
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

“DR. WILMAN RUIZ VIGO” 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

GRADO DE ACEPTACIÓN DE DISTINTAS ALTERNATIVAS 

TERAPÉUTICAS USADAS DURANTE EL ESTADO DE 

EMERGENCIA POR COVID-19 EN POBLADORES DEL 

DISTRITO DE CAJAMARCA 

 

Liliana Esther Mendoza Tanta  

Irma Medina Marín 

 

Asesor: 

Mg. Blgo. Héctor Emilio Garay Montañez 

 

Cajamarca- Perú 

Mayo - 2021 



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

“DR. WILMAN RUIZ VIGO” 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

GRADO DE ACEPTACIÓN DE DISTINTAS ALTERNATIVAS 

TERAPÉUTICAS USADAS DURANTE EL ESTADO DE 

EMERGENCIA POR COVID-19 EN POBLADORES DEL 

DISTRITO DE CAJAMARCA 

 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el 

Título Profesional de Químico Farmacéutico 

 

Bach. Liliana Esther Mendoza Tanta  

Bach. Irma Medina Marín 

 

Asesor: Mg. Blgo. Héctor Emilio Garay Montañez 

Cajamarca -  Perú 

Mayo -  2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2021 by 

LILIANA ESTHER MENDOZA TANTA  

IRMA MEDINA MARÍN 

Todos los derechos reservados 



 

iii 

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR: 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, sometemos a vuestra 

consideración y elevado criterio profesional el presente trabajo de investigación 

intitulado: “Relación entre el nivel de conocimiento y grado de aceptación de 

distintas alternativas terapéuticas usadas durante el estado de emergencia por 

COVID-19 en pobladores del distrito de Cajamarca” para poder optar el Título 

Profesional de Químico Farmacéutico. 

 

Es propicia la oportunidad para expresar un cordial agradecimiento a nuestra Alma 

máter la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, y a su plana docente que 

con su aptitud y buen interés cooperaron a nuestra formación profesional. 

 

Señores miembros del Jurado, dejamos a su disposición la presente tesis para su 

evaluación y sugerencias.  

Cajamarca, mayo del 2021 

 

 

 

 

 

                                                                    

      Liliana Esther Mendoza Tanta                                    Irma Medina Marín  

 BACH. EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA   BACH. EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA 



 

iv 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“DR. WILMAN RUÍZ VIGO” 

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL DE 

QUÍMICO FARMACÉUTICO 

 

Relación entre el nivel de conocimiento y grado de aceptación de distintas 

alternativas terapéuticas usadas durante el estado de emergencia por 

COVID-19 en pobladores del distrito de Cajamarca 

 

JURADO EVALUADOR 

 

 

 

 

Mg. Q.F. Patricia Roxana Burga Chávez 

(PRESIDENTE) 

 

 

 

 

Mg. Q.F. Yudith Gallardo Coronado 

(SECRETARIO) 

 

 

 

 

Mg. Blgo. Héctor Emilio Garay Montañez  

(VOCAL) 



 

v 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por darme la vida, la salud y la voluntad para seguir adelante en uno de mis 

proyectos de vida, por haberme dado la oportunidad de compartir este logro con 

mis seres amados. 

 

A mis padres Manuel Mendoza Solano y María Tanta Bazán, quienes han dado todo 

para que a través de mi logro ellos sientan el orgullo de un padre que ve a su hijo 

cumplir con uno de sus sueños.  

 

A mi hermana Areli por enseñarme a ser una guía y ejemplo para que ella siga el 

mismo camino profesional que anhelo.  

 

A Wilser, mi pareja, que ha estado en todo momento brindándome su apoyo, 

creyendo en mí y motivándome para cumplir con mi objetivo. 

 

A Dios por ponerme a tan maravillosas personas que significan todo para mí, es a 

ellos a quien se lo dedico. 

 

 

 

Liliana 

 

 



 

vi 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por darme el privilegio de la vida para lograr mis sueños. 

 

A mis padres Mario Medina Huaccha y Agripina Marín Chuan, con todo cariño por 

haberme educado y apoyado de una manera incondicional, por creer en mí en todo 

momento, brindándome sus consejos para ser mejor persona por ser siempre mi 

inspiración y ejemplo a seguir.  

 

A mi hermana Polonia Medina Marín, por sus palabras y su apoyo por demostrarme 

que a pesar que la vida trae grandes retos con esfuerzo todo se puede lograr. 

 

A todos ellos por demostrarme que con esfuerzo todo se puede, por motivarme día 

a día y en los momentos más difíciles.  Infinitas gracias a todos ustedes. 

 

 

 

 

 

Irma 

 

 

 



 

vii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios y a cada uno de nuestros familiares quienes nos impulsaron con sus consejos 

y valores, a todas aquellas personas que nos acompañaron paso a paso en la 

elaboración de este trabajo de investigación y a los docentes de la Carrera 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, nuestra Alma Mater, quienes nos brindaron sus conocimientos 

para seguir adelante. 

 

Al Mg. Q. F. Alexander Jair Rios Ñontol, por su tiempo, paciencia y apoyo en este 

proyecto; por la confianza que nos brindó desde los inicios y por impulsarnos a 

creer en nosotras, gracias a su apoyo, lo que antes era un sueño ahora se está 

haciendo realidad. 

 

A nuestro asesor, Mg. Blgo. Héctor Emilio Garay Montañez, por habernos guiado 

en este proceso con su experiencia y conocimientos. 

 

A nuestros amigos, Gracia Hernández, Edith Dilas y el Q.F. Brando Quispe quienes 

nos apoyaron de manera incondicional durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación. 

 

Irma y Lilian 

 



 

viii 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que 

existe entre el nivel de conocimiento y el grado de aceptación de pobladores de la 

provincia de Cajamarca hacia las distintas alternativas terapéuticas utilizadas 

durante la pandemia causada por la COVID - 19. Para ello se construyó un 

instrumento con 21 items, de los cuales 10 midieron el nivel de conocimiento y 02 

items midieron el grado de aceptación, siendo el resto preguntas destinadas a medir 

aspectos específicos de cada variable. El instrumento fue aplicado a 383 pobladores 

mayores de edad, los cuales fueron captados de forma aleatoria en los principales 

puntos de afluencia de la ciudad, teniendo en cuenta las recomendaciones 

necesarias de bioseguridad para evitar el contagio por el nuevo coronavirus. Los 

resultados demostraron que los medicamentos más usados con los que se 

automedicaron los pobladores cajamarquinos durante el estado de emergencia 

fueron ivermectina (N = 180; 47%) y paracetamol (N = 137; 35,77%), mientras que 

las alternativas no farmacológicas más usadas fueron el cloruro de sodio y el 

bicarbonato de sodio con 52,22% (N = 200) y 47,78% (N = 183) respectivamente. 

Además, se determinó que el conocimiento de la población sobre estas alternativas 

terapéuticas (según escala de Stanones) es prevalentemente de un nivel medio 

(44,91%; N = 172). Finalmente, se determinó que existe una correlación débil 

directamente proporcional entre el nivel de conocimiento y grado de aceptación a 

medicamentos (Rho = 0,023) y una correlación débil inversamente proporcional 

entre el nivel de conocimiento y grado de aceptación de alternativas no 

farmacológicas (Rho = -0,033).  

Palabras clave: Coronavirus, COVID - 19, medicamento, automedicación, virus. 
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ABSTRACT 

 

This research was have as main objective to determine the relationship between the 

level of knowledge and the degree of acceptance of residents of the province of 

Cajamarca towards the different therapeutic alternatives used during the pandemic 

caused by COVID - 19. For this was constructed an instrument with 21 items, of 

which 10 measured the level of knowledge and 02 the degree of acceptance, the rest 

being questions designed to measure specific aspects of each variable. The 

instrument was applied to 383 residents of legal age, who were randomly captured 

in the main points of influx of the city, taking into account the necessary biosecurity 

recommendations to avoid contagion by the new coronavirus. The results showed 

that the most used drugs with which Cajamarca residents self-medicated during the 

state of emergency were ivermectin (N = 180; 47%) and paracetamol (N = 137; 

35,77%), while the non-pharmacological alternatives most used were sodium 

chloride and sodium bicarbonate with 52,22% (N = 200) and 47,78% (N = 183) 

respectively. In addition, it was determined that the knowledge of the population 

about these therapeutic alternatives (according to the Stanones scale) is 

predominantly of a medium level (44,91%; N = 172). Finally, it was determined 

that there is a directly proportional weak correlation between the level of knowledge 

and degree of acceptance of drugs (Rho = 0,023) and a weak inversely proportional 

correlation between the level of knowledge and degree of acceptance of non-

pharmacological alternatives (Rho = - 0,033). 

 

Keywords: Coronavirus, COVID - 19, drug, self-medication, virus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La organización mundial de la salud OMS, identificó en diciembre de 2019 un 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2, conocido por ocasionar la enfermedad 

denominada COVID19.1 Este virus afecta al sistema respiratorio, produciendo 

desde cuadros leves que incluyen congestión nasal, dolor de cabeza, 

conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida de peso, gusto y olfato, hasta 

cuadros graves que afectan a niños y adultos mayores, ya que es posible que 

muchas de estas personas acarreen otras enfermedades como asma, 

hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer que 

harán que la infección sea más riesgosa.2 

 

Desde el 11 marzo de 2020 la OMS declaró pandemia mundial, identificándose 

el primer caso en nuestro país el 06 de marzo de 2020, y en la región de 

Cajamarca, el 24 de marzo de 2020, desde el primer caso identificado en 

nuestra región hasta el 04 de mayo de 2021 se han presentado 78222 casos 

positivos, 54581 casos recuperados y 2313 casos fallecidos.3  

 

Hasta la actualidad no se ha encontrado medicamento que contrarreste la 

enfermedad producida por este virus y no existe evidencia sólida de ensayos 

clínicos para recomendar un tratamiento, sin embargo, algunos fármacos como, 

cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, dexametasona y otros fármacos, 

como heparina e ivermectina han sido utilizados por el personal médico e 

incluso automedicados por la población en general.4 En la región Cajamarca 



 

2 

para un supuesto “tratamiento y  prevención” se han utilizado medicamentos 

como el paracetamol, la ivermectina en concentraciones del 0,6% y 1%, 

azitromicina e hidroxicloroquina, además de otras sustancias como el dióxido 

de cloro, desconociendo las consecuencias que estas pueden traer. Un claro 

ejemplo de estas consecuencias la presenta el consumo de ivermectina de uso 

veterinario por vía oral, la cual a dosis superiores a las recomendadas puede 

producir toxicidad al combinarse con otros medicamentos ya que inhibe las 

proteínas hepáticas y causa toxicidad sistémica5, algo similar ocurre con la 

ivermectina de consumo humano, la cual por un consumo desmesurado puede 

producir mareos, dolor e hinchazón estomacal, molestia en el pecho, temblor 

descontrolado de alguna parte del cuerpo6; también se puede mencionar la 

combinación de hidroxicloroquina con azitromicina cuyo uso irracional puede 

conllevar a consecuencia como arritmias cardiacas, trastornos hepáticos, 

trastornos renales, síndrome serotoninérgico.7 Por último, el uso de dióxido de 

cloro, puede generar como consecuencia, insuficiencia respiratoria, 

insuficiencia  hepática aguda, ritmos cardiacos anormales y posiblemente 

mortales.8 

 

En la presente investigación se determinará la medida en la que son aceptados 

estos tratamientos por la población en general y si el conocimiento de los 

pobladores sobre los medicamentos y otras alternativas terapéuticas es el 

adecuado, conforme a los parámetros que el sector salud sugiere. 

 

Por lo antes mencionado se formuló la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y el grado de aceptación de 

las distintas alternativas terapéuticas usadas durante el estado de 

emergencia por COVID-19 en los pobladores del distrito de Cajamarca? 

