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RESÚMEN

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, correlacional y de corte
transversal, se realizó en los sectores N° 1; 2; 3; 4 y 5 de la ciudad de Huamachuco, con el
objetivo de determinar la relación que existe entre influencia social y automedicación. La
muestra estuvo formada por 149 usuarios que cumplieron con los criterios de inclusión y que
tuvieron entre 18 a 60 años de edad. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento:
encuesta: “Influencia social y automedicación” y encuesta: “Escala de Automedicación”;
para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicaron 50 encuestas a los pobladores
de la ciudad de Santiago de Chuco, los datos obtenidos se procesaron a través de la prueba
estadística Alpha de Cronbach con confiabilidad de 0,768 en la encuesta: “Escala de
Automedicación (EDA)” y 0,882 en la encuesta: “Influencia Social y Automedicación
(ISYA)”. La información recolectada fue ingresada y procesada en el programa estadístico
IBM SPSS STATISTICS Versión 23. Se aplicó la prueba de independencia de criterios “Chi
- cuadrado”, obteniendo como resultado que existe relación significativa (p=0.017) entre
influencia social y automedicación en los pobladores de Huamachuco, 2020.

Palabras claves: Automedicación, Influencia social, Huamachuco
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ABSTRACT

The present research study is descriptive, correlational and cross-sectional, it was
carried out in sectors N ° 1; 2; 3; 4 and 5 of the city of Huamachuco, in order to determine
the relationship between social influence and self-medication. The sample consisted of 149
users who met the inclusion criteria and who were between 18 and 60 years of age. For data
collection the instrument was used: survey: “Social influence and self-medication” and
survey: “Self-medication scale”; To determine the reliability of the instrument, 50 surveys
were applied to the inhabitants of the city of Santiago de Chuco, the data obtained were
processed through the Cronbach's Alpha statistical test with reliability of 0.768 in the survey:
“Scale of Self-medication (EDA)” And 0.882 in the survey: “Social Influence and SelfMedication (ISYA)”. The information collected was entered and processed in the statistical
program IBM SPSS STATISTICS Version 23. The "Chi-square" criteria independence test
was applied, obtaining as a result that there is a significant relationship (p = 0.017) between
social influence and self-medication in the residents of Huamachuco, 2020.

Palabras claves: Self-medication, Social influence, Huamachuco.
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I. INTRODUCCIÓN:

A nivel mundial se estima que más de la mitad de los medicamentos (72,2 por ciento)
se prescriben, dispensan o venden de manera inadecuada y que al menos el 58.5 por ciento
de los pacientes no consume sus medicamentos correctamente (Organización Mundial de la
Salud [OMS], 2017).

Además, en todo el mundo, la publicidad establece como finalidad favorecer el
consumo exagerado de todo tipo de productos, sin considerar su impacto o perjuicio., además
existen evidencias de que los mensajes publicitarios tienen mayor impacto en la población,
es así que en los últimos años, los medicamentos vienen siendo utilizados sin pensar en su
propósito sanitario sino con una creencia errónea de sus poderes. Dentro de los principales
inconvenientes del uso libre de medicamentos se encuentra el hecho de que no se
proporciona una información adecuada a los pacientes, lo que conlleva a que tomen
decisiones basándose en disposiciones equivocadas, esta diligencia crea una automedicación
irresponsable (Ramírez et al., 2018).

Es así que nuestra sociedad se encuentra gobernada por el consumismo y el desarrollo
personal que está ligado al crecimiento laboral, en donde la actividad económica, al parecer
está por encima de todo las demás, incluso la salud. Es por esta razón que las personas no
solo de altos estratos, sino también bajos; no asisten en el momento oportuno a una consulta
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con un profesional de la salud, lo cual origina dos eventos: el diagnóstico tardío de un cuadro
nosológico y con esto la dificultad de un tratamiento oportuno, completo y apropiado
(Sánchez, 2008).

“La automedicación es un fenómeno multicausal, dentro de la cual se halla la cultura
de las personas, las que responden a persuasiones tales como la influencia del entorno
familiar y a la búsqueda rápida de soluciones cuando se desea resolver un problema de
desequilibrio entre la salud y la enfermedad”. Además, está ligado a la deficiente formación
académica de la población, lo cual hace que no tengan el criterio necesario para distinguir la
información en medios comunes (televisión, prensa escrita e internet) la cual solo tiene como
objeto el incremento de ventas de los productos comerciales que contienen principios activos
y no necesariamente la recuperación del paciente (Izquierdo, 2011).

Por ello, cuando se habla de influencia social en la automedicación, se refiere a la
modificación de la conducta debido a la coacción o recomendación de familiares y/o amigos,
la información que ofrece el personal no capacitado para diagnosticar o recetar fármacos,
información que se percibe desde los medios de comunicación y aquella información
derivada del primer lugar al que se acude, siendo este último quizá un espacio informal
(Pérez, 2012).
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En los países americanos como Estados Unidos se registra que la automedicación se
ha posicionado como la primera causa de muerte accidental (13,6 por ciento) entre las
personas adultas de 45 a 54 años, desplazando del primer lugar a las muertes por accidente
de tráfico (12,2 por ciento) en 2012, los datos revelan que cerca de 7 millones de personas
abusaron más de los medicamentos prescritos que de todas las sustancias ilícitas juntas. El
empleo de sedantes se incrementó en un 321 por ciento de 2002 al 2012 (Elvir, 2012).

En otros estudios realizados anteriormente, muestran que en países tan desiguales
como Sudáfrica y Estados Unidos existen cifras que van entre el 40 y el 90 por ciento las
cantidades de incidentes de enfermedad que fueron tratados por medio de la automedicación.
Hasta el 2012 en el mundo más del 50 por ciento de los medicamentos se han prescrito,
dispensado o vendido de forma inadecuada, y la mitad de los pacientes no los han tomado
correctamente; más del 50 por ciento de los países en la actualidad no emplean políticas
básicas para fomentar el uso racional de los medicamentos (OMS, 2013).

En Latinoamérica, el hecho de no consultar al médico y consumir cualquier fármaco
sin indicación médica ocasiona alrededor de 10.000 muertes por año. El 50 por ciento de la
población consume medicamentos de forma errónea, ocasionando el 5 por ciento de las
hospitalizaciones y cerca de 10.000 muertes anualmente, es así que se determina que los
porcentajes de personas que se automedican y hacen el uso inadecuado de los medicamentos
son elevados (Guerrero y Raygoza, 2009).
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Así mismo, en España se descubrió que un 15,3 por ciento de las personas se
automedica, y de ellas la mayor parte (69 por ciento) de medicamentos que son distribuidos
en el país son adquiridos sin prescripción médica. Además de informarse que de 15,000 a
20,000 personas mueren anualmente por causa de los efectos adversos provocados por la
automedicación (Mendoza, 2013).

En la actualidad, el tema de automedicación se ha hecho público por diferentes
medios de comunicación de tipo masivo, como impresos (diarios o periódicos, revistas, entre
otros), radio, televisión e internet; los cuales tienen gran influencia en las disposiciones hacia
el consumo y en las conductas de la población, por lo que sus mensajes pueden ser
potenciales nocivos para la salud (Fischer y Espejo, 2013).

Además, los medios sociales (plataformas de interacción y socialización) constituyen
de manera significativa la estrategia de marketing de la mayoría de las empresas. Según el
último informe de Social Media Marketing Industry, el 79 por ciento de las empresas ha
integrado las redes sociales y otros medios de comunicación dentro de su plan de marketing.
En Cuba, los ciudadanos consignan el 27 por ciento de su tiempo al internet y las redes
sociales, siendo estas quienes generan aproximadamente el 84 por ciento de sus ventas. En
el mundo hay 2.789 millones (37 por ciento de la población mundial) de usuarios activos a
los medios de comunicación, de ellos un 37 por ciento utiliza el móvil para conectarse a
internet (Plasencia, 2013).
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En toda Latinoamérica, cerca del 1 por ciento de las búsquedas realizadas en Google
(millones anualmente) son acerca de temas de salud, así en Costa Rica, en una encuesta
nacional de salud realizada, se obtuvieron resultados de que 7 de cada 10 personas piensa
que su salud es buena o muy buena. Ante esos datos obtenidos la mitad de españoles
manifestaron haber tomado fármacos sin prescripción médica, y más de la mitad se
automedica con frecuencia (Centro de Salud Cerro Almod, 2014).

