayo, 2021 

Finalización del Post –test referente a la charla que acaban de recibir los usuarios 

atendidos en la botica Alondra, Chiclayo, 2021 