 

Y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y grado de aceptación de 

distintas alternativas terapéuticas usadas durante el estado de emergencia por 

COVID-19 en pobladores del distrito de Cajamarca. 

  

Objetivos específicos 

- Describir las distintas alternativas terapéuticas farmacológicas y no 

farmacológicas usadas por los pobladores del distrito de Cajamarca durante 

el estado de emergencia por COVID-19. 

- Evaluar el conocimiento de los pobladores del distrito de Cajamarca sobre 

el uso, contraindicaciones y reacciones adversas de distintos medicamentos 

usados durante el estado de emergencia por COVID-19. 

- Determinar el grado de aceptación de los pobladores del distrito de 

Cajamarca a distintas alternativas terapéuticas farmacológicas y no 

farmacológicas durante el estado de emergencia por COVID-19. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 
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Existe relación entre el nivel de conocimiento y el grado de aceptación de las 

distintas alternativas terapéuticas usadas durante el estado de emergencia por 

COVID-19 en los pobladores del distrito de Cajamarca. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

Million M, Lagier C y Gautret P (2020)9, en su investigación “Tratamiento 

temprano de pacientes con COVID-19 con hidroxicloroquina y azitromicina: 

un análisis retrospectivo de 1061 casos en Marsella, Francia”  proponen que 

antes que ocurra complicaciones con COVID - 19 se debe administrar 

hidroxicloroquina en combinación de azitromicina ya que se asocia a una tasa 

de mortalidad muy baja en los pacientes portadores del virus; se confirmó que 

las personas de avanzada edad son más propensas, dado que al ser tratados se 

encontraban signos de neumonía, por lo tanto, de presentarse complicaciones 

se sugiere que sigan las indicaciones de los países asiáticos como Corea y 

China, que consiste en la combinación de hidroxicloroquina y 

antirretrovirales.  

 

Cruz A y Luque J (2020)10 en su investigación sobre “Alternativas 

terapéuticas farmacológicas para COVID-19” realizaron un ensayo clínico no 

randomizado y de clasificación abierta en la que se evaluó la acción de 

hidroxicloroquina en la carga viral respiratoria.  En esta investigación se 

incorporó a pacientes franceses infectados con COVID-19, su tratamiento 

diario fue de 600 mg de hidroxicloroquina y se examinaron sus cargas virales 

en hisopados nasofaríngeos. De acuerdo a la presentación clínica, se agregó 
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azitromicina al tratamiento. Los pacientes no tratados y los casos que no 

aceptaron la aplicación del protocolo se incluyeron como controles negativos. 

 

Choudhary R y Sharma A (2020)11 en su revisión sobre “Uso potencial de 

hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina en la lucha contra COVID-19: 

tendencias, alcance y relevancia” el desarrollo urgente de estrategias para 

controlar la propagación por COVID-19, hizo que varios grupos de 

investigadores de todo el mundo prueben nuevos fármacos potenciales como 

la hidroxicloroquina, la ivermectina y la azitromicina. Se tenía de 

conocimiento que la hidroxicloroquina y la ivermectina actuaban creando el 

ambiente ácido e inhibiendo la importación viral mediada por importina 

(IMPα / β1). En los resultados se encontró que la azitromicina actúa de 

manera semejante a la hidroxicloroquina como una base débil lipófila. Las 

tres categorías de medicamentos parecían actuar potencialmente contra la 

nueva infección por coronavirus, pero se debe investigar detalladamente e 

individualmente, en combinación in vivo para combatir la infección por 

COVID-19. 

 

Hussein A, Aly K, Eltaher I (2020)12 en su investigación “Uso de aspirina 

para la profilaxis de la coagulopatía inducida por COVID-19” refiere que la 

terapia antiplaquetaria temprana con ácido acetilsalicílico puede ser 

beneficiosa ya que puede reducir la incidencia de coagulopatía inducida por 

COVID-19 y puede dificultar el deterioro severo y crítico resultante de 

complicaciones cardiovasculares, neurológicas y vasculares;  pero se tiene 



 

7 

que tener en cuenta el vínculo entre los AINEs y los efectos adversos 

respiratorios y cardiovasculares. Sin embargo, no hay pruebas sólidas de 

seguridad o eficacia, por lo que existe una necesidad urgente de ensayos 

clínicos aleatorios bien realizados para afirmar su consumo. 

 

Merzon E, Green I, Vinker S (2021)13 en su estudio “El uso de aspirina para 

la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares se asocia con una 

menor probabilidad de infección por COVID ‐ 19” mencionan que el uso de 

aspirina para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares podría 

tener un efecto protector sobre la susceptibilidad a COVID-19 y la duración 

de la enfermedad. La proporción del daño por alguna coagulopatía en 

pacientes tratados con aspirina fue significativamente menor entre el grupo 

COVID ‐ 19 positivo, en comparación con el grupo COVID ‐ 19 negativo. 

 

Caly L, Druce JD, Catton MG, Jans DA y Wagstaff KM (2020)14 en su 

investigación titulada “The FDA-approved drug ivermectin inhibits the 

replication of SARS-CoV-2 in vitro”, informaron que la ivermectina, un 

antiparasitario aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) que 

previamente había demostrado una actividad antiviral de amplio espectro in 

vitro con otros virus, es un inhibidor de la propagación de SARS-CoV-2 en 

células eucariotas. Esto se determinó en un ensayo in vitro en el que con una 

sola adición de este medicamento a células Vero-hSLAM, se logró que la 

carga viral de SARS-CoV-2 se redujera en 5000 veces menos desde las 2 



 

8 

horas hasta las 48 h después de su aplicación. Por lo tanto, la ivermectina 

justifica una mayor investigación sobre posibles beneficios en humanos. 

 

Gutiérrez E (2020)15 en su búsqueda sistemática titulada “Uso de dióxido de 

cloro para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de COVID-19” 

concluyó que hasta la fecha no existe evidencia científica que permita 

sustentar el uso de dióxido de cloro o derivados como agentes terapéuticos 

para combatir la COVID-19. De hecho, existen reportes de reacciones 

adversas por el uso de estas sustancias y se evidencia, falla respiratoria, 

arritmia cardiaca, hipotensión, falla hepática aguda, anemia hemolítica; 

vómitos y diarrea severa. Por lo tanto, a falta de evidencia científica se 

recomienda no usar dióxido de cloro o derivados para la prevención o 

tratamiento del COVID-19. 
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2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. SARS-CoV-2 

 

2.2.1.1. Descripción 

El síndrome respiratorio agudo grave (SARS por sus siglas, del 

inglés Severe Acute Respiratory Syndrome) es   una enfermedad 

respiratoria viral causada por un coronavirus asociado al SARS 

(SARS-CoV). En febrero del 2013 en Asia se notificó por primera 

vez el síndrome respiratorio agudo por lo cual la enfermedad se 

propagó a más de dos docenas de países en Norteamérica, 

Suramérica, Europa y Asia antes de que se pudiera contener el brote 

mundial del 2013.16 

Los coronavirus son una amplia familia de virus, de los cuales 

algunos de ellos son causantes de distintas patologías tanto en 

animales como en seres humanos, que empieza desde el resfriado 

común hasta el SARS. 

El nuevo virus es una cepa particular de coronavirus que no había 

sido identificada anteriormente en humanos. Existe muy poca 

investigación sobre la transmisión, gravedad e impacto clínico.17 

 

2.2.1.2. Taxonomía de SARS-CoV-2 

Los coronavirus pertenecen al orden Nidovirales que se incluye a los 

virus que usan un conjunto anidado de ARN mensajero para su 

replicación; así mismo están dentro de la familia de Coronaviridae y 
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perteneciendo a la subfamilia Orthocoronavirinae; los coronavirus 

se dividen genotípica y serológicamente en cuatro géneros: alfa, 

beta, gamma y delta coronavirus. 

Los Alfa coronavirus y Beta coronavirus infectan a seres humanos 

generando afecciones y síntomas, tanto respiratorios como 

gastrointestinales, aunque raramente pueden ocasionar alteraciones 

hepáticas y neurológicas, mientras que, los Gamma coronavirus y 

Delta coronavirus tienden a infectar a las aves, pero algunos de ellos 

pueden transmitirse a los mamíferos, basado en las relaciones 

filogenéticas y estructuras genómicas, SARS-CoV-2 pertenece al 

género de los Beta coronavirus.1,18 

 

2.2.1.3. Origen19 

Hay tres teorías que pueden explicar el origen del SARS-CoV-2, en 

las cuales se fundamenta el cómo pudo haber obtenido sus 

características genómicas: 

 

a. Selección natural en un hospedero animal antes de la 

transmisión zoonótica.  

Los casos precoces de COVID-19 fueron vinculados al mercado 

de Huanan, en Wuhan, por lo que se cree que una fuente animal 

estuviera presente en esta ubicación. La secuencia del genoma del 

SARS-CoV-2 es el 96,2 % semejante al genoma del coronavirus 

RaTG13, encontrado en la especie de murciélagos Rhinolophus 
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affinis, por lo que se considera al murciélago como la fuente 

principal más probable del SARS-CoV-2, hasta hoy en día se 

desconoce la especie animal específica de transmisión zoonótica 

en China, pudiendo haber sido transferido el virus directamente 

de la fuente original al individuo, o a través de huésped 

intermedios desconocidos. Los demandantes más fuertes hasta 

hoy en día, como parásito intermedio entre la fuente original y el 

humano para la transmisión de SARS-CoV-2, son los pangolines; 

tomando en cuenta que de ellos se han aislado genomas que se 

asemejan a SARS-CoV-2 también, son vendidos 

clandestinamente en mercados de vida silvestre en China.  

 

b. Selección natural en humanos después de la transmisión 

zoonótica. Es posible que un antecesor de SARSCoV-2 contagió 

a los humanos, obteniendo características genómicas antes 

detalladas posterior al contagio, a través de un fenómeno de 

adaptación durante la transmisión no revelada de humano a 

humano. La presencia en pangolines de un dominio de unión al 

receptor, muy similar al encontrado en la proteína espiga (S) del 

SARS-CoV-2, quiere decir que posiblemente esta característica 

ya se hallaba en el virus que contagio a los humanos. Esto abre 

las puertas a que la inserción del sitio de escisión polifásica, se 

produjera durante transmisión de persona a persona. 
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c. Liberación o fuga inadvertida de laboratorio   

Durante varios años de estudios que implican siembras de 

reproducción de coronavirus agrupados a murciélagos en cultivos 

celulares y/o modelos animales, en laboratorios de bioseguridad 

nivel 2 en todo el mundo se han visto eventos documentados de 

escapes accidentales de SARS - CoV. Por lo que se debe tener en 

cuenta la probabilidad de una liberación imprudente del 

laboratorio de SARS-CoV-2. 

 

2.2.1.4. Características morfológicas20 

Los coronavirus son virus redondeados, con un diámetro de 60-

140nm, estos están rodeados de una envoltura lipídica externa 

derivada de la membrana citoplasmática de la célula que infectan. El 

genoma viral tiene aproximadamente 29,903 pares de bases, siendo 

el RNA más largo descrito en un virus. Dos tercios de su material 

genético (ORF1a y ORF1b) es codificado para 16 proteínas no 

estructurales (nsps), la mayoría necesarias para el proceso de 

replicación y las otras con funciones desconocidas y el tercio restante 

se sintetiza ARNsubgenómico que codifica proteínas estructurales 

(envoltura [E], membrana [M], nucleocápside [N] y espícula [S]) y 

proteínas accesorias entre cuyas funciones resalta la evasión de la 

respuesta inmune innata del huésped23: 

- Espícula (proteína S): Determinante para la infección viral por 

el reconocimiento de los receptores y para la entrada del virus al 
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citoplasma de la célula hospedera. Esta proteína posee dos 

subunidades S1: necesaria para el reconocimiento y el 

enlazamiento con el receptor, conteniendo dos subdominios N-

terminal (NTD) y C- terminal (CTD). La subunidad S2: Alberga 

la maquinaria de fusión con la célula hospedera. 