Así mismo, en el Perú se evidenció que entre el 68 y .87 por ciento de la población
se automedica, además se identificó que el 62 por ciento del capital económico de los
domicilios utilizados en atención de salud se consigna a la adquisición de medicamentos
directamente en farmacias y boticas (2018). La Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (DIGEMID) en el año 2019, comprobó que la disponibilidad de un
fármaco antimicrobiano sin receta en los establecimientos particulares fue de un 85 por
ciento y de medicamentos psicofármacos de un 65 por ciento (Dirección General de
Medicamentos Insumos y Drogas [DIGEMID], 2019).

También, en el año 2015 en un estudio nacional, realizado por el Instituto de Opinión
Publica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se aplicó una encuesta a un
total de 1920 personas mayores de 18 años habitantes en Lima Metropolitana “Encuesta
Lima Como Vamos”, obteniéndose datos estadísticos que el 73.2 por ciento de personas se
automedica, un 47.3 por ciento reveló haber buscado atención medica en una farmacia o
botica de su localidad, siendo en mayor cantidad las mujeres con edades de 35 años a más,
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señalando así que la automedicación se ha trasformado en un problema de salud pública
(Pontificia Universidad Católica del Perú [PUCP], 2015).

Así también, cuando se identifica cuáles son los medios que tienen mayor influencia
en la población, estos pueden ser empleados en la publicidad farmacéutica. La ciudadanía
adquiere nuevos conocimientos sobre el consumo de fármacos a través de la televisión (95
por ciento), seguido de la radio (62 por ciento) y la familia (52 por ciento); estos resultados
coinciden con estudios realizados en México y Cuba, que manifiestan que los medios de
comunicación masiva, principalmente la televisión, tienen resultados significativos sobre el
comportamiento y las creencias de las personas, que supera frecuentemente la influencia de
la familia (Medina et al., 2017).

Un medicamento que le hizo bien a una persona no necesariamente tendrá el mismo
efecto en otra. Además, las personas que llegan a automedicarse se ven influenciadas por
consejos de familiares o amigos y en ciertas ocasiones también por la plática que suelen
realizarse en las redes sociales e internet. “Generalmente las personas utilizan referencias de
quienes en algún momento tomaron un medicamento y les hizo bien, creyendo de esta forma
que lo mismo sucederá con ellos, cuando lo único que se logra es que en ciertas ocasiones
empeore su estado de salud actual” (Gondim, 2017).
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Por ello, el consumir medicamentos sin la supervisión del médico o farmacéutico
conlleva a una cadena de peligros para la salud que en su mayoría son desconocidos para los
ciudadanos, como, por ejemplo: “Toxicidad: Efectos secundarios, reacciones adversas, en
algún caso intoxicación; falta de efectividad, porque se emplean en situaciones no indicadas;
dependencia o adicción; enmascaramiento de procesos clínicos graves y consecuentemente
la demora en el diagnóstico y tratamiento; interacciones con otros medicamentos o alimentos
que la persona esté tomando y resistencia a los antibióticos” (Terán, 2017).

Además, el 42 por ciento de las familias opta por hacer uso de medicamentos sin
prescripción médica debido al consejo de otros familiares o amigos, o por la influencia de
los medios de comunicación (primordialmente televisión). Los medicamentos que son
utilizados con mayor frecuencia son para tratar la sintomatología de enfermedades comunes
como la gripe (37,25 por ciento). En segundo lugar, son los fármacos antihipertensivos en el
50,98 por ciento. Los antimigrañosos se usan en el 39,22 por ciento (Tobón et al., 2018).

Hoy en día, cuando las personas sienten los síntomas de una enfermedad, estas
recurren a la búsqueda en internet buscando posibles respuestas. Según Google Trends
(2018), refiere que, entre los meses de septiembre y octubre del año 2018, diariamente en el
Perú, entre 50 y 100 personas colocaron en el buscador Google palabras clave como
“síntoma” o “tengo dolor de”. Es así que “Doctor Google” se convierte en el médico de
cabecera y suma puntos con rapidez, aunque nada afirma que sea un dato fiable.
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Esto hace que el mal uso de los medicamentos pueda generar resistencia bacteriana,
lo cual hace que el tiempo de hospitalización y recuperación del paciente se prolongue,
incremente el gasto médico y aumente el riesgo de muerte. La resistencia a los antibióticos
ocasiona cerca de 70 mil muertes al año, que, adicionales a una característica resistencia a
hongos, parásitos, incluso virus, dificultan el tratamiento, como en el caso del Covid-19. que
ya dejó más de 611 mil muertos alrededor del mundo y más de 13,384 mil muertes en el Perú
(MINSA, 2020).

Marco teórico conceptual:
Orem (1933), define la teoría del autocuidado como “un conjunto de acciones que
realiza la persona para controlar los factores internos y externos que pueden implicar su vida
y su desarrollo posterior. Es una acción que realiza o debería realizar la persona por sí misma.
Según Orem, el autocuidado no es innato, sino que esta conducta se aprende a lo largo de la
vida, como resultado de las relaciones interpersonales y la comunicación dentro de la familia,
la escuela y los amigos”.

En el actual estudio de investigación se utilizará la “Teoría de Autocuidado” de Orem
(1933) debido a que describe cómo es que las personas cuidan de sí mismas, además que
define como es que el entorno (factores físicos, sociales, familiares o comunitarios) pueden
influir en las decisiones que toma la persona para su autocuidado.
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Además, Muñoz (2014) identifica al autocuidado como uno de los tres componentes
de los pilares esenciales para la promoción de la salud, concretando entonces a la
automedicación como “una forma importante de autocuidado que implica el uso de
medicamentos por parte del consumidor para tratar la dolencia reconocida por uno mismo,
los síntomas, la enfermedad recurrente o problemas de salud menores”.

Así mismo, Salazar, et al. (2013), alegan que la automedicación “es considerada una
de las principales formas de autocuidado, que consiste en la ingestión de medicamentos de
venta libre por iniciativa propia o por consejo de otra persona sin consultar al médico”.
También se alega que esta práctica podría ser útil para disminuir la alta demanda de los
servicios de salud públicos. Sin embargo, esta práctica es considerada riesgosa debido a los
daños que está podría ocasionar si se efectúa de manera inadecuada.

La automedicación se describe como “la utilización de medicamentos por iniciativa
propia sin ninguna indicación médica, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la
prescripción o supervisión del tratamiento”. Además, la población recurre a la
automedicación por ahorrarse tiempo o porque piensan que la enfermedad no es grave
(Méndez, 2016).

En la actualidad la automedicación es un fenómeno que se encuentra a nivel mundial,
considerándose un contribuyente potencial para la resistencia de los patógenos humanos a
9

los antibióticos, o al fracaso de los tratamientos. Así mismo, la automedicación implica un
conjunto de riesgos para la salud que en muchos casos son desconocidos por los ciudadanos.
(Bennadi, 2014).

En los últimos años la prescripción errónea y uso imprudente de medicamentos, ha
provocado que muchas bacterias, hongos y gérmenes presenten resistencia a los antibióticos,
obteniendo como resultado la ineficacia en los tratamientos, excesivos gastos y efectos no
deseados en la salud (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2017).

La OMS (2012), considera a la automedicación como una de las causas más
significativas de las Reacciones Alérgicas Medicamentosas (RAM), además, la
automedicación es un problema de salud pública que puede presentarse en personas con
diferente nivel educativo, es por ello que ciertos estudios se han orientado en el análisis de
poblaciones universitarias con la finalidad de determinar la influencia del nivel de
escolaridad sobre esta conducta.

Estos efectos secundarios de los medicamentos conforman las diez primeras causas
de fallecimiento en todo el mundo. En Estados Unidos se estima que el 4,7 por ciento del
total de hospitalizaciones al año (aproximadamente 1 millón de pacientes) son a causa de las
reacciones adversas a los medicamentos. Por otra parte, aproximadamente 100 000
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defunciones anuales estarían atribuidas a los efectos secundarios de los medicamentos
(Orero et al., 2013).

Es por ello, que se considera a las dosis como uno de los principales peligros de la
automedicación, ya que al administrar medicamentos por encima de los rangos aceptados
como terapéuticos existe la probabilidad de alcanzar una sobredosis que conlleva a una
intoxicación o incluso la muerte; por otro lado, si los medicamentos se administran en dosis
inferiores a las requeridas, es probable que no se origine el efecto deseado (Gandhi et al.,
2015).