- Proteína de membrana (M): Proteína estructural, necesaria para 

el ensamblaje del virus, está relacionada con la forma y el tamaño 

de este. 

-  Proteína de la envoltura (E): Es una proteína involucrada en el 

ensamblaje y liberación del virus.  

- Proteína de la nucleocápside (N): Este se asocia con el genoma 

de ARN para formar la nucleocápside; está involucrada en la 

replicación, transcripción y empaque del genoma viral; también 

obstaculiza el ciclo reproductivo de la célula hospedera. 

 

 

Figura N° 1. Estructura del SARS-CoV-2. 

Fuente: Avance y Perspectiva. COVID-19, la enfermedad viral que se diseminó en 

el mundo. AyP. [Internet]. 2020; 5 (4): 4. 21 
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2.2.2. La COVID - 19 

La COVID (por sus siglas en inglés: Coronavirus Disease) es la enfermedad 

infecciosa causada por el coronavirus que se descubrió recientemente. Este 

nuevo virus y la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Hoy en día la 

COVID -19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

Los síntomas más resaltantes de la COVID - 19 son: fiebre, tos seca y 

cansancio; los síntomas menos frecuentes son los dolores musculares y 

molestias, congestión nasal, cefalea, conjuntivitis, dolor de garganta, 

diarrea, pérdida del gusto y olfato; las erupciones cutáneas o cambios de 

color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen empezar 

levemente y aumentan gradualmente. En algunas personas infectadas solo 

presentan síntomas leves.22 

 

2.2.2.1.Inicio de la infección23 

Durante la infección, el coronavirus entra a los neumocitos tipo II y 

otras células mediante la unión de la proteína S con el receptor 

ECA2. La proteína S es cortada o escindida por una proteasa 

(TMPRSS2 o CatB/L) La ruptura de la proteína (S) ocurre en 2 

diferentes posiciones de la subunidad S2, esto contribuye a la 

separación de la unión RBD de la subunidad S1 con el receptor 

ACE2 y a la posterior fusión de las membranas facilitándose así la 

entrada del virus, el genoma viral se libera al citoplasma y los 

ribosomas del huésped inician la traducción del gen de la replicasa, 
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que consiste en dos ORF (open reading frame) que codifican para 

dos poliproteínas. Las poliproteínas (pp1a y pp1ab) son escindidas 

por dos proteasas virales (PLpro y 3CLpro) en 16 proteínas no 

estructurales (nsp1-nsp16) que conforman el complejo viral de 

replicación-transcripción (RTC). Los nsps forman vesículas de 

doble membrana a partir del retículo endoplásmico rugoso (RER), 

en donde tiene lugar la replicación viral. Dentro de estas vesículas, 

un ARN polimerasa dependiente de ARN genera moldes de ARN de 

cadena negativa que utiliza para replicar nuevos genomas y 

transcribe siete a nueve ARN subgenómicos, a partir de los cuales se 

sintetizan las proteínas estructurales. Una vez sintetizadas, las 

proteínas E, M y S se asocian al retículo endoplásmico y la proteína 

N forma la nucleocápside al unirse al ARN viral. Los viriones se 

ensamblan en el compartimiento intermedio retículo endoplásmico 

Golgi (ERGIC) donde salen en vesículas que migran hacia la 

membrana y son liberados de la célula infectada mediante exocitosis 
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Figura N° 2. Ciclo de replicación del coronavirus. 

Fuente: Bioemprendiendo [internet]. [citado el 25 agosto de 2020].23 

 

2.2.2.2. Fisiopatología24 

La primera línea de defensa contra la infección viral comprende un 

conjunto de receptores de reconocimiento de patrones (PRR), 

incluidos los receptores tipo Toll (TLR) y los receptores tipo RIG-I 

(RLR) que reconocen el genoma viral de ARN y sus intermediarios 

de replicación. La evidencia sugiere que al entrar en el epitelio 

alveolar, el virus es detectado por los sensores de ARN endosómico 

monocatenario (ss), TLR7 / 8 , y el sensor citosólico de ARN 

bicatenario (ds), RIG-I/MDA-5. Tras el reconocimiento, estos 

sensores reclutan las proteínas adaptadoras, MyD88 y MAVS, 

respectivamente, e inducen la cascada de señalización bioquímica 

intracelular. En última instancia, esto conduce a la activación de los 

https://www.invivogen.com/tlr7-8-ssrna
https://www.invivogen.com/rlr
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factores de transcripción, IRF3/7 y NF-κB, y a la posterior 

producción de interferones de tipo I (IFN-α e IFN-β) y citocinas 

proinflamatorias (por ejemplo, IL-6 y TNF-α), respectivamente. 

Además, se cree que el virus activa el sensor del inflamasoma, 

NLRP3, lo que resulta en la secreción de la citocina IL-1β altamente 

inflamatoria y la inducción de piroptosis, una forma inflamatoria de 

muerte celular. De hecho, se ha demostrado previamente que el 

SARS-CoV induce la formación del inflamasoma NLRP3 a través 

de la acción de proteínas virales como las proteínas E y 3a. 

 

• Respuesta IFN tipo I 

La inducción de la respuesta al IFN de tipo I es esencial para 

limitar la propagación del virus dentro del huésped durante las 

primeras fases de la enfermedad. Los IFN de tipo I median los 

efectos antivirales directos que limitan la replicación viral y 

modulan las respuestas inmunes innatas y adaptativas. Se unen a 

su receptor, que se expresa en varias células diferentes, incluidos 

los macrófagos, y activan la vía de señalización JAK / STAT. Esta 

señalización conduce a la formación del complejo STAT1 / 2 / 

IRF9 y a la inducción de una plétora de genes estimulados por 

IFN (ISG), como la enzima antiviral RNAsa L y la quimiocina 

proinflamatoria CXCL10. 

 

 

https://www.invivogen.com/inflammasome
https://www.invivogen.com/inflammasome
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• Inmunopatología del SARS-CoV-2 

Estudios recientes encontraron que el aumento de los niveles de 

citocinas (IL-6, IL-10 y TNFα) y la linfopenia (linfocitos T CD4 

+ y CD8 + significativamente reducidos) se correlacionan con la 

gravedad de la enfermedad de COVID-19, además del recuento 

reducido de células T, las células T supervivientes parecen 

disfuncionales y en los casos más graves de COVID-19  esta 

respuesta inmune desregulada puede conducir a una tormenta de 

citocinas, causando un aumento de la patología pulmonar y 

dificultad respiratoria y un mayor riesgo de resultados clínicos 

desfavorables como por ejemplo la muerte. 

 

 

Figura N° 03. Fisiopatología del coronavirus. 

Fuente: InvivoGen. Predicted immune responses to SARS-CoV-2. [Internet]. California: 

InvivoGen; 2020.24 
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2.2.2.3. Factores de riesgo25,26 

Por lo menos el 80% de pacientes con COVID-19 sintomáticos 

presentan solo síntomas leves, pero esta enfermedad también puede 

provocar complicaciones más graves en una pequeña proporción de 

los infectados, incluso mortales, como neumonía y 

tromboembolismos multiorgánico. Entre las personas con factores 

de riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19 se encuentran: 

- Personas que viajan frecuentemente, trabajan o viven en lugares 

de alta taza de prevalencia de COVID-19. 

- Las personas de edad avanzada (mayores a 60 años). 

- Personas que tienen problemas de salud o algún antecedente 

como enfermedad pulmonar o cardíaca, hipertensión arterial, 

diabetes y cáncer. 

 

2.2.2.4. Signos y síntomas  

- Fiebre 

- Tos seca o productiva 

- Disnea - dificultad para respirar o sensación de falta de aire. 

- Astenia 

- Dolor de garganta. 

- Cefalea  

- Mialgias o artralgias  

- Escalofríos  
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- Otras manifestaciones mínimas son: náuseas o vómitos, diarrea o 

congestión nasal o conjuntival. 

Diversas investigaciones han definido otras manifestaciones 

relacionadas con diversos sistemas diferentes al respiratorio como:25 

- Neurológicos: mareo, alteración del nivel de conciencia, 

accidente cerebrovascular, ataxia, epilepsia y neuralgia. 

- Cardiológicos: la COVID-19 puede manifestarse con síntomas 

dentro de los que incluye fallas a nivel del corazón, ausencia de 

fiebre y manifestaciones respiratorias. Los relacionados al fallo 

cardiaco pueden ser producto de la influencia de la respuesta 

inflamatoria general, el efecto a nivel de receptores ACE-2 e 

incluso la enfermedad respiratoria.  

- Oftalmológicos: puede cursar con ojo seco, visión borrosa o 

sensación de cuerpo extraño.  

- Otorrinolaringológicos: además de dolor facial, obstrucción 

nasal, disfunción olfatoria y del gusto. 

- Dermatológicos: se han observado manifestaciones como 

erupciones tipo rash (sobre todo, en el tronco), erupciones 

urticarias vesiculosas similares a varicela. 

- Hematológicos: presencia de fenómenos trombóticos tales como 

infarto cerebral, isquemia cardiaca, muerte súbita, embolismos, 

trombosis venosa profunda y hemorragias. 
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2.2.2.5. Complicaciones  

- Neumonía y problemas para respirar 

- Insuficiencia de varios órganos 

- Virus  

- Problemas cardíacos 

- Una afección pulmonar que hace que poca cantidad de oxígeno 

pase a través del torrente sanguíneo a los órganos (síndrome de 

dificultad respiratoria aguda) 

- Coágulos sanguíneos 

- Lesión renal aguda 

- Infecciones virales y bacterianas adicionales. 

Los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas tienes 

un mayor riesgo de enfermarse gravemente e incluso provoca la 

muerte.26 
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2.2.3. Medicamentos usados en el tratamiento empírico de covid-19 

 

 

Figura N° 04. Posibles dianas terapéuticas para el tratamiento 

farmacológico de COVID – 19. 

Fuente: EMPENDIM. tratamiento causal de la COVID‑19 [línea] [citado el 28 agosto 

2020].28  
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Aunque no haya ningún producto aprobado por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA del inglés Food and Drug Administration) 

para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID - 19)27, 

hoy en día se están utilizan diversos medicamentos que han demostrado cierta 

efectividad en dependencia de la fase del ciclo viral en que actúen como: 

 

2.2.3.1. Cloroquina.  

Usada para tratar la malaria durante muchos años, tiene un gran 

potencial para el tratamiento de la COVID-19. Se investigan varios 

mecanismos posibles, por ejemplo, la cloroquina puede inhibir los 

pasos dependientes del pH de la replicación de varios virus con un 

potente efecto sobre la infección y propagación del SARS-CoV. 

Además, este fármaco tiene efectos inmunomoduladores, que 

suprimen la producción/liberación de TNF-α e IL-6. Estudios han 

encontrado que la cloroquina interfiere en la glucosilación de los 

receptores celulares de SARS- CoV y funciona en las etapas de 

entrada y post entrada de la infección en cultivos celulares epiteliales 

de riñón, mejorar el resultado clínico de pacientes infectados por 

SARS-CoV-2. Dado que hace poco se descubrió que el virus 

utilizaba el mismo receptor de superficie celular que el SARS-CoV, 

la ECA-2 que se expresa en pulmón, corazón, riñón e intestino, se 

puede suponer que la cloroquina también interfiere en la 

glicosilación del receptor ECA-2, y evita así la unión del virus a las 

células diana.29 



 

24 

Tabla N° 01. Datos Farmacológicos de Cloroquina29,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      CLOROQUINA 

INDICACIONES 

Fármaco contra la malaria que también 

tiene propiedades antiinflamatorias e 

inmunomoduladoras. Se conocía su 

actividad antiviral frente al virus SARS-

CoV-1, motivo por el que se ha para tratar 

la infección por COVID-19. 

POSOLOGÍA 

620 mg (4 comprimidos) seguido de 310 mg 

(2 comprimidos) a las 12 horas el primer día  

310 mg (2 comprimidos) cada 12 horas 

hasta completar 5 días. 

RAMs 

Náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, 

afecciones oftalmológicas, cardíacas, 

neurológicas 

CONTRAINDICACIONES 

Aumento de absorción, riesgo de 

intoxicación digitálica con digoxina; Puede 

acentuar las miopatías y miocardiopatías 

con: corticoides; Reduce absorción 

gastrointestinal de ampicilina; Aumento de 

toxicidad hepática con inhibidores de la 

monoamino oxidasa (IMAO) 
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2.2.3.2. Hidroxicloroquina. 

Difiere de la cloroquina por la presencia de un grupo hidroxilo. 

Ambos medicamentos son activos contra la malaria y tienen una 

farmacocinética similar, pero se diferencian en sus dosis tóxicas. La 

ventaja de la hidroxicloroquina es que puede usarse en dosis altas 

durante largos períodos con muy buena tolerancia. 

Existen más datos clínicos sobre la actividad anticoronavírica de la 

cloroquina que de la hidroxicloroquina. Ambos agentes son 

teóricamente similares en su actividad antiviral pero la cloroquina se 

asocia con mayores efectos adversos que la hidroxicloroquina y no 

está tan ampliamente disponible en algunos países. En pacientes con 

COVID-19, la cloroquina puede interactuar con lopinavir/ritonavir, 

lo que resulta en una prolongación del intervalo QT.  

Es probable que la hidroxicloroquina atenúe la progresión severa de 

COVID-19, inhibiendo la tormenta de citoquinas al suprimir la 

activación de las células T. Además, tiene un perfil clínico más 

seguro y es adecuada para las embarazadas.31 
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Tabla N° 02. Datos Farmacológicos de Hidroxicloroquina.32,33 

HIDROXICLOROQUINA 

INDICACIONES 

Tratamiento de la artritis reumatoide 

aguda o crónica. tratamiento del lupus 

eritematoso sistémico y discoide crónico, 

prevención y ataque agudo de paludismo 

no complicado, indicado para infección 

respiratoria por coronavirus COVID-19. 

POSOLOGÍA 

Adultos: 400 mg/12h el primer día y 

después 200 mg/12h por 5 días. En casos 

graves hasta los 10 días. 

Niños: 6,5 mg/kg/12h el primer día y 

después 3,25 mg/kg/12h por 5 días, 

máximo de 10 días. 

RAMs 

Náuseas, vómitos, dolor y distensión 

abdominal, prurito, pigmentación 

amarilla de la piel, caída del pelo, 

nerviosismo, cambios emocionales, 

cefalea, vértigo, convulsiones, visión 

borrosa, debilidad muscular, leucopenia, 

cardiomiopatía urticaria, angioedema y 

alteración de la función hepática. 

CONTRAINDICACIONES 

Antiarrítmicos, antifúngicos azólicos, 

eritromicina, azitromicina, puede 

potenciar el efecto de prolongación del 

intervalo QT, especialmente con el uso a 

dosis altas para el COVID-19. No se 

recomienda la combinación con 

azitromicina en el tratamiento del 

COVID-19 
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2.2.3.3. Azitromicina.  

Es un macrólido antibacteriano que permite prevenir la 

sobreinfección bacteriana y tiene propiedades inmunomoduladoras 

como la regulación de las respuestas inflamatorias, la reducción de 

la quimiotaxis de neutrófilos polimorfos nucleares (NPMN) al tejido 

pulmonar mediante la inhibición de las interleucinas 8 (IL-8), 

inhibición de la hipersecreción de moco y la aceleración de la 

apoptosis de neutrófilos. Autores opinan que el régimen de 

Hidroxicloroquina en combinación con Azitromicina podría ser una 

alternativa efectiva en el tratamiento de pacientes con infección por 

SARS-CoV-2, y así lo demuestra su presencia en el protocolo 

cubano.34 

 

• Uso de azitromicina para tratar la COVID – 19 

Aunque no hay evidencia de la seguridad de este medicamento en 

pacientes con COVID-19, algunas entidades científicas sugieren 

que las propiedades antibacterianas de la azitromicina siguen 

siendo clínicamente útiles en el tratamiento empírico de la NAC 

(neumonía adquirida en la comunidad) que ocurre en pacientes 

con COVID-19. No todos los ejemplos de tratamiento actuales 

coinciden en el uso de azitromicina en la NAC. Existen escasas 

evidencias y estudios sobre los efectos antivirales e 

inmunomoduladores de la azitromicina. De acuerdo con las 

directrices de las guías clínicas de NICE, la terapia con 
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antibióticos se debe restringir solo a los pacientes con COVID-19 

a los que se sospeche o se confirme una coinfección bacteriana.  

Dado que el síndrome de liberación de citocinas (SLC), también 

conocido como tormenta de citocinas, parece ser un factor 

importante de mortalidad en COVID-19, se han propuesto varios 

fármacos con acción inmunomodulador como agentes potenciales 

que pueden reutilizarse para el tratamiento de pacientes con 

COVID-19. Se ha demostrado que, en células de mamíferos, la 

azitromicina influye en la proteína quinasa activada por 

mitógenos intracelulares (MAPK), en particular las quinasas 1/2 

reguladas por señales extracelulares (ERK1 / 2) y la vía NF-κB 

aguas abajo de ERK. Debido a que estas vías están involucradas 

en muchas funciones celulares, incluida la producción de 

citocinas inflamatorias, la proliferación celular y la secreción de 

mucina, los efectos sobre ERK1 / 2 y NF-κB pueden explicar la 

mayoría de los efectos inmunomoduladores reportados de los 

macrólidos. Debido a estos efectos inmunomoduladores, la 

azitromicina ha demostrado su eficacia en el tratamiento de varias 

enfermedades pulmonares crónicas.35 

Además, azitromicina parece disminuir la replicación de 

coronavirus (SARS-CoV-2). En un estudio clínico aleatorizado 

realizado el año 2020, la combinación azitromicina + 

hidroxicloroquina redujo o eliminó la carga viral en pacientes 

infectados por COVID-19.34 
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Tabla N° 03. Datos Farmacológicos de Azitromicina.36 

AZITROMICINA 

INDICACIONES 

- Tratamiento en neumonías moderadas o 

graves infecciones del aparato 

respiratorio superior o inferior, por Str. 

pneumoniae o H. influenzae, faringitis, 

amigdalitis, faringoamigdalitis por Str. 

pyogenes,  

-Infecciones de piel y tejidos blandos, 

principalmente por S. aureus. 

- Infección respiratoria por COVID-19  

POSOLOGÍA 

Adultos: 500 mg/24h durante 3 días en 

pacientes ambulantes o 3-5 días en 

hospitalizados 

RAMs 

Diarrea, abdominal, náuseas, vómitos, 

flatulencia, ictericia colestásica. cefalea, 

mareos, agitación y ansiedad, 

convulsiones, somnolencia, rash, 

urticaria, prurito, fotosensibilidad, 

insuficiencia renal aguda, 

trombocitopenia y artralgias. 

CONTRAINDICACIONES 

Antiácidos: los que contienen aluminio y 

magnesio ya que reducen la 

concentración máxima de azitromicina 

Amiodarona, hidroxicloroquina, 

quinidina, debe vigilarse el 

electrocardiograma (ECG) porque 

aumenta el riesgo de prolongación del 

intervalo QT. 
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2.2.3.4. Dexametasona  

En el contexto perioperatorio, la dexametasona resulta interesante ya 

que produce una disminución en la liberación de la bradiquinina, del 

factor de necrosis tumoral (FNT), interleucina 1 (IL-1), interleucina 

2 (IL-2), interleucina 6 (IL-6), así como una disminución de la 

producción de prostaglandinas. También hay una disminución de la 

transmisión de impulsos en las fibras C. 

La dexametasona se une a proteínas plasmáticas en niveles mucho 

más bajos que otros glucocorticoides. Presenta un metabolismo 

hepático y produce metabolitos inactivos. El 65% de la dosis de 

dexametasona se excreta en la orina en 24 horas. La inyección 

intramuscular alcanza las concentraciones plasmáticas máximas en 

una hora.37 

 

Figura N° 05. Mecanismo de acción de la dexametasona. 

Fuente: Anestesia ¿Es útil la dexametasona en Anestesia? [línea] [citado el 27 

agosto 2020].
37
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• Uso de la dexametasona para tratar la COVID – 19 

La dexametasona posiblemente puede limitar la producción y 

efecto dañino de las citocinas, pero también inhibirá la función 

protectora de células T y reduciría la capacidad de las células B 

para sintetizar anticuerpos. Además, puede bloquear la 

eliminación de macrófagos y células Natural Killer (NK) 

patógenos secundarios, nosocomiales.  

La evidencia clínica no respalda el uso de corticosteroides en 

COVID-19, peor aún, el uso de corticosteroides se ha asociado 

con aumento de la carga viral plasmática que persistirá después 

de que un paciente sobrevive al SARS. Por lo tanto, la 

dexametasona puede ser útil a corto plazo en pacientes graves, 

intubados, pero podrían ser completamente peligroso durante la 

recuperación ya que el virus no solo persistirá, sino que acogerá 

los mecanismos de defensa será reducido.38 
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Tabla N° 04. Datos Farmacológicos de la Dexametasona.38 

                                                      DEXAMETASONA 

INDICACIONES 

Manifestaciones clínicas inflamatorias 

y alérgicas. Diagnóstico de enfermedad 

de Cushing. Hiperplasia adrenal 

congénita. Edema cerebral asociado a la 

malignidad. Náusea y vómitos 

asociados a quimioterapia. Enfermedad 

reumática. Enfermedades oftálmicas. 

POSOLOGÍA 
Adultos: dosis 0,5-10 mg/d; niños: 

dosis 10-100 g/kg/d. 

RAMs 

Leucocitosis moderada, linfopenia, 

eosinopenia y policitemia; supresión 

adrenal e inducción de síntomas 

parecidos al síndrome de Cushing (cara 

de luna llena, adiposidad troncular); 

glaucoma, cataratas  

CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad a la dexametasona, 

retención de sodio y agua, edema, HTA, 

ICC en pacientes sensibles, arritmias 

cardíacas o alteraciones 

electrocardiográfica.  

  

2.2.3.5. Ivermectina 

El mecanismo de acción de la ivermectina contra los nemátodos 

susceptibles depende de su efecto sobre los canales de iones en la 

membrana celular. La ivermectina se une selectivamente y con gran 

afinidad por los canales regulados por glutamato del ion cloro en las 

células nerviosas y musculares de invertebrados, produciendo un 

aumento de la permeabilidad de la membrana celular a los iones 

cloro con hiperpolarización de la célula, causando parálisis y muerte 
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del parásito. Se cree también que la ivermectina interfiere con la 

función gastrointestinal de los parásitos susceptibles, produciendo 

inanición del parásito. Adicionalmente la ivermectina interactúa con 

otros canales de cloro regulados por ligandos, tales como aquellos 

regulados por el ácido gama amino butírica (GABA). La ivermectina 

se une a los canales aniónicos glutamatos del calcio del ácido gama 

amino butírico (GABA) que están presentes en los nervios y en las 

células musculares de los invertebrados, causando parálisis muscular 

y de la faringe y muerte de los parásitos por asfixia e inanición. La 

ivermectina tiene actividad selectiva contra parásitos sin efectos 

sistémicos en mamíferos, puesto que no interfiere con la acetilcolina, 

norepinefrina ni con la serotonina.39 

 

Figura N° 06. Mecanismo de acción de ivermectina. 