Además, la Sociedad Española de Patología Digestiva [SEPD] (2017) señala que el
consumo de fármacos sin la supervisión médica puede producir la toxicidad hepática o la
hepatotoxicidad, que es poco frecuente pero muy grave. Esta condición se produce debido a
que los medicamentos son metabolizados a través del hígado. Así mismo, también se podría
presentar hemorragias intestinales, esto debido a que los analgésicos son los medicamentos
que con mayor frecuencia se utilizan en automedicación.

Así mismo, la OMS (2018), manifiesta que la resistencia a los antibióticos es un
problema internacional cada vez más significativo, el uso excesivo de antibióticos origina la
generación de cepas resistentes, limitando las opciones terapéuticas disponibles en el campo
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clínico; haciendo así que cuando los antibióticos sean necesarios para el tratamiento de
alguna patología, estos no tengan ninguna efectividad ni resultado positivo.

Dentro del grupo de fármacos más empleados en la automedicación son los
antibióticos, ocupando el segundo lugar, lo que origina la resistencia bacteriana en los
pacientes. Así mismo, el uso excesivo de medicamentos en un instante no adecuado puede
ocasionar que cuando verdaderamente se requiera ya no se obtenga los efectos deseados, ya
sea por resistencia o tolerancia (Centro Andaluz de Información de Medicamentos
[CADIME], 2017).

Por otro lado, la automedicación conlleva a la dependencia física, en la cual el
organismo requiere de la presencia de un determinado nivel del medicamento para funcionar
con normalidad; la adicción psicológica que induce a las personas a utilizar nuevas dosis de
fármaco para sentir efectos de placer o disminuir las molestias derivadas de la ausencia del
mismo, y finalmente, la dependencia social revela la necesidad de consumir fármacos para
sentirse parte de una sociedad grupal que provee caracteres de identidad (Asociación
Española de Medicamentos Genéricos [AESEG], 2018).

Es así, que la dependencia farmacológica trae como consecuencia el síndrome de
abstinencia, el cual se manifiesta como una serie de signos y síntomas físicos y psicológicos
que ocurren cuando se disminuye o interrumpe la dosis de administración del medicamento
12

a la persona que ha desarrollado adicción. El inicio, duración e intensidad de esta condición
dependen del tipo de fármaco consumido, la dosis brindada y el tiempo transcurrido desde
la última dosis (Gregory, 2011).

Existen varios efectos negativos como consecuencia de la automedicación, tales
como gastritis, náuseas, diarrea, dependencia y adicción. Por esta razón, es importante saber
que cada organismo es distinto y las secuelas pueden ser diferentes. En situación de
embarazo, se recomienda evitar en lo posible la automedicación, esto debido a que existen
fármacos que se absorben de manera rápida y fácil por la placenta, provocando graves
perjuicios al feto (Servicio de Salud Maule, 2018).

Existen múltiples causas que conllevan a la automedicación, dentro de ellas se
encuentra la cultura y las creencias de las personas, la respuesta a las persuasiones e
influencia de la familia y amigos, la búsqueda de soluciones rápidas para un problema de
desequilibrio entre la salud y enfermedad. Además, está ligado al deficiente nivel educativo
de la población, lo cual hace que no tengan el criterio necesario para distinguir la información
en medios comunes (televisión, prensa escrita, y el internet) la cual solo tiene como objeto
el incremento de ventas de los productos comerciales que contienen principios activos y no
necesariamente la recuperación del paciente (Izquierdo, 2011).
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En la teoría de influencia social se establece que la conducta es influenciada de
manera deliberada o no deliberada por otros. Cuando se reconoce la influencia social, las
personas son capaces de rechazar la coacción y manipulación de sus colectividades. “La
influencia social abarca los medios de comunicación, incluso con las personas cercanas a
nuestro entorno como son la familia y amigos” (Pearson, 1998).

Además, Allport (2013), define a la influencia social como una “modificación en los
juicios, opiniones o actitudes de un individuo al verse expuesto a los juicios, opiniones y
actitudes de otros”. Así mismo, determina que la conducta es influenciada de forma
intencional o no intencional por otros. (Allport, 2013).

También, la influencia social se encuentra muy relacionada con la psicología social,
donde “la psicología social es una disciplina en la cual las personas intentan comprender,
explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones de los individuos son
influenciados por otros individuos” (Allport y Barrera, 2014).

Estos factores hacen que la automedicación sea amplia y variada, partiendo desde el
empleo de remedios y medicinas naturales hasta el uso de fármacos procesados e
industrializados; la automedicación es definida como la adquisición y utilización de
medicamentos sin la indicación de un médico, ya sea en una farmacia o botica local, o al
consumir medicamentos ya empleados en ocasiones previas. También se considera como
14

automedicación el hecho de cambiar el tiempo y la dosis indicada por el médico (Loyola et
al., 2014).

Es así que, la automedicación se relaciona con la cultura de las personas, quienes
responden a estímulos, como la presión de un grupo, sobre todo del entorno familiar, que
provoca la búsqueda de soluciones rápidas. Esto unido a la poca formación educativa de las
personas, hace que no posean los suficientes elementos de juicio para distinguir la
información que se recibe de las fuentes más comunes (televisión, medios impresos, radio e
internet) la cual la mayoría de veces es segada para conseguir el incremento de las ventas de
los principios activos y no necesariamente para la mejoría del usuario (OPS, 2007).

Díaz et al. (2014) explican que la automedicación es el resultado de una deficiencia
en el control de la comercialización de los fármacos por parte de las entidades involucradas,
esto debido a la necesidad de evitar gastos clínicos “innecesarios”. Además, que se observa
una relación estrecha entre la publicidad y la comercialización dentro de la industria
farmacéutica, la cual no propicia una motivación para el autocuidado, sino que aumenta el
empleo de la automedicación sin que se mida las consecuencias de este fenómeno.

Hoy en día, la publicidad muchas veces presenta una realidad camuflada, donde su
único propósito es promover el consumo ilimitado de productos y sustancias sin
consideración de su impacto o perjuicio en la salud. En los últimos años también se ha
15

suscitado la “cultura de la píldora”, lo que significa que se usan los fármacos de una manera
que solo responde a sus excesivas creencias en el poder que estos tienen, mas no en sus
objetivos sanitarios. Esto fomenta que los pacientes consuman medicamentos de venta libre,
los cuales no requieren la participación de un médico (Ramírez, 2016).

Es por ello que el uso de medicamentos sin receta médica se ha trasformado en una
realidad cotidiana que se encuentra dentro de todos los hogares, sin distinción en la clase
social, esto debido a la errónea idea de la sociedad, en la que se cree cualquier medicamento
puede resolver todo tipo de problemas en la salud sin importar cuál sea la causa de sus
dolencias. “Este fenómeno incluye una conducta individual y social que afecta o beneficia
la salud personal tanto como la economía del sector farmacéutico quienes son los
generadores de los medicamentos que el consumidor requiere” (Diaz et al., 2014).

Además, la conjetura psicológica de la automedicación designada como
“posicionamiento cognitivo causal simple”, define la automedicación como una conducta
personal de consumo de medicamentos incitado en su mayor parte por la promoción y
comercialización de los medicamentos, más que por la motivación individual de
autocuidado. En este sentido, la publicidad lleva a los individuos a una reacción simple de
la acción del medicamento en el organismo, a manera de ejemplo “si tomo este medicamento,
entonces este eliminará o aliviará mi síntoma o enfermedad” (Pérez, 2013).
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Actualmente la sociedad se encuentra gobernada por el consumismo y el desarrollo
personal que está ligado al crecimiento laboral, en donde la actividad económica, al parecer
está por encima de todo lo demás, incluso la salud. Es por esta razón que las personas no
solo de altos estratos, sino también bajos; no asisten de manera oportuna a una consulta con
profesionales de la salud, lo cual origina dos sucesos: “el diagnóstico tardío de un cuadro
nosológico y con este la dificultad de un tratamiento oportuno completo y apropiado”
(Sánchez, 2018).

Marco empírico:
Durante la búsqueda de información según el propósito del presente estudio, solo se
encontraron algunos trabajos de investigación que no son muy recientes y también las
variables no han sido motivo de estas investigaciones.

Jiménez y Hernández (2010), en su estudio titulado “Diferencias en la
automedicación en la población adulta española según el país de origen”, hallaron que cerca
del 70 por ciento de la población entrevistada (N= 20,738 mayores de 15 años) tomó
medicación dentro de las dos semanas antes de la investigación. Aproximadamente, el 14
por ciento de ellos (n = 4,153) informó haber usado algún medicamento sin una receta
médica.
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En un estudio realizado por Flores (2012), en la ciudad de Trujillo, La esperanza,
titulado “Factores biosocioculturales que influyen en la automedicación con aines en
relación al sexo de las personas que acuden a la farmacia del Hospital Jerusalén, La
esperanza 2012”. Encontró que: Las personas o medios que recomiendan los medicamentos
a las personas cuando se automedican son principalmente el químico farmacéutico (34.02
por ciento), seguidos de los medios de comunicación (22.84 por ciento), y por último la
recomendación de familiares (18.27 por ciento); estos resultados fueron análogos a los
obtenidos por Moreno (2011) en Ecuador, en donde el 65,58 por ciento de los encuestados
que se automedicaron decidió acudir de manera voluntaria a ser asesorado por el personal de
la farmacia y el 25,61 por ciento de la población fue asesorado por familiares o amigos.

En un estudio realizado por Vera y Ayala (2012), en Perú, titulado “Automedicación
en los estudiantes de la Universidad Nacional de la Región Lambayeque durante el periodo
noviembre 2010 - diciembre 2012”, encontraron que el 98,1 por ciento de la población ha
usado uno o más medicamentos por iniciativa propia, sin indicación médica durante los
últimos seis meses, teniendo una edad media de 20 a 98 años. Siendo los principales factores
que condujeron a la automedicación el económico (29,8 por ciento), y los síntomas leves
(72,9 por ciento). Además, el 73,3 por ciento consiguió fármacos que observó o escuchó en
la televisión, radio e internet; y el 0,5 por ciento manifestó obtener muestras médicas por un
familiar o amigo.
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En un estudio elaborado por Tobón et al. (2013), “en la Unidad Residencial
Tricentenario de la ciudad de Medellín-Colombia, compuesta por 1.785 familias de clase
media, titulado Automedicación Familiar, Un Problema De Salud Pública”. Se encontró que
el 42 por ciento de las familias opta por emplear medicamentos sin receta debido a la
influencia de los medios de comunicación (principalmente la televisión) y el efecto
terapéutico. Los medicamentos empleados con mayor frecuencia son para enfermedades
comunes como la gripe (adultos 37,25 por ciento, niños 19,61 por ciento, adultos mayores
5,88 por ciento). Se concluyó así que la automedicación es un problema crítico de salud
pública.

En un estudio realizado por Cruz (2019), en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras,
titulado “Caracterización de automedicación, en pacientes adultos que asisten a clínica
centro médico Caribe Honduras, Tegucigalpa, Honduras. Abril 2019”. Encontró que el 31
por ciento (16) de las personas que se automedicaron se encuentran en el rango de 26-33
años de edad, el 100 por ciento (51) son de procedencia urbana, y con estudios universitarios
en 59 por ciento (30), dentro de las causas familiares: la madre es la mayor influencia 39 por
ciento (21), en las causas no familiares los dependientes de farmacia en primer lugar con 46
por ciento (35), y en el área profesional el área de enfermería con 56 por ciento (9), y el
medio de comunicación más influyente es la televisión con 57 por ciento (25).
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1. Justificación:

Actualmente la automedicación se considera como un problema de salud pública que
se ha convertido en una práctica muy frecuente, además de ser socialmente aceptada dentro
de la población y que va en constante crecimiento. Considerando también que los
medicamentos son empleados por iniciativa propia o en su mayoría por las sugerencias
recibidas a través de los medios de comunicación, familiares y amigos, trayendo como
consecuencia repercusiones negativas en su salud de los pobladores, tales como la ineficacia
de los medicamentos, reacciones adversas, toxicidad e incluso la muerte.

En el Perú se han realizado pocos estudios enfocados a la población con este tipo de
prácticas de automedicación, además existen diversos factores que son propios de cada
población las cuales determinan la problemática de la automedicación. En el presente estudio
se abordará ciertos factores que podrían estar influenciando en los pobladores de
Huamachuco, ya que en la actualidad la automedicación es una conducta habitual, en donde
los individuos comparten el fácil acceso a la información por medio de internet u otros
medios de comunicación, características que son capaces de influenciarlos y los cuales
conllevan así al uso indiscriminado de medicamentos y deteriorando así la relación médicopaciente.

La importancia de esta investigación no solo radica en conocer la prevalencia de la
automedicación, sino también en poder evaluar las consecuencias que esta representa en la
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población, ya que estudios recientes señalan que hay un 50 por ciento de personas que eligen
auto medicarse, por lo tanto, los resultados de este estudio permitirán en primer instancia
sensibilizar a la población y a los propietarios de boticas y farmacias para mejorar la
dispensación y expendio de medicamentos; además de realizar contribuciones para generar
estrategias que se encuentren orientadas a reducir tanto la práctica inadecuada en el uso de
medicamentos como sus efectos de los mismos en la salud.

2. Problema:
¿Cuál es la relación que existe entre la influencia social y la automedicación en los
pobladores de Huamachuco, 2020?
3. Objetivos:

- General:
Determinar la relación que existe entre la influencia social y la automedicación en los
pobladores de Huamachuco, 2020.

-

Específicos:

Identificar la automedicación en los pobladores de Huamachuco, 2020.
Identificar la influencia social en los pobladores de Huamachuco, 2020.
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
1. Material de estudio:

- Tipo de estudio:
El presente trabajo de investigación es cuantitativo descriptivo correlacional
de corte transversal, se realizó durante los meses de enero a diciembre del año 2020
con los pobladores que tuvieron entre 18 y 60 años de edad de los sectores N° 1; 2;
3; 4 y 5 de la ciudad de Huamachuco (Polit y Hungler, 2016).

-

Población y muestra de estudio:

✓ Población:
La población en estudio estuvo constituida por 17248 usuarios que viven
dentro de los sectores N° 1; 2; 3; 4 y 5 de la ciudad de Huamachuco y que
cumplieron con los criterios de inclusión planteados. Los datos fueron obtenidos
del Registro de empadronamiento que se localiza en la municipalidad provincial de
la misma ciudad (Anexo2).

✓ Muestra:
La muestra estuvo constituida por 149 usuarios adultos que viven en
Huamachuco, que contaron con características similares a la población. La muestra
se obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple con un nivel de significancia del
5% y error de muestreo del 5% (Anexo 1).
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- Criterios de inclusión:
Pobladores:
✓ Que accedan a participar en la investigación y viabilicen la aplicación del
instrumento.
✓ Orientados en tiempo, espacio y persona.
✓ Que sea el jefe de la familia.
✓ Que vivan dentro de Huamachuco.
✓ Que tengan entre 18 a 60 años de edad.

- Unidad de análisis:
La unidad de análisis estuvo constituida por cada usuario adulto que habita
dentro de la ciudad de Huamachuco, quienes cumplieron con los criterios de
inclusión.