Fuente: Educación Médica Continua. Ivermectina: Sus Múltiples Usos, Seguridad 

y Toxicidad [línea][citado el 28 agosto 2020]39 
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• Uso de ivermectina para tratar la COVID – 19 

La ivermectina parece tener el potencial de tratar el COVID-19, 

ya sea actuando directamente sobre el virus o modulando el 

sistema inmunológico. Este medicamento antiparasitario ha 

demostrado actividad antiviral con gran potencial al inhibir el 

transporte nuclear de proteínas virales. La proteína de SARS-

CoV-2 se transloca al núcleo a través del complejo de poros 

nucleares (CPN) mediante la unión al heterodímero importina-α 

(IMP-α) e importina-β (IMP-β). Una vez en el núcleo, la proteína 

SARS-CoV-2 es liberada por el complejo importina-α / β. La 

proteína SARS-CoV-2 promueve la desconexión del hospedador, 

lo que da como resultado la reducción de la respuesta inmune del 

hospedador, lo que permite que el virus se replique.  

La ivermectina inhibe la translocación de la proteína SARS-CoV-

2 al núcleo uniéndose al complejo importina-⍺ / β y 

desestabilizando el heterodímero importina-⍺ / β. Es muy 

probable que el tratamiento con ivermectina promueva que las 

respuestas inmunitarias del huésped se produzcan de manera 

eficaz. 

Como la ivermectina ha mostrado un efecto inhibidor potencial 

sobre el transporte nuclear, particularmente al prevenir la unión 

de IMPα / β1, también puede actuar sobre el SARS-CoV-2. Como 

el SARS-CoV-2 es muy similar al SARS-CoV, se sugiere que la 



 

35 

ivermectina también puede ser eficaz contra el SARS-CoV-2 al 

inhibir su transporte nuclear.40 

 

Figura N° 7. Mecanismo de acción de ivermectina en la 

fisiopatología de la COVID - 19. 

Fuente: Educación Médica Continua. Ivermectina: Sus Múltiples Usos, Seguridad 

y Toxicidad [línea][citado el 28 agosto 2020]39 

 

Tabla N° 05. Datos Farmacológicos de Ivermectina.40 

                                                     IVERMECTINA 

INDICACIONES 

Tratamiento tópico de lesiones 

inflamatorias de la rosácea 

(papulopustular) en pacientes adultos. 

POSOLOGÍA 
Dosis validada por innumerable cantidad 

de estudios es de 200 microgramos/kg.  

RAMs 

Sensación ardor en la piel, irritación de la 

piel, prurito y sequedad de la piel; 

hinchazón de la cara. 

CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad a cualquiera de los 

componentes de la fórmula, embarazo y 

lactancia. Tras la administración oral, la 

ivermectina se excreta por la leche 

materna en bajas concentraciones. 
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2.2.3.6. Aspirina 100mg 

La aspirina tiene un efecto inhibidor marcado e inalterable de la 

agregación plaquetaria. La inhibición de la ciclo-oxigenasa se 

muestra de forma especial en las plaquetas, incapaces de sintetizar 

nuevamente la enzima. Se cree que el ácido acetilsalicílico también 

ejerce otros efectos inhibitorios sobre las plaquetas. El ácido 

acetilsalicílico, como todos los salicilatos, pertenece al grupo de 

antiinflamatorios/analgésicos no-esteroideos de carácter ácido. El 

ácido acetilsalicílico, un éster del ácido salicílico, es un compuesto 

con propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Su 

mecanismo de acción se basa en la inhibición de la ciclooxigenasa 

y, en consecuencia, de los prostanoides: prostaglandina E2, 

prostaglandina I2 y tromboxano A2.41 
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Tabla N° 06. Datos Farmacológicos de Aspirina.41 

                                                     ASPIRINA 100 mg 

 

          INDICACIONES 

En patología cardiovascular: Reducción 

del riesgo de mortalidad en pacientes con 

sospecha de infarto agudo de miocárdico 

(IAM). Reducción del riesgo de 

morbilidad en pacientes con IAM previo. 

Prevención secundaria de accidente 

cerebrovascular. Reducción del riesgo de 

eventos isquémicos transitorios (EIT) y 

accidente cerebrovascular en pacientes 

con EIT. 

 

POSOLOGÍA 

Dosis inicial de 162 a 325 mg tan pronto 

como se sospecha el IAM. La dosis de 

mantenimiento de 162 mg a 325 mg 

diarios se continúa durante 30 días 

postinfarto. 

 

RAMs 

Irritación gástrica, náuseas, vómitos, 

úlceras gástricas o duodenal. La 

hepatotoxicidad, asma, cambios en la 

piel y nefrotoxicidad son menos 

frecuentes. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico 

u otros salicilatos, o a cualquier otro 

componente del producto.  

 

2.2.3.7. Paracetamol  

Se desconoce el mecanismo exacto de la acción del paracetamol, 

aunque se sabe que actúa a nivel central. Se cree que el paracetamol 

aumenta el umbral al dolor inhibiendo las ciclooxigenasas en el 

sistema nervioso central, enzimas que participan en la síntesis de las 

prostaglandinas. Sin embargo, el paracetamol no inhibe las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatotoxicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Asma
https://es.wikipedia.org/wiki/Eflorescencia_(dermatolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eflorescencia_(dermatolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nefrotoxicidad
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ciclooxigenasas en los tejidos periféricos, razón por la cual carece de 

actividad antiinflamatoria. El paracetamol también parece inhibir la 

síntesis y/o los efectos de varios mediadores químicos que 

sensibilizan los receptores del dolor a los estímulos mecánicos o 

químicos. 

Los efectos antipiréticos el paracetamol tienen lugar bloqueando el 

pirógeno endógeno en el centro hipotalámico regulador de la 

temperatura inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas. El calor es 

disipado por vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo periférico 

y sudoración.42 

 

Tabla N° 07. Datos Farmacológicos de Paracetamol.42 

PARACETAMOL 

 

          INDICACIONES 

Tratamiento para dolor ligero o 

moderado y fiebre (dolor de 

espalda, molestias asociadas a 

los resfriados o gripe) 

 

POSOLOGÍA 

650 mg por vía cada 4-6 horas 

No sobrepasarse 4g al día.  

 

RAMs 

Hepatotoxicidad, toxicidad 

renal, alteraciones en la fórmula 

sanguínea, hipoglucemia y 

dermatitis alérgica. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad al 

paracetamol, a clorhidrato de 

propacetamol  
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Tabla 08. Dosis usuales de algunos medicamentos para el tratamiento de la 

COVID – 19. 

Medicamento 
Dosis usada para 

COVID - 19 
Fuente bibliográfica 

Azitromicina 

500 mg el primer 

día y 250 mg del 

día 2 al día 5 

- Molina JM, Delaugerre C, Le Goff J, 

Mela-Lima B, Ponscarme D, Goldwirt L et 

al.43 

- Gautreta P, Lagier JC, Parola P, Thuan 

Hoang V, Meddeb L, Mailhe M et al.41 

- Voisin O et al.42 

Hidroxicloroquina 
600 mg/día por 10 

días 

- Molina JM, Delaugerre C, Le Goff J, 

Mela-Lima B, Ponscarme D, Goldwirt L et 

al. 43 

- Gautreta P, Lagier JC, Parola P, Thuan 

Hoang V, Meddeb L, Mailhe M et al. 44 

- Voisin O et al.45 

Ivermectina 

400 µg/kg de 

peso en dosis 

única 

- Chaccoura C, Casellasa A, Blanco-Di 

Matteo A, Pineda I, Fernandez-Monterob 

A, Ruiz-Castillo P et al.46 

- Ramírez C, 

Herrera-Paz EF, Peralta G 

Rodríguez G, Durón RM.47 

Dexametasona 
6 mg/día por 10 

días  

- Matthay MA y Thompson BT48 

- The RECOVERY Collaborative Group46 

- National Institutes of Health47 

Prednisona 
40 mg/día por 10 

días 

- Matthay MA y Thompson BT48 

- The RECOVERY Collaborative Group49 

- National Institutes of Health50 

Ácido 

Acetilsalicílico  

75 - 100 mg/día 

por 28 días 

- Zacarias FK y Maiza T51 

- Bianconi V, Violi F, Fallarino F, 

Pignatelli P, Sahebkar A y Pirro M52 

Paracetamol 

1 g c/4 o c/6 

Condicional al 

dolor o fiebre 

(máximo de 

4g/día)  

- Crighton AJ, McCann CT, Todd EJ y 

Brown AJ53 
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2.2.4. Otras alternativas terapéuticas usadas en el tratamiento de COVID-19 

 

2.2.4.1. Interferón. 

Quiere decir que interfiere en la multiplicación viral. Es un 

compuesto natural cuya función va dirigida a crear un mecanismo de 

inhibición en el primer nivel de respuesta del organismo, se divide 

en tres tipos: beta, alfa (que agrupa un amplio número de estos) y el 

gamma. Los interferones α y β han sido investigados para 

Coronavirus, demostrado en este último la actividad frente al MERS. 

Cuando se le administra el interferón a un individuo, actúa de 

inmediato, y si no, le genera mecanismos que le faciliten el 

anticuerpo. Si se logra conservar en sangre adecuadamente, por lo 

general se adquiere un nivel de respuesta muy efectivo ante los virus. 

En el protocolo cubano se utiliza el Interferón alfa-2b como terapia 

preventiva en los centros de atención a sospechosos (bulbo diluido 

en 2 ml y administrar 1ml diario en cada fosa nasal, por 14 días), en 

hospitales, como terapia combinada en pacientes no ingresados en 

Unidad de Cuidados Intensivos (3 millones de unidades, por vía 

intramuscular, 3 veces a la semana, durante 4 semanas), y en UCI (3 

millones de unidades, por vía intramuscular, en días alternos, por un 

mes). 54 
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2.2.4.2. Oxigenoterapia. 

En las guías de la Universidad de Wuhan y en la campaña 

Sobreviviendo a la Sepsis, se recomienda oxigenoterapia según la 

gravedad de la hipoxia. Mayormente es recomendada a pacientes con 

neumonía COVID-19 no grave. En los casos graves se recomienda 

ventilación mecánica invasiva (VMI), incluso se tiene que utilizar el 

uso de oxigenación con membrana extracorpórea Endo-venosa 

(ECMO V-V), los pacientes con edad mayor o igual a 60 años 

requieren más frecuentemente el uso de VMI y el uso de ECMO           

V-V.54 

 

2.2.4.3. Dióxido de cloro 

El dióxido de cloro (ClO2) es considerado aún como un agente 

químico que no cuenta con la suficiente evidencia clínica para ser 

usado como un tratamiento formal. Al ingerirse, elimina bacterias 

del esófago, y al ser un fuerte agente oxidante, destruye células del 

organismo, pero no al virus. Una explicación de quienes lo ofertan 

es que al ingerir se genera oxígeno, y por lo tanto oxigena la sangre. 

Sin embargo, “poco a poco oxida al hierro y baja el conteo de 

hemoglobina, es decir, de glóbulos rojos; con ello, se disminuye la 

función de la respiración y se impide transportar oxígeno de los 

pulmones a otras partes del cuerpo”. 55 

Los efectos adversos en la salud son:  alteración de la actividad 

eléctrica del corazón, baja presión arterial, insuficiencia hepática 
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aguda, vómitos y diarreas severas, según la cantidad de sustancia 

ingerida.55 

 

Tabla N° 09. Datos Farmacológicos de Dióxido de Cloro.56,57 

                                                     DIÓXIDO DE CLORO  

FÓRMULA 

 

PESO 

MOLECULAR 
67,45 g/mol. 

PROPIEDADES 

Es un agente oxidante muy efectivo. 

En presencia de luz estas soluciones se 

descomponen lentamente para dar ácido clorhídrico 

(HCl) y ácido clórico (HClO3) 

USOS 

Se utilizar en el agua como un agente 

antimicrobiano. 