- Tamaño de muestra:
Estuvo constituida de 149 adultos entre 18 a 60 años, que viven dentro de
los sectores N° 1; 2; 3; 4 y 5 de la ciudad de Huamachuco.
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2. Definición de variables de estudio:

- Variable independiente:
o Influencia social:
a. Definición nominal: “Es una modificación en los juicios, opiniones o
actitudes de un individuo al verse expuesto a los juicios, opiniones y
actitudes de otros” (Allport, 2013).
b. Definición operacional:
Si hay influencia:

6 - 10

No hay influencia:

0-5

- Variable Dependiente:
o Automedicación:
a. Definición nominal: “Es considerada una de las principales formas de
autocuidado, que consiste en la ingestión de medicamentos de venta
libre por decisión propia o por consejo de otra persona sin consultar al
médico, ante un síntoma, alteración, problema de salud menor o
enfermedad recurrente” (Salazar, 2013).

a. Definición operacional:
Automedicación:

9 - 18

No Automedicación:

0–8
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3. Métodos y técnicas:

- Instrumento:
La recolección de datos se realizó a través de los instrumentos: influencia
social y automedicación; y escala de automedicación, que se detallará a
continuación:
ENCUESTA: “INFLUENCIA SOCIAL Y AUTOMEDICACIÓN” (ISYA)
Estructura: Diseñado por Tarazona (2017), modificado por Alayo y Contreras (2020)
en base a los objetivos y la realidad de la presente investigación, suprimiendo 1 sección
(factores económicos) del instrumento original de Tarazona porque no abarca las
variables ni objetivos de la presente investigación. El instrumento estuvo constituido
por 1 sección repartida en 10 ítems que corresponden a las afirmaciones o negaciones
frente a ciertas situaciones relacionadas a automedicación e influencia social. (Anexo
3)

Calificación: Cada ítem fue valorado según la escala de puntos; cuyo valor en cada
ítem fue: Si (1 punto) y No (0 puntos). Al sumar las puntuaciones obtenidas en cada
uno de ellos, se obtuvo un puntaje global cuyo rango se encuentra entre 0 y 10 puntos,
de forma que a mayor puntuación si hay influencia.
Teniendo una calificación operacional de:
Si hay influencia:

6 - 10

No hay influencia:

0–5
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ENCUESTA: “ESCALA DE AUTOMEDICACIÓN” (EDA)
Estructura: Diseñado por Amambal (2015), modificado por Alayo y Contreras
(2020) ya que al aplicar la prueba piloto en una población similar a la muestra la
prueba estadística dio como resultado que el instrumento no era confiable razón por
la cual se eliminaron 3 reactivos del instrumento original.

El instrumento estuvo constituido por 9 ítems, correspondiente a prácticas sobre la
automedicación. (Anexo 4)

Calificación: Los ítems fueron valorados según la Escala de Likert en 03 niveles:
Siempre (2 puntos), a veces (1 punto) y nunca (0 puntos); sumando una puntuación
total de 18 puntos. Los ítems 4 y 7 se consideraron con puntaje inverso, el valor de
las afirmaciones negativas será de 0 a 2 puntos según lo que respondió el usuario
según el siguiente detalle:

Afirmaciones Positivas

Afirmaciones Negativas

Siempre

2

Siempre

0

A veces

1

A veces

1

Nunca

0

Nunca

2

Se categorizó:
Automedicación:

9 - 18

No Automedicación:

0–8
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- Control de calidad de los datos: pruebas de validez y confiabilidad:
✓ Prueba piloto:
La prueba piloto fue aplicada a 50 usuarios que habitan en la ciudad de Santiago de
Chuco, que contaron con características similares a la población en estudio, las mismas que
no fueron consideradas en la muestra. La aplicación de esta prueba permitió evaluar la
redacción de los reactivos, comprensión, practicidad y tiempo de aplicación del
instrumento; proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba de confiabilidad.

✓ Validez:
Para determinar la validez de los instrumentos “Influencia Social y Automedicación”
y “Escala de Automedicación” éstos fueron sometidos a una evaluación por parte de
expertos quienes brindaron recomendaciones, en función de las cuales se modificaron las
preguntas. La información requerida buscaba opiniones sobre la claridad de las
instrucciones y preguntas efectuadas a la población, los términos empleados para este grupo
etáreo y secuencia de ítems. Como experto se contó con la participación de profesionales
químico farmacéuticos. (Anexo 05).

✓ Confiabilidad:
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicaron 50 encuestas a los
pobladores de la ciudad de Santiago de Chuco, posteriormente los datos obtenidos se
procesaron a través de la prueba estadística Alpha de Cronbach. Los instrumentos se
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aplicaron con la finalidad de evaluar la redacción de los ítems y la forma de realizar el
registro de los datos, es decir la factibilidad de la aplicación del instrumento.

Instrumento

Alpha de Cronbach

N° de ítems

Escala de Automedicación (EDA)

0,768

9 ítems

Influencia Social y Automedicación (ISYA)

0,867

10 ítems

- Procedimiento:
Se realizaron las coordinaciones y trámites convenientes con los alcaldes vecinales
de cada sector de Huamachuco, a los cuales se les expuso el proyecto de investigación con
el propósito de obtener la permisión y facilidades para recolectar los datos de la muestra y
la aplicación del instrumento dentro de su jurisdicción, además se solicitó al área de
CEPLAN de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión el croquis del territorio de
los sectores a investigar.

Se hizo la captación de los pobladores participantes mediante el padrón de socios
que fue brindado por parte de los alcaldes vecinales.

Posteriormente se programó una reunión virtual con los pobladores de los diversos
sectores con la finalidad de informar en que consiste la investigación e invitarles para que
participen de manera voluntaria de la presente investigación.
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Luego se realizó la orientación oportuna mediante la plataforma Google Meet para
facilitar la participación y colaboración de los pobladores voluntarios para ser encuestados,
en aproximadamente 15 a 20 minutos, para establecer una relación empática con los
pobladores voluntarios y éstos pudieran responder a las preguntas con la mayor sinceridad
posible.

Para la elaboración y aplicación de los instrumentos de este estudio, se utilizó una
plataforma virtual (Formularios Google) cuyo enlace fue compartido por redes sociales
como: Facebook y WhatsApp, que nos facilitó la recolección de datos.

Al concluir con el proceso de la investigación se brindó un informe con los resultados
obtenidos de la investigación cuando fueron solicitados por los participantes.

- Tabulación y análisis (procesamiento de datos):

La información se recolectó a través de los instrumentos descritos y fue ingresada y
procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 24. Los resultados
obtenidos se presentan en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual.
Para determinar si existe relación entre las variables se utilizó la prueba de independencia
de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; teniendo en cuenta
que existen evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de
equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05).
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- CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR:
1. Principios éticos básicos:
“Se refiere a aquellos criterios generales que sirven como base para justificar los
preceptos éticos y valoraciones particulares de las acciones humanas” (Hernández, 2018).

a.

Respeto por las personas: El respeto a las personas junta dos

creencias éticas: la primera es que las personas deberán ser tratadas como agentes
autónomos y segundo, que las personas con autonomía decadente tienen derecho a
ser protegidas. Por tanto, el principio de respeto a las personas se puede dividir en
dos requisitos éticos diferentes: el requerimiento de reconocer autonomía y el de
proteger a aquellos con autonomía degradada.

b.

Beneficencia: El concepto de tratar a los individuos de una forma

ética, involucra no solamente respetar sus elecciones y protegerlos de perjuicios,
sino también salvaguardar su bienestar. El concepto de "beneficencia" se entiende
como actos de bondad o caridad que van más allá de la juiciosa obligación. Formula
dos normas generales de beneficencia: (1) no hacer daño; y (2) agrandar al máximo
los beneficios y reducir los perjuicios posibles.

c.

Justicia: Existe una injusticia cuando se niegan o sobrecargan los

derechos de los beneficiarios sin la presencia de una razón sensata. Otra manera de
pensar sobre el principio de justicia es afirmar que los individuos deben ser tratados
con igualdad.
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2. Aplicaciones:
“La aplicación de los principios generales de la conducta que se debe seguir en la
investigación nos lleva a la consideración de los siguientes requerimientos”:

a.

Consentimiento informado: El respeto a los individuos requiere se

proporcione a los sujetos, en la medida de sus habilidades, la posibilidad de elegir
lo que les pueda suceder o no. Se brinda esta oportunidad cuando se satisfacen los
criterios adecuados (anexo 5).

b.

Valoración de riesgos y beneficios: Para los investigadores, esta es

una manera de verificar que un estudio de investigación se encuentre bien diseñado.
Para la junta de revisión, es un método con el que se decretan si los peligros a los
que se exhibirán los sujetos están justificados. Para los futuros participantes, las
revisiones les ayudarán a concluir si desean participar o no.

c.

Selección de los sujetos: Así como el principio de respeto a las

personas se expresa en las exigencias para el consentimiento, y el principio de
beneficencia en la evaluación de la correlación riesgo/beneficio, el principio de
justicia da lugar a las exigencias morales de que los procedimientos y resultados de
la selección de los sujetos de la investigación sean justas.
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III. RESULTADOS:

TABLA 1
INFLUENCIA SOCIAL EN LOS POBLADORES DE HUAMACHUCO, 2020

Influencia social

no

%

No hay influencia

74

49.7

Si hay influencia

75

50.3

Total

149

100.0

Fuente: Encuesta: Influencia social y automedicación (ISYA)

n = 149

TABLA 2
AUTOMEDICACIÓN EN LOS POBLADORES DE HUAMACHUCO, 2020

Automedicación

no

%

No automedicación

80

53.7

Si automedicación

69

46.3

Total

149

100.0

Fuente: Encuesta: Escala de automedicación (EDA)

n = 149
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TABLA 3
INFLUENCIA SOCIAL Y LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS POBLADORES DE
HUAMACHUCO, 2020

Influencia social
Total
Automedicación

No hay influencia

Si hay influencia

no

%

no

%

no

%

No automedicación

47

31.5

33

22.1

80

53.7

Si automedicación

27

18.1

42

28.2

69

46.3

Total

74

49.7

75

50.3

149

100.0

Fuente: Encuestas ISYA y EDA

X2= 5.70

p = 0.017 Significativa

n = 149

Hay relación entre variables
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La salud de las personas con frecuencia se relaciona al estilo de vida, ya que esta
busca el bienestar humano y los estilos de vida poco saludables se relacionan con factores
de riesgo que favorecen a la presencia de enfermedades. El estilo de vida se determina por
la presencia de factores de riesgo y/o factores protectores para el bienestar, por lo cual se
ven como un proceso dinámico que se dispone de acciones y comportamientos
individuales, además de acciones de naturaleza social (Choque, 2015).

Así mismo, se entiende al medicamento como un "instrumento de salud" y no como
un bien de consumo, lo cual sobrelleva a que su consumo deba adaptarse a las necesidades
de cada persona. No obstante, el progresivo protagonismo de los mercados farmacéuticos
conduce a situaciones de conflicto entre los criterios del mercado y los aspectos éticos o
las prioridades de Salud Pública, especialmente con las legislaciones actuales sobre
publicidad y marketing farmacéutico (Alvitres, 2016).

En la tabla 1: se puede observar que el 49.7 por ciento de pobladores manifiestan que
no tienen influencia social, y el 50.3 por ciento de pobladores manifiestan que si tienen
influencia social.

El acto de consumir alguno u muchos medicamentos sin receta médica viene siendo
un problema muy sobresaliente en estos últimos tiempos, trayendo múltiples consecuencias
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a corto, mediano y largo plazo. A su vez la influencia por los distintos medios existentes
favorece de gran manera al consumo de medicamentos en las personas en distintos lugares
de Latinoamérica y el mundo entero. En la actualidad también se pude observar en gran
medida el aumento progresivo de establecimientos de venta y distribución de
medicamentos que en general no cuentan con un profesional certificado y autorizado
conforme lo establecen las normas y reglamentos que regularizan la venta de los
medicamentos, por lo cual personal no calificado ni autorizado realiza las ventas, los cuales
no tienen conocimientos químico farmacéutico en relación a los productos.

Los resultados obtenidos evidencian que en su mayoría los pobladores refieren ser
influenciados para hacer uso indiscriminado de los medicamentos sin prescripción médica.
Estos son resultados similares a los del estudio realizado por Armero (2011) sobre
“Factores que inciden sobre la automedicación en las personas que habitan en la vereda los
llanos del municipio de Popayán, con edades respectivas entre 18 y 85 años”; donde se
encontraron los siguientes resultados: de las 327 personas que se automedican el 17.13 por
ciento (56 personas) son aconsejadas por sus familiares para la obtención de medicamentos.
El 51.68 por ciento (169 personas) es aconsejada por amigos y el 27.52 por ciento (90
personas) por el personal de la farmacia o botica y el 3.67 por ciento (12 personas) por
decisión propia. Generalmente, se observa son los amigos quienes aconsejan la compra de
medicamentos sin receta médica e inciden en la automedicación.
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Existe en la sociedad actual diversas causas por las cuales las personas se ven
limitadas a poder acceder a una consulta médica, y así de tal forma obtener un diagnóstico
preciso sobre su condición de salud. En la ciudad de Huamachuco no todos los pobladores
tienen acceso a los servicios de salud y aunque por otro lado se han insertado múltiples
clínicas que brindan atención especializada no todos pueden acceder debido a los costos.
Es así que las personas optan por adquirir medicamentos de venta libre en cuanto a
vitaminas, analgésicos entre otros. Esto se evidencia en personas que llevan un régimen
autónomo de elección y consumo de medicamentos los cuales padecen enfermedades
crónicas, incluso estos mismos pasan a recomendar tales productos sin tener evidencia
medica que pueda respaldar su recomendación.

Es así que hoy en día, la publicidad muchas veces presenta una realidad camuflada,
donde su único propósito es promover el consumo ilimitado de productos y sustancias sin
consideración de su impacto o perjuicio en la salud. En los últimos años también se ha
suscitado la “cultura de la píldora”, lo que significa que se usan los fármacos de una manera
que solo responde a sus excesivas creencias en el poder que estos tienen, mas no en sus
objetivos sanitarios. Esto fomenta que los pacientes consuman medicamentos de venta libre,
los cuales no requieren la participación de un médico (Ramírez, 2016).

En la tabla 2: se muestra que el 53.7 por ciento de pobladores manifiestan que no se
automedican, y el 46.3 por ciento de pobladores manifiestan que si se automedican.
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La automedicación es una práctica muy antigua que compone un problema de
carácter local, nacional y mundial. Se ha transformado en una conducta habitual de los
individuos convirtiéndose así en una acción peligrosa para la salud, la cual conlleva a
instaurar prioridades de carácter social para su control (Bravo y Vilca, 2011).

Así mismo, el uso de medicamentos y fármacos sin receta médica es un fenómeno de
relevancia creciente, originado por una complicada red de elementos tales como el aumento
de la oferta, disponibilidad y venta libre de medicamentos, además de difusiones de
productos farmacéuticos en los medios de comunicación, además de un sentimiento de
autorrealización, autonomía y deseo de control de la propia salud (George, et al., 2017).

Otros factores que favorecen al uso indebido de los medicamentos incluyen: la
deficiencia en conocimientos teóricos y prácticos, incertidumbres acerca del diagnóstico,
promoción de los medicamentos de forma inadecuada e inversa a la ética por parte de las
compañías farmacéuticas, beneficios de la comercialización de medicamentos,
disponibilidad de medicamentos sin limitaciones y el exceso de trabajo del personal
sanitario (OMS, 2011).

Así también, Sandler (2010) afirma que la extensión de la población en la zona rural
es una circunstancia de primera magnitud para la automedicación. Otro aspecto a
considerar es el aspecto económico, debido a que los medicamentos no prescritos son más
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baratos que los medicamentos prescritos, además de que la legislación y la disponibilidad
existente de los medicamentos de venta libre que se cuenta en las boticas no es limitado,
en donde los farmacéuticos o boticarios no exigen receta médica para la dispensación de
los medicamentos.

Además, la escaza concientización de los farmacéuticos acerca de disponer de un
diagnóstico y de los efectos de adversos que puedan tener los medicamentos, y la necesidad
de generar una ganancia económica hacen que aumente la prevalencia de personas que se
automedican en un determinado territorio (Segall, 2014).

Los resultados encontrados en el presente estudio son similares a los resultados del
estudio de Montalvo (2017), en su investigación “Automedicación y sus factores” en la
ciudad de Chiclayo, quien obtuvo una prevalencia de automedicación de 39,8 por ciento, y
un 59.2 por ciento de la población que no se automedica en la ciudad de Chiclayo-Perú.

Así también, López (2009), Colombia, en su “Estudio sobre la Automedicación en
una Localidad de Bogotá”. Descubrió que la población que se automedica fue solo de 27,3
por ciento, y un 72,7 por ciento de la población que no se automedica, lo cual indica que la
prevalencia de automedicación es muy baja en relación a los resultados encontrados en esta
investigación.
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Por otro lado, estos resultados difieren con la investigación realizada por Montoya y
Rubio (2015) titulado “Factores que influyen en la automedicación, en la ciudad de
Loreto”, donde muestra que el 95,1 por ciento de los pobladores se automedica, y solo el
4.9 por ciento de ellos no se automedica en dicha ciudad, sustentan que la automedicación
en poblaciones de escasos recursos es uno de los problemas de salud pública más
importantes, lo cual puede incrementar las reacciones adversas, la resistencia
antimicrobiana y los costos, ocasionando en la persona un peligro eminente, eludible, caro
e ineficaz.