Se utiliza para desinfectar alimentos como: 

vegetales, frutas, carnes, aves y mariscos 

Se utiliza para desinfectar: pisos, baños, sistemas de 

ventilación, piscinas. 

En hospitales y otros entornos sanitarios, el gas se 

usa para esterilizar los equipos médicos y de 

laboratorio. 

Es muy efectivo como agente oxidante, por lo que 

se emplea para blanquear pulpa de papel, aceites, 

harina, cueros, fibras textiles, entre otros. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Provoca cuadros digestivos irritativos severos, 

náuseas, vómitos, diarrea; transtornos 

Hematológicos (metahemoglobinemias, hemolisis), 

cardiovasculares y renales. 
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2.2.4.4. Reanimación con líquidos endovenosos.  

Las 2 guías incluidas en esta síntesis recomiendan la reanimación 

restrictiva con líquidos endovenosos (principalmente cristaloides), 

tanto en pacientes entubados como en los que no están, puesto que 

el uso de altos volúmenes puede empeorar el grado de edema 

pulmonar, prolongar días en el ventilador, la estancia en UCI, 

agravar la mortalidad en pacientes con SDRA. A pesar del 

conocimiento reportado por estudios observacionales y de las 

recomendaciones en las guías sobre reanimación conservadora, un 

estudio observacional reciente encontró que los pacientes críticos 

recibieron mayor cantidad de fluidos y diuréticos, proponiendo que 

los médicos no siguen los protocolos, tal vez preocupados por la 

gravedad de la enfermedad.54 

 

2.2.4.5. Cloruro de sodio  

Panay J (2020) afirma que el virus antes de llegar a los pulmones 

permanece en la garganta durante cuatro días, periodo en el que el 

portador comienza a toser y tener dolores de garganta, 

recomendando que se realice gárgaras con agua tibia y sal para 

eliminar el virus.58 

Alcami P (2020) respecto al posible cambio de pH de la garganta del 

que habla Panay, menciona que tras hacer gárgaras con sal, hay que 

tener en cuenta que el SARS-CoV-2 (el coronavirus causante de la 

pandemia actual), igual que muchos otros virus entra en las células 



 

44 

de nuestro organismo utilizando un proceso llamado endocitosis, que 

consiste en la unión con un receptor de la célula que va a infectar 

(llamado ACE2) para así introducir en ella los llamados endosomas, 

vesículas o bolsitas que, estas sí, tienen un pH ácido en torno al 5,5. 

Sin embargo, se aclara, también, que el pH de los endosomas no lo 

modifica el cambio en el pH extracelular, como podrían ser las 

gárgaras con sal. Por lo tanto, aunque se pudiera cambiar el pH de la 

garganta eso tampoco acabaría con el coronavirus.59 

 

Tabla N° 10. Datos Farmacológicos del Cloruro de sodio. 60,61 

                                                     CLORURO DE SODIO  

FÓRMULA 

 

PESO MOLECULAR 58,44 g / mol 

 

PROPIEDADES 

Es una sustancia iónica, hidrosoluble, 

precipita cloruros insolubles, eleva el punto 

de ebullición y descender el punto de 

congelación del agua. 

USOS Fungicida, insecticida, aditivo alimentario. 

EFECTOS ADVERSOS  Retención de líquidos, insuficiencia 

cardiaca, descompensación pre-eclampsia. 

 

2.2.4.6. Bicarbonato de sodio 

El bicarbonato sódico se utiliza como antiácido, es decir, como 

elemento que permite reducir el exceso de acidez en determinadas 

partes del organismo humano. De modo que, actúa neutralizando el 

exceso de ácido que se acumula en el estómago. Sin embargo, 
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Calderón R comenta que “el virus no se adapta al pH al que es 

sometido a causa contacto con el bicarbonato, por lo que recomienda 

el uso de gárgaras de bicarbonato de sodio para evitar la propagación 

del virus en etapas tempranas de la enfermedad”.62 

 

Tabla N° 11. Datos Farmacológicos de Bicarbonato63,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BICARBONATO 

FÓRMULA 

 

PESO MOLECULAR 84,007 g/mol 

PROPIEDADES Neutraliza los ácidos 

USOS 

Tratamiento de acidosis metabólicas, 

cetoacidosis, acidosis láctica, alivio y 

tratamiento sintomático de la acidez y ardor de 

estómago, alcalinizar la orina en el tratamiento 

de intoxicaciones agudas de ciertos fármacos 

EFECTOS ADVERSOS 
Alcalosis metabólica o respiratoria., 

hipernatremia, hipocalcemia. 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

- Astenia: Perdida de fuerza, debilidad y agotamiento general, físico y 

psíquico.65 

- Congestión: Presencia de cantidad excesiva de sangre o fluido tisular en 

un órgano o tejido.66 

- Estado de emergencia: Es una medida excepcional que faculta al 

gobierno asumir plenos poderes en todo el territorio.67 

- Filogenética: Origen y desarrollo evolutivo de las especies, y en general, 

de las estirpes de seres vivos.68 

- Grado de aceptación: Acción y efecto de admitir. Este verbo, a su vez, 

está relacionado con avalar, dar por bueno o recibir algo de forma 

voluntaria y sin oposición.69 

- Hipoxia: Disminución de la concentración de óxigeno en el aire 

inspirado.70 

- Mialgias: dolor en los músculos frecuentemente con sensibilidad o normal 

a la presión.71 

- Nivel de conocimiento: Conjunto de información acumulada mediante la 

experiencia o el aprendizaje o a través de la introspección. En el sentido 

más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un bajo valor 

cualitativo.72 

- Natriuresis: exceso de excreción de sodio en la orina.73 
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- Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a varios países o que 

ataca a la mayoría de los individuos de una localidad o región.74 

- Pangolín:  Mamífero del orden de los desdentados, cubierto todo, desde 

la cabeza hasta los pies y la cola, de escamas duras y puntiagudas, que 

el animal puede erizar, sobre todo al arrollarse en bola, como lo hace 

para defenderse, y del que hay varias especies propias del centro de 

África y del sur de Asia. 75 

- Patógenos: Cualquier microorganismo capaz de causar enfemedad.76 

- Retrospectivo: Que presenta cronológicamente al lector eventos 

específicos.77 

- Síndrome serotoninérgico: Es un conjunto de síntomas causado por un 

exceso de serotonina, un neurotransmisor importante para el buen humor, 

sueño, alimentación, percepción de dolor, placer y deseo sexual. Suele ser 

causada por interacciones medicamentosas o sobredosis.78 

- Virus: Ente submicroscópico muy pequeño con un Core central de ADN 

o ARN, y una cápside, pero no pared celular. Esos utilizan los procesos 

metabólicos para su nutrición y su replicación.79 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis: 

Poblador adulto del distrito de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo: 

201 329 pobladores del distrito de Cajamarca (INEI, octubre del 

2017). 

 

3.1.3. Muestra: 

Se tomó como muestra a 383 pobladores que radican en el distrito de 

Cajamarca. El muestreo se realizó de manera aleatoria y la magnitud 

de la muestra se calculó usando la siguiente fórmula: 

 

n =
NZ2pq

e2(N − 1) + Z2pq
 

 

Donde: 

n = Tamaño de muestra a calcular. 

Z = Valor tabulado 1,96, distribución al 95% de confianza. 

p = Proporción de individuos que poseen en el universo la   

característica de análisis. Este dato es generalmente 
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desconocido y se suele suponer que p = q = 0,5 que es la opción 

más segura. 

N = Tamaño del universo = 201 329 

e = Margen de error máximo que se admite (5%) = 0,05 

   

                           201 329 (1,96)2 (0,5) (0,5) 

                                 (0,05)2 (201 329 – 1) + (1,96)2 x (0,5) (0,5) 

 

                       201 329 (3,8416) (0,25) 

                           (0,0025) (201 328) + (3,8416) x (0,25) 

 

     (193356,372) 

503,32 + 0,9604 

 

             193356,372 

                 504,28 

 

 

 

• Criterios de inclusión 

- Pobladores residentes del distrito de Cajamarca. 

- Pobladores mayores de edad. 

- Pobladores que aceptaron participar de la investigación.  

 

n  = 

n  = 

n  = 

n  = 

n  =     383 
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• Criterios de exclusión  

- Pobladores que por falta de comprensión decidieron abandonar el 

estudio. 

- Pobladores con algún tipo de incapacidad física o mental que 

imposibilitó la participación en el estudio. 

 

3.2. Métodos de investigación  

 

3.2.1. Método y nivel de la investigación 

 

La presente investigación se realizó utilizando el método inductivo - 

deductivo, en un nivel correlacional y con enfoque transversal, 

prospectivo y analítico. 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

a) De acuerdo al fin que se persigue fue básica, pues se hizo uso del 

método inductivo - deductivo y de técnicas primordiales 

aprendidas en la formación académica, con la única finalidad de 

ampliar nuestros conocimientos desde la actividad natural y sin 

tocar aspectos prácticos. 

b) De acuerdo a la técnica de contrastación fue observacional, ya que 

no se realizó una intervención técnica para alterar la naturaleza de 

las variables de estudio, sino más bien se registró los datos 

conforme se iban obteniendo.   
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3.3. Técnicas de investigación   

 

3.3.1. Elaboración del instrumento. 

Para la presente investigación se diseñó un instrumento tipo 

cuestionario con 21 ítems (Anexo N° 02), con alternativas abiertas y 

cerradas para facilitar la recopilación de datos. Este instrumento fue 

propuesto por las investigadoras y estuvo formulado en función de la 

bibliografía consultada y los datos que se necesitaron recolectar. 

 

3.3.2. Validación del instrumento para la recolección de datos. 

La validación del cuestionario estuvo a cargo de un grupo de 

profesionales de la salud expertos en el tema estudiado y/o experiencia 

en validación de instrumentos de investigación: 

 

- Mg. Q.F. Rafael Ricardo Tejada Rossi 

- Mg. Q.F. Fredy Martos Rodríguez   

- Mg. Q.F. Alexander Jair Rios Ñontol  

 

Se presentó el cuestionario a los profesionales colaboradores, 

acompañado del resumen, objetivos y cuadro de operacionalización 

de variables del proyecto de investigación.  

Los evaluadores revisaron e hicieron algunas correcciones y 

puntuaron el instrumento en función de criterios como claridad, 

coherencia y objetividad. Finalmente, se sumaron y promediaron los 

puntajes obtenidos con cada evaluador para decidir sobre la viabilidad 
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del instrumento. Para considerar el instrumento válido se debía 

obtener un valor superior de 0,6. Refiriendo una coherencia existente 

en su elaboración. 

De la validación por los expertos colaboradores en el cuestionario se 

obtuvo un puntaje promedio de 0,76 según su amplio criterio, teniendo 

en cuenta los puntos de valoración, ayudando a la constante mejora 

del instrumento para no tener inconsistencias durante la ejecución del 

proyecto y así alcanzar los objetivos planteados. 

 

3.3.3. Evaluación del nivel de conocimiento y grado de aceptación de 

distintas alternativas terapéuticas durante el estado de 

emergencia por COVID-19 en pobladores del distrito de 

Cajamarca. 

El instrumento se aplicó a 383 pobladores adultos del distrito de 

Cajamarca, de dos maneras: a) de forma presencial (200 pobladores), 

para lo que se tomó las medidas necesarias de bioseguridad y 

siguiendo los protocolos para evitar el contagio de COVID - 19 y b) 

de manera virtual (183 pobladores), para lo que se construyó un 

cuestionario digital con ayuda de la herramienta “Formularios” de 

Google, basada en el cuestionario ya validado. La aplicación se realizó 

durante la cuarta semana del mes de diciembre del 2020 y las dos 

primeras semanas del mes de enero del 2021 tomando puntos 

específicos del distrito de Cajamarca. 
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Luego de realizar la evaluación se procedió a construir una base de 

datos en función de los resultados obtenidos. 

La variable “Grado de aceptación de medicamentos y alternativas no 

farmacológicas” solamente se evaluó con ayuda de dos preguntas 

específicas (ver sección 3.4. Instrumento), en cambió para evaluar la 

variable “Nivel de conocimiento de las alternativas terapéuticas” se 

hizo uso de la escala de Stanones, descrita a continuación. 

 

3.3.4. Escala de Stanones para evaluar el nivel de conocimiento 

Para estratificar el nivel de conocimientos según los puntajes 

obtenidos por los participantes se utilizó la escala de Stanones que los 

clasificó en tres grupos: Alto, Medio y Bajo.  

De acuerdo con los puntajes calculados, se halló primero el promedio 

aritmético de los puntajes totales (P) y la desviación estándar (DS), 

usando una constante de 0,75 se halló el límite inferior (a) y superior 

(b) para formar los tres estratos de clasificación (Anexo N° 4).  

a = P – 0,75 (DS) …Límite inferior  

b = P + 0,75 (DS) …Límite superior 

 

Escala: 

- Conocimiento Alto: 12 – 20 puntos 

- Conocimiento Medio: 6 – 11 puntos 

- Conocimiento Bajo: 0 – 5 puntos 
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3.4. Instrumento 

 

3.4.1. Cuestionario sobre conocimiento y grado de aceptación de 

distintas alternativas terapéuticas usadas durante el estado de 

emergencia por COVID - 19. 

 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación estuvo 

constituido por 21 ítems, divididos en 4 secciones destinados a medir 

cada una de las distintas dimensiones de las variables en estudio: 

 

• Sección I. Datos del poblador: Características socio - 

culturales. Esta sección estuvo conformada por 5 ítems y solo 

estaba orientada a recopilar datos generales sobre las principales 

características de los pobladores encuestados. 

 

• Sección II. Antecedentes patológicos. Esta sección estuvo 

conformada solo por 1 ítem el cual buscó encontrar la relación del 

evaluado con la COVID - 19. 

 

• Sección III. Nivel de conocimiento sobre el uso de 

medicamentos y alternativas no farmacológicas. Esta sección 

estuvo conformada por 10 ítems, los cuales se orientaron, como el 

nombre lo dice, a investigar aspectos relacionados al conocimiento 

sobre medicamentos y otras alternativas no farmacológicas usadas 
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para tratar la COVID -19, tales como indicaciones, posología, 

contraindicaciones, reacciones adversas, etc.  

 

Las preguntas que estuvieron destinadas a medir el nivel de 

conocimiento tuvieron un puntaje específico con la finalidad de 

hacer más objetivo el resultado que se obtuvo y poder estratificar a 

cada participante con ayuda de la escala de Stanones. El puntaje 

estuvo distribuido de la siguiente manera: 

 

Ítem Puntaje Total 

1 3 puntos 

20 puntos 

2 6 puntos 

3 5 puntos 

4 1 punto 

8 3 puntos 

9 1 punto 

10 1 punto 

 

Los ítems 5, 6 y 7 fueron excluidas de puntuación ya que solo se 

orientaron a medir percepciones subjetivas de los pobladores, como 

opiniones y creencias. 

 

• Sección IV. Grado de aceptación de medicamentos y otras 

alternativas terapéuticas no farmacológicas. Esta sección estuvo 

conformada por 5 ítems, dos de las cuales estuvieron formuladas 
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específicamente para conocer el grado de aceptación de los 

pobladores hacia los medicamentos y otras alternativas 

terapéuticas no farmacológicas y el resto fueron preguntas de 

criterio para conocer la opinión sobre el uso y recomendación de 

los medicamentos. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

 

Los resultados obtenidos fueron procesados en el Programa Estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0 y se 

expresaron en las tablas correspondientes, la prueba estadística que se utilizó 

fue el coeficiente de correlación de Spearman, el que busca relaciones entre 

las variables de estudio. Se tomó como índice de confiabilidad un 95 % (IC = 

95%) y como valores para el coeficiente de Spearman: 

- De 0,00 a 0,29: Correlación débil 

- De 0,30 a 0,49: Correlación moderada 

- De 0,50 a 1,00: Correlación fuerte 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

 

Hubo un orden de aspectos éticos que se tomó en cuenta para cumplir la 

investigación y de tal modo adquirió información que favoreció a nuestra 

investigación.  
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Se evitó que los colaboradores se sientan intimidados, o que estuvieran en 

una posición incómoda o parecer presionados, sino más se les dio la mayor 

confianza posible y que pudieran contestar según su grado de conocimiento e 

información.  

Se obtuvo un informe consiente de todos los participantes de manera libre con 

respecto a nuestro tema de investigación, sin muestras de farsa, donde dimos 

a saber al colaborador sobre el estudio y la técnica que se va aplicar, siendo 

muy importante su colaboración sincera y transparente para la ejecución de 

la investigación. 

Se protegió la identidad y la confidencialidad de los participantes en el 

proyecto; las encuestas fueron anónimas y las interrogantes de las preguntas 

se realizaron de forma personal por cada uno de los encuestados sin ningún 

tipo de influencia; sino más bien una participación libre y consciente, así se 

obtuvo que las respuestas en su totalidad sean confiables. El participante fue 

informado en todo momento que la colaboración es voluntaria, y que está en 

todo su derecho de no cooperar si él lo cree necesario o se sintiera incómodo. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 12. Datos generales de los pobladores evaluados en el distrito de 

Cajamarca. 

N % 

SEXO 
Masculino 174 45,43 

Femenino 209 54,57 

EDAD 

De 18 a 30 años 251 65,53 

De 31 a 40 años 67 17,49 

De 41 a 50 años 24 6,27 

De 51 a 60 años 29 7,57 

De 61 a más 12 3,13 

ZONA DE 

RESIDENCIA 

Urbano 130 33,94 

Rural 253 66,06 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria 37 9,66 

Secundaria 89 23,24 

Superior 190 49,61 

Ninguno 67 17,49 

OCUPACIÓN 

Estudiante 160 41,77 

Profesional de la salud 60 15,67 

Comerciante 26 6,79 

Otro profesional 65 16,97 

Otro  

Ama de casa 27 7,05 

Agricultor 18 4,70 

Obrero 15 3,92 

Docente 12 3,13 

 

Interpretación. En la tabla 12 se pueden observar la distribución de frecuencia de 

las distintas características sociodemográficas de los pobladores del distrito de 

Cajamarca, destacando que la mayor parte de los encuestados fueron mujeres (N = 

209; 54,57%), con edades entre los 18 y 30 años (N = 251; 65,53%), radican en la 

zona rural (N = 253; 66,06%), con estudios superiores (N = 190; 49,61%).  
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Tabla 13. Relación de los pobladores encuestados con la enfermedad por 

coronavirus. 

Relación de los pobladores encuestados con la 

enfermedad por coronavirus 
N % 

Estuvo infectado con síntomas 50 13,05% 

Estuvo infectado sin síntomas 45 11,75% 

Actualmente infectado 7 1,83% 

No Infectado/Conocidos infectados 187 48,83% 

No infectado/No conocidos infectados 94 24,54% 

 

   

Gráfico N° 01. Relación de los pobladores encuestados con la enfermedad por 

coronavirus.  

 

Interpretación. En la tabla 13 y grafico N° 01 se observa los porcentajes de 

pobladores encuestados en el distrito de Cajamarca y su relación con la enfermedad 

por coronavirus. Dentro de lo más resaltante cabe destacar que el 48,83% mencionó 

que no se ha infectado, pero si conocen personas que enfermaron, mientras que el 

1,83% mencionaron que actualmente están infectados por el virus. 

13.05%

11.75%

1.83%

48.83%

24.54%

Estuvo infectado con síntomas Estuvo infectado sin síntomas

Actualmente infectado No Infectado/Conocidos infectados

No infectado/No conocidos infectados
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4.1.  Conocimiento sobre el uso de alternativas terapéuticas 

 

Tabla 14. Frecuencia de uso vs nivel de conocimiento de la función y nivel de 

conocimiento sobre el uso de medicamentos para tratar la enfermedad por 

coronavirus. 

Medicamento 

Personas que 

lo usaron 

Personas 

que conocen 

sobre su 

función 

Personas que 

conocen sobre 

su uso 

(posología) 

N % N N 

Azitromicina 117 30,55% 134 55 

Ivermectina 180 47,00% 143 75 

Aspirina 110 28,72% 141 62 

Dexametasona/Prednisona 68 17,75% 128 1 

Cloroquina/hidroxicloroquina 26 6,79% 53 1 

Paracetamol 137 35,77% 209 38 

Ninguno 76 19,84% - - 

Otro 6 1,57% - - 

 

 

Gráfico N° 02. Frecuencia de uso vs nivel de conocimiento de la función y nivel 

de conocimiento sobre el uso de medicamentos para tratar la enfermedad por 

coronavirus. 

117

180

110

68

26

137

76

6

134
143 141

128

53

209

55
75

62

1 1

38

0

50

100

150

200

250

N
r
o
 d

e
 P

e
r
so

n
a
s

Medicamento

Uso Conocimiento de Función Conocimiento de Posología



 

61 

Interpretación. En la tabla 14 y gráfico N° 02 se puede observar que los 

medicamentos más usados sin prescripción médica durante la pandemia por 

COVID – 19 fueron ivermectina (N = 180) y paracetamol (N = 137), estos mismos 

medicamentos coinciden en ser de los que más se conoce su función en la 

enfermedad (N = 209 y N = 143 para paracetamol e ivermectina respectivamente). 

Así mismo, los medicamentos de los que más se conoce sobre su administración y 

posología fueron ivermectina (N = 75) y aspirina (N = 62). 

 

Tabla 15. Conocimiento sobre las contraindicaciones de medicamentos para 

tratar la enfermedad por coronavirus. 

 

Enunciado propuesto 

Respuestas 

Verdadero Falso No sé 

N % N % N % 

La azitromicina + cloroquina / 

hidroxicloroquina puede empeorar los 

síntomas de pacientes con problemas 

cardiacos 

177 46,21 98 25,59 108 28,20 

La ivermectina y el paracetamol pueden 

producir daño al hígado 
213 55,61 104 27,15 66 17,23 

La ivermectina de uso veterinario es 

más efectiva que la de uso humano 

porque está más concentrada 

153 39,95 162 42,30 68 17,75 

La dexametasona y prednisona están    

contraindicados en personas c/ 

hipertensión 

177 46,21 121 31,59 85 22,19 

La aspirina 100 puede empeorar 

enfermedades como la gastritis o 

aumentar el riesgo de hemorragia en el 

estómago 

201 52,48 110 28,72 72 18,80 
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Gráfico N° 03. Conocimiento sobre las contraindicaciones de medicamentos 

para tratar la enfermedad por coronavirus. 

 

Interpretación. En la tabla 15 y gráfico N° 03 se observa que la mayoría de los 

pobladores acertó en las respuestas correctas de los 5 enunciados propuestos en el 

cuestionario, siendo el enunciado en el que más fallaron el referente a la 

comparación de la potencia entre la ivermectina de uso veterinario y la de uso 

humano (N = 153). 
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Tabla 16. Conocimiento sobre las reacciones adversas de medicamentos para 

tratar la enfermedad por coronavirus. 

 

Medicamento 

Respuestas 

Leves Moderadas Graves 

N % N % N % 

Azitromicina (Moderadas-graves) 147 38,38 156 40,73 80 20,89 

Ivermectina (Moderados-graves) 139 36,29 137 35,77 107 27,94 

Aspirina (Moderados) 186 48,56 110 28,72 87 22,72 

Dexametasona/prednisona (Moderados)  139 36,29 157 40,99 87 22,72 

Cloroquina/hidroxicloroquina 

(Moderados-Graves) 
106 27,68 159 41,51 118 30,81 

Paracetamol (Leves) 227 59,27 75 19,58 81 21,15 

 

 

Gráfico N° 04. Conocimiento sobre las reacciones adversas de medicamentos 

para tratar la enfermedad por coronavirus. 
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Interpretación. En la tabla 16 y gráfico N° 04 se puede apreciar que gran 

proporción de los pobladores del distrito de Cajamarca creen que las reacciones 

adversas de medicamentos como ivermectina (N = 139), aspirina (N = 186) y 

azitromicina (N = 147) son leves, lo que dista con la realidad pues muchas de las 

reacciones de estos medicamentos están calificadas como moderadas e incluso 

graves. 