Así también, Angulo (2009), en España, en su investigación titulada “Estudio sobre
la automedicación en la comunidad Valenciana”, encontró que el 80 por ciento de esta
población se automedica, y solo el 20 por ciento de esta población no se automedica, lo
que demuestra que esta práctica es muy común entre la población. Esto se debe a que la
población no considera que sus síntomas sean graves y, además, tienen la necesidad de
ahorrar tiempo, ya que indican son personas muy ocupadas.

Así mismo, Alvitres (2016), en Ecuador, llevó a cabo una investigación de nombre
“Autodiagnóstico y automedicación en la población: una práctica usual en nuestros días.”,
donde afirma que la automedicación es el uso de medicamentos por decisión propia. Los
resultados mostraron que el 71 por ciento de los ciudadanos se automedican; en el cual los
factores que influyen para que se auto mediquen son: el económico, el medioambiental y
el sociocultural, mientras que el 29 por ciento de los pobladores no se automedican.
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“Estas variaciones en la prevalencia de automedicación se deben a la presencia de
una cultura de “autocuidado”, donde las personas prefieren acudir al médico antes que
arriesgar su salud. También pueden intervenir factores económicos, ya que en las ciudades
de la costa hay mayor poder adquisitivo y mejor cobertura médica” (López. 2012).

En la tabla 3, se muestra que el 31.5 por ciento de pobladores manifiestan que no
tienen influencia social y no se automedican, y el 28.2 por ciento de pobladores manifiestan
que si tienen influencia social y si se automedican.

Se observa un valor chi cuadrado es de 5.70 con probabilidad 0.017 siendo
significativo, habiendo relación positiva entre influencia social y la automedicación.

En nuestra sociedad, el tratamiento médico suele ser caro, y a menudo es necesario
acudir en repetidas ocasiones para obtener un diagnóstico preciso, además de ser algunos
medicamentos demasiado costosos, es por ello que se opta por recurrir a lugares donde se
encuentre una atención y fármacos con precios más accesibles, sin considerar si el personal
que atiende está capacitado para brindar dicha atención.

En un estudio realizado por Armero (2011), “Factores que inciden sobre la
automedicación en las personas que habitan en la vereda los llanos del municipio de
Popayán con edades respectivas entre 18 y 85 años” se observó lo siguiente: de las 327
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personas que se automedican el 29.36 por ciento (96) lo hacen debido a la falta de tiempo
para concurrir al médico. El 33.33 por ciento (109) por la falta de dinero para desplazarse
hacia la zona urbana. El 37.31 por ciento (122) a causa de la mala atención del personal de
salud.

En este estudio se observa que son los medios de comunicación los que favorecen a
la automedicación en la población convirtiéndola en un problema de salud con
consecuencias graves y potencialmente fatales; esto es debido a que las empresas
farmacéuticas invierten grandes cantidades de dinero para contratar medios de
comunicación que anuncien la publicidad de sus productos con demasiada frecuencia y en
los programas de mayor sintonía para la población, esto con la finalidad de que su producto
sea visto por más personas y así obtener más ventas.

Según la última encuesta del Instituto Nacional De Estadística E Informática (INEI).
Hogares Con Acceso A Tecnologías De Información Y Comunicación (TIC) en el año
2018 se logró determinar según el ámbito geográfico el porcentaje de hogares que tienen
al menos un televisor, encontrando que en La Libertad un 84.8 por ciento de viviendas
cuenta con al menos un televisor en casa. Así mismo en la encuesta realizada un 70.4 por
ciento de los hogares cuentan con una radio a su disposición. Dentro de los principales
medios de comunicación que anuncian acerca de medicamentos y conllevan a los
ciudadanos a la automedicación son: el 63.6 por ciento la televisión, el 27.3 por ciento el
internet, y el 9.1 por ciento la radio.
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La televisión sigue siendo el medio predilecto, según datos de KANTAR IBOPE
Media, (2018) los mexicanos pasan alrededor de 4 horas y 45 minutos al día frente al
televisor, mientras que el peruano dedica un promedio de 3 horas y 18 minutos frente a un
televisor diariamente. Asimismo, si nos centramos en los contenidos que observaron la
última semana, 82 por ciento expresaría que vio las noticias, 78 por ciento, un programa de
salud; 73 por ciento, un programa de entretenimiento; y 42 por ciento, deportes.

Además, según lo encontrado en el presente estudio; los medios de comunicación se
relacionan significativamente con la automedicación y son estos los que estimulan a la
población a adquirir y consumir medicamentos que son "baratos" y de "venta libre";
además la industria farmacéutica parece estar más enfocada en aumentar sus ventas y
ganancias que en la salud de las personas, es por ello continúan popularizando los productos
medicamentosos por diferentes medios (folletos, anuncios, redes, que se han demostrado
son los que tienen mayor influencia en la sociedad) de publicidad de manera inadecuada y
ofreciendo mensajes no claros, fundando conflictos permanentes entre las compañías, el
gobierno y la sociedad.

Menéndez en el año 2015, en su trabajo titulado “La automedicación y los medios de
comunicación masiva” indica que la publicidad va en aumento, y de esta manera las
tipologías de la oferta y demanda de medicamentos son muy característicos. Esto conlleva
a que quien toma la disposición de qué medicamento consumir es el mismo consumidor,
sin obtener ninguna receta del médico que prescribe de acuerdo con su capacidad y total
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autoridad ante determinada situación de una enfermedad. Por tanto, desde un punto de vista
social, los fabricantes dirigen sus esfuerzos a establecer esa preferencia, utilizando todos
los medios de persuasión posibles en un sistema que no se caracteriza precisamente por
regular de manera adecuada las cuestiones concernientes con la salud y la publicidad.

Es así que, con la publicidad, los laboratorios farmacéuticos están tratando de
aumentar la venta de sus productos. Dado que esta acción no está encaminada a promover
el bienestar de las personas, su enfoque principal suele consistir en consideraciones éticas
transfronterizas entre lo que se puede anunciar y lo que se acepta moralmente, y priorizar
las necesidades de marketing del consumidor.

Por otro lado, cuando se trata de publicidad de medicamentos, la ley debe ser más
precisa. Eso es porque la publicidad siempre encuentra un espacio para escapar de la
moralidad, al tiempo que prohíbe la entrega de mensajes engañosos y la incitación al uso
excesivo de sustancias.
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V. CONCLUSIONES
1. El 49.7 por ciento de los pobladores de la Huamachuco manifiestan que no tienen
influencia social, y el 50.3 por ciento de pobladores manifiestan que si tienen
influencia social.

2. El 53.7 por ciento de los pobladores de Huamachuco manifiestan que no se
automedican, y el 46.3 por ciento de pobladores manifiestan que si se automedican.

3. Existe una relación significativa (p=0.017) entre influencia social y automedicación
en los pobladores de Huamachuco.
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RECOMENDACIONES

1. Sugerir la incorporación de la temática sobre automedicación en la asignatura de
farmacología en las distintas facultades de ciencias de la salud.

2. Proponer al personal de salud de los establecimientos de salud y hospitales que
realice sesiones educativas en las instituciones educativas y organizaciones del
estado sobre la automedicación.

3. Sugerir al área de imagen institucional de la Municipalidad de Huamachuco para
que realice spots publicitarios con respecto a las consecuencias de la
automedicación y promover un uso responsable de los medicamentos.

4. Realizar más estudios de investigación que consideren otros factores (edad, sexo,
grado de instrucción, etc.), que pueden estar relacionados en la automedicación de
la población, en donde se considere un enfoque cuanticualitativo, que permitan
aumentar conocimientos y prácticas de automedicación en la población de
Huamachuco.
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ANEXOS
ANEXO 1
TAMAÑO DE MUESTRA
FÒRMULA:

DONDE:
n = Muestra
Z= 1.96 nivel de confianza (95%)
P = 0.50 (Proporción estimada de las características en estudio)
Q = 0.50 (complemento de P)
E = 0.08 (error que se prevé cometer) (8%)
N = 17248 población

17248 𝑥 1.962 (0.50)(0.50)
𝑛=
0.082 𝑥 17248 + 1.962 𝑥 0.50 𝑥 0.50

𝑛=

17248 𝑥 3.8416 𝑥 0.25
0.0064 𝑥 17248 + 3.8416 𝑥 0.25

𝑛=

16564.97
110.38 + 0.9604

𝑛=

16564.97
111.35

.𝑛 = 149
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ANEXO 2
SECTORIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO
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ANEXO 2A
CALLES Y POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO SEGÚN
SECTORES
Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Calle 2 De Mayo

Av. 15 De Agosto

Jr. José Pardo

Av. 10 De Julio

Calle Florencia De
Mora

Calle El Progreso

Calle Hnos. García

Jr. Miguel Grau

Av. El Ejercito

Calle 17 De
Diciembre

Calle Los Jardines

Jr. 9 De Octubre

Jr. San Román

Calle Ponce De
León

Calle Ciro Alegría

Calle Túpac Amaru

Jr. Huachimín

Jr. Vila

Calle Ramiro
Priale

Calle Horacio
Zevallos

Jr. Javier Heraud

Jr. Luna

Jr. More

Calle Víctor
Capristan

Calle Francisco
Montero

Jr. Mariátegui

Jr. Santa Ana

Prolongación
Bolognesi

Calle Miraflores

Calle 18 De
Setiembre

Jr. Mariscal De
Orbegoso

Jr. Bolívar Vía De
Evitamiento

Calle Agua De Los
Pajaritos

Jr. Ascate

Pasaje P. Cuellar

Jr. Atahualpa

Jr. J. Basurto

Jr. Santiago Zabala

Vía Universitaria

Jr. Tafur

Jr. Andrés Avelino

Jr. Leoncio Prado

Jr. Sucre

Jr. Sánchez Carrión

Jr. Estete

Pasaje Los Rosales

Jr. Ramón Castilla

Jr. José Olaya

Pasaje El Tunante

Jr. Alfonzo Ugarte
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✓ Población:

Sectores

Población

Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5

2564
3658
2865
4025
4136

Total

17248

✓ Muestra:

Sectores

Muestra

Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5

22
32
25
34
36

Total

149
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ANEXO 3
Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Av. Juan Pablo II, 3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA. Telefax 044-474840-Trujillo-Perú

ENCUESTA: “INFLUENCIA SOCIAL Y AUTOMEDICACIÓN”
Elaborado por: Tarazona, T.
Modificado por: Alayo y Contreras.

Indicaciones: A continuación, presentamos el siguiente cuestionario, con la finalidad de recopilar
información respecto a la influencia social y la automedicación. Marque con un círculo o un aspa
(x) la respuesta que considere correcta.
Sugerimos sinceridad. Gracias por su colaboración:
1. ¿Consume usted medicamentos sin receta médica por consejos de otras personas?
a) Si
b) No
2. ¿Consume usted medicamentos sin receta médica por consejos de los medios de
comunicación?
a) Si
b) No
3. ¿El personal de la farmacia o botica le sugirió consumir medicamentos sin receta
médica?
a) Si
b) No
4. ¿Algún familiar le sugirió consumir medicamentos sin receta médica?
a) Si
b) No
5. ¿Su vecino y/o amigo le sugirió consumir medicamentos sin receta médica?
a) Si
b) No
61

6. ¿Los medios de comunicación influencian para que usted se automedique?
a) Si
b) No
7. ¿La publicidad en la radio influencia para que usted consuma medicamentos sin
receta médica?
a) Si
b) No
8. ¿La publicidad en la televisión influencia para que usted consuma medicamentos sin
receta médica?
a) Si
b) No
9. ¿La publicidad en el internet influencia para que usted consuma medicamentos sin
receta médica?
a) Si
b) No
10. ¿La publicidad de los paneles publicitarios influencia para que usted consuma
medicamentos sin receta médica?
a) Si
b) No

Calificación de la encuesta:
Si ¨= 1

No = 0

Teniendo una calificación operacional de:
Si hay influencia:

6 - 10

No hay influencia:

0-5

62

ANEXO 4
Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Av. Juan Pablo II, 3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA. Telefax 044-474840-Trujillo-Perú

“ESCALA DE AUTOMEDICACIÓN”
Elaborado por: Amambal, M.
Modificado por: Alayo y Contreras.

Instrucciones: A continuación, le voy hacer una serie de preguntas, le voy a leer pausadamente
algunas frases que corresponden al modo en que usted vive actualmente o a los hábitos personales.
Usted nos hará el favor de responder a cada frase en la manera más exacta posible, indicándome
la frecuencia con que usted lleva a cabo cada acto mencionado, le voy a repetir tanto las frases
como la frecuencia, que son las siguientes:
Ítem

Escala de automedicación

Siempre

A veces

Nunca

1

¿Ha tomado medicamentos sin indicación médica?

2

1

0

2

¿Consume medicamentos sin indicación médica

2

1

0

2

1

0

con frecuencia?
3

¿Consume usted el medicamento por decisión
propia?

4

¿Cree que es riesgoso para usted automedicarse?

0

1

2

5

¿Adquiere los medicamentos sin prescripción

2

1

0

médica en una farmacia de su comunidad?
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6

¿Cuándo tomó medicamentos por su cuenta era

2

1

0

un

0

1

2

¿Consumió varios medicamentos a la vez sin

2

1

0

2

1

0

porque su problema de salud no era tan grave?
7

¿Conoce

usted

cuanto

tiempo

dura

medicamento ya abierto?
8

indicación médica?
9

¿Suele aconsejar el uso de medicamentos que le ha
funcionado?

Calificación de la encuesta:
Afirmaciones positivas:

Afirmaciones negativas:

Siempre = 2 puntos

Siempre = 2 puntos

A veces = 1 punto

A veces = 1 punto

Nunca = 0 puntos.

Nunca = 0 puntos.

Teniendo una calificación operacional de:
Automedicación:

9 - 18

No Automedicación:

0-8
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ANEXO 5
VALIDACION DE INSTRUMENTOS
Profesional

Titulo

Resultado

N° Anexo

Morillo Horna, Juan
Manuel

Químico
Farmacéutico “Mg.
Investigación y
Docencia
Universitaria”

Aprobado

Anexo 5

Guardia Jara, Ida

Químico
Farmacéutico

Aprobado

Anexo 5

Monzón Rojas,
Teresa Jaqueline

Químico
Farmacéutico

Aprobado

Anexo 5

65

66

67

68

ANEXO 6
Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Av. Juan Pablo II, 3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA. Telefax 044-474840-Trujillo-Perú

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este formulario de consentimiento informado se dirige a POBLADORES DE LA CIUDAD DE
HUAMACHUCO
Se les invita a participar en la siguiente la investigación titulada: “Influencia Social Y

Automedicación En Los Pobladores De Huamachuco, 2020”

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1.1. AUTOR(ES) DE LA INVESTIGACIÓN:
•

Alayo Cruz, Alex Manuel

•

Contreras Yupanqui, Mirla Lucero

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO
2.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Determinar la relación que existe entre la influencia social y la automedicación en los
pobladores de Huamachuco, 2020.
2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•

Que acepten participar en la investigación y posibilite la aplicación del instrumento.

•

Orientados en tiempo, espacio y persona.

•

Que sea el jefe de la familia.

•

Que vivan dentro de Huamachuco.

2.3. DERECHOS DE PARTICIPANTES:
•

Confidencialidad: Los datos obtenidos serán utilizados solo para efectos de la
investigación. Así mismo las respuestas del test de cada participante son sólo de
conocimiento para las investigadoras, sin capacidad de ser difundidas.

69

•

Compensación Por Daños O Lesiones

•

Participación Voluntaria O Retiro: En el presente estudio se tendrá en cuenta que los
adultos son entidades autónomas, por tanto, se respetará su negativa a participar.

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO

Yo:__________________________________________________________________Peruana
(o), con DNI Nº _____________________adulto/a con _____años de edad, domiciliada (o) en
_____________________________________________ del Distrito de Huamachuco de la región
La Libertad, expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y
consecuencias de la investigación titulada: “INFLUENCIA SOCIAL Y AUTOMEDICACIÓN
EN LOS POBLADORES DE HUAMACHUCO, 2020”, conducida por los investigadores:
Alayo Cruz Alex Manuel y Contreras Yupanqui Mirla Lucero, estudiantes de la Facultad
Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido enterada de todos los
pormenores, acepto participar en la investigación; con seguridad del caso, que las informaciones
serán confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en
cualquier momento además que firmo mi participación.
Huamachuco, ____ de _______________ del 2020

__________________________
PARTICIPANTE

DNI N°

INVESTIGADOR
Alayo Cruz Alex Manuel
DNI N° 73102316

INVESTIGADORA
Contreras Yupanqui Mirla Lucero
DNI N° 70233808
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ANEXO 7
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