 

Tabla 17. Opinión sobre el uso de dióxido de cloro para tratar la enfermedad 

por coronavirus. 

 

El dióxido de cloro es útil para tratar la COVID - 19 
Opinión 

N % 

Si 122 31,85 

No 173 45,17 

Nunca han oído acerca de eso 88 22,98 

 

 

Gráfico N° 05. Opinión sobre el uso de dióxido de cloro para tratar la 

enfermedad por coronavirus. 
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Interpretación: Según la tabla 17 y gráfico N° 05, la mayoría de los pobladores 

encuestados del distrito de Cajamarca piensan que el dióxido de cloro no es útil en 

el tratamiento de la enfermedad por coronavirus (45,2%), no obstante, el 31,9% 

cree que esta sustancia si sirve para tratar este mal. 

 

Tabla 18. Opinión sobre el uso de cloruro de sodio para tratar la enfermedad 

por coronavirus. 

 

Las gárgaras con sal son útiles para tratar la COVID - 19 
Opinión 

N % 

Si 200 52,22 

No 160 41,78 

Nunca han oído acerca de eso 20 5,22 

 

 

Gráfico N° 06. Opinión sobre el uso de cloruro de sodio para tratar la 

enfermedad por coronavirus. 

 

Interpretación. Según la tabla 18 y gráfico N° 06, la mayor proporción de los 

pobladores encuestados creen que hacer gárgaras con cloruro de sodio (sal común) 
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es útil en el tratamiento de la COVID - 19 (52,22%), sin embargo, el 41,78% piensa 

que esta sustancia no sirve para tratar esta enfermedad. 

 

Tabla 19. Opinión sobre el uso de bicarbonato de sodio en agua caliente para 

tratar la enfermedad por coronavirus. 

 

Las gárgaras con bicarbonato de sodio en agua caliente 

son útiles para tratar la COVID – 19 

Opinión 

N % 

Si 183 47,78 

No 176 45,95 

Nunca han oído acerca de eso 24 6,27 

 

 

Gráfico N° 07. Opinión sobre el uso de bicarbonato de sodio en agua caliente 

para tratar la enfermedad por coronavirus. 

 

Interpretación. Según la tabla 19 y gráfico N° 07, la mayoría de los pobladores 

encuestados del distrito de Cajamarca piensan que el bicarbonato de sodio es útil 

en el tratamiento de la enfermedad por coronavirus (47,78%), por otro lado, el 

45,95% cree que esta sustancia no sirve para tratar este mal. 
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Tabla 20. Conocimiento sobre existencia de evidencia clínica que avale el uso 

de dióxido de cloro, cloruro de sodio y bicarbonato de sodio para el 

tratamiento de COVID – 19. 

 

Tienen evidencia clínica confiable para el tratamiento de 

COVID – 19 

Opinión 

N % 

Las tres sustancias 194 50,65 

Dos de ellas 98 25,59 

Por lo menos una de ellas 56 14,62 

Ninguna 35 9,14 

 

 

Gráfico N° 08. Conocimiento sobre existencia de evidencia clínica que avale el 

uso de dióxido de cloro, cloruro de sodio y bicarbonato de sodio para el 

tratamiento de COVID – 19. 

 

Interpretación. En la tabla 20 y gráfico N° 08, se muestra que la mayoría de los 

pobladores encuestados (50,65%) cree que el dióxido de cloro, cloruro de sodio y 

bicarbonato de sodio cuentan con información científica necesaria para justificar su 

uso. 
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Tabla 21. Conocimiento sobre las reacciones adversas ocasionadas por el uso 

de dióxido de cloro para tratar la enfermedad por coronavirus. 

 

Saben que el dióxido de cloro puede producir irritación 

gástrica y/o desencadenar patologías crónicas 

Opinión 

N % 

Si 221 57,70 

No 162 42,30 

 

 

Gráfico N° 09. Conocimiento sobre las reacciones adversas ocasionadas por el 

uso de dióxido de cloro para tratar la enfermedad por coronavirus. 

 

Interpretación. En la tabla 21 y gráfico N° 09, se aprecia que la mayoría de los 

pobladores encuestados (57,70%) sabe que el consumo de dióxido de cloro puede 

ocasionar irritación gástrica y/o desencadenar patologías crónicas, mientras que 

42,30% desconocen esto.  
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Tabla 22. Conocimiento sobre la gravedad de las reacciones adversas 

ocasionadas por el uso de dióxido de cloro para tratar la enfermedad por 

coronavirus. 

 

Alternativa no farmacológica 

Respuestas 

Leves Moderadas Graves 

N % N % N % 

Dióxido de cloro 149 38,90 129 33,68 110 28,72 

 

 

Gráfico N° 10. Conocimiento sobre la gravedad de las reacciones adversas 

ocasionadas por el uso de dióxido de cloro para tratar la enfermedad por 

coronavirus. 

 

Interpretación. En la tabla 22 y gráfico N° 10, se aprecia que la mayoría de los 

pobladores encuestados (38,90%) cree que los efectos adversos que tiene el 

consumo de dióxido de cloro son leves, en comparación al 28,72% que cree que 

estos daños podrían ser graves para la salud.  
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Tabla 23. Nivel de conocimiento sobre de distintas alternativas terapéuticas 

usadas para tratar la COVID-19 en pobladores del distrito de Cajamarca. 

 

Nivel de conocimiento 
Pobladores 

N % 

Bajo (0 - 5) 123 32,11 

Medio (6 - 11) 172 44,91 

Alto (12 - 20) 88 22,98 

Total 383 100,0 

 

Interpretación. Al finalizar la evaluación, en la tabla 23 y gráfico 11 (página 70) 

se observa que el 44,91% (N = 172) de los pobladores encuestados tienen un nivel 

medio de conocimiento sobre las distintas alternativas terapéuticas utilizadas para 

tratar la COVID – 19 habiendo obtenido puntajes entre 06 y 11 en una escala de 20 

puntos, mientras que 123 pobladores (32,11%) tienen un nivel bajo de 

conocimiento, con puntajes entre 00 y 05, y finalmente, solo un 22,98% (N = 88) 

tienen un nivel de conocimiento alto, habiendo obtenido puntajes superiores a 12. 

Cabe destacar que el promedio de la nota global fue 8,29.



 

 

 

Gráfico N° 11. Nivel de conocimiento sobre de distintas alternativas terapéuticas usadas para tratar la COVID-19 en pobladores del 

distrito de Cajamarca.
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Tabla 24. Aceptación de los pobladores del distrito de Cajamarca al uso de 

medicamentos para tratar la COVID – 19. 

   

Aceptaría consumir medicamentos a pesar de las RAMs 
Personas 

N % 

Si 283 73,89 

No 100 26,11 

 

 

Gráfico N° 12. Aceptación de los pobladores del distrito de Cajamarca al uso 

de medicamentos para tratar la COVID – 19. 

 

Interpretación. En la tabla 24 y gráfico N° 12 se observa que el 73,89% (N = 283) 

de los pobladores cajamarquinos encuestados aceptarían consumir los 

medicamentos mencionados en el estudio si llegarán a contagiarse de COVID - 19, 

a pesar de las reacciones adversas que estos pudieran tener, mientras que solo un 

26,11% (N = 100) se negarían a hacerlo si no hay la necesidad.   
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Tabla 25.  Recomendación del uso de uso de medicamentos para tratar la 

COVID – 19 en pobladores del distrito de Cajamarca. 

 

Recomendaría el consumo de estos medicamentos  
Personas 

N % 

Los recomendaría para tratar la enfermedad 118 30,81 

Los recomendaría para prevenir la enfermedad 114 29,76 

No los recomendaría 151 39,43 

 

 

Gráfico N° 13. Recomendación del uso de uso de medicamentos para tratar la 

COVID – 19 en pobladores del distrito de Cajamarca. 

 

Interpretación. En la tabla 25 y gráfico N° 13, se aprecia que la mayoría de 

pobladores encuestados recomendarían el uso de estos medicamentos para tratar o 

prevenir la enfermedad por coronavirus (30,81% y 29,76% respectivamente) 

mientras que el 39,43% (N = 151) no los recomienda. 
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Tabla 26. Aceptación de los pobladores del distrito de Cajamarca al uso de 

dióxido de cloro como alternativa para tratar la COVID – 19. 

   

Aceptaría consumir ClO2 a pesar de las RAMs 
Personas 

N % 

Si 83 21,67 

No 300 78,33 

 

 

Gráfico N° 14. Aceptación de los pobladores del distrito de Cajamarca al uso 

de dióxido de cloro como alternativa para tratar la COVID – 19. 

 

Interpretación. En la tabla 26 y gráfico N° 14 se observa que el 78,33% (N = 300) 

de los pobladores cajamarquinos encuestados no aceptarían consumir dióxido de 

cloro si llegarán a contagiarse de COVID - 19, a pesar de las reacciones adversas 

que pudieran tener, mientras que solo un 21,67% (N = 83) si lo consumirían. 

 

 

 

21.67%

78.33%

Si No



 

75 

Tabla 27.  Recomendación del uso de uso de dióxido de cloro para tratar la 

COVID – 19 en pobladores del distrito de Cajamarca. 

 

Recomendaría el consumo de dióxido de cloro 
Personas 

N % 

Lo recomendaría para tratar la enfermedad 32 8,36 

Lo recomendaría para prevenir la enfermedad 48 12,53 

No lo recomendaría 303 79,11 

 

 

Gráfico N° 15. Recomendación del uso de uso de dióxido de cloro para tratar 

la COVID – 19 en pobladores del distrito de Cajamarca. 

 

Interpretación. En la tabla 27 y gráfico N° 15, se observa que la mayoría de 

pobladores cajamarquinos encuestados (79,11%) no recomendarían el uso de 

dióxido de cloro para tratar o prevenir la enfermedad por coronavirus. Por el 

contrario, los que si recomendarían esta sustancia para tratar o prevenir la infección 

representan el 8,36% y 12,53% respectivamente. 
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Tabla 28. Fuentes de información sobre los medicamentos y alternativas no 

farmacológicas usadas para tratar la COVID – 19. 

 

Fuente de información 
Personas 

N % 

Televisión 95 24,80 

Redes sociales 112 29,24 

Un familiar / amigo 78 20,37 

Profesional de la Salud 98 25,59 

 

 

Gráfico N° 16. Fuentes de información sobre los medicamentos y alternativas 

no farmacológicas usadas para tratar la COVID – 19. 

 

Interpretación. En la tabla 28 y gráfico N° 16 se observa que los pobladores 

cajamarquinos encuestados obtuvieron información referente al uso de 

medicamentos y otras alternativas no farmacológicas principalmente de redes 

sociales como Facebook, Twitter o Instagram (29,24%), seguido de algún 

profesional de la salud (25,59%). 
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Tabla 29. Prueba estadística Rho de Spearman para determinar correlación 

entre la variable Nivel de conocimiento y la variable Aceptación de 

medicamentos usados para tratar la COVID – 19. 

 

 Conocimiento 
Aceptación a 

medicamentos 

Rho de 

Spearman 

Conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,023 

Sig. (bilateral)  0,006 

N 383 383 

Aceptación a 

medicamentos 

Coeficiente de 

correlación 
0,023 1,000 

Sig. (bilateral) 0,006  

N 383 383 

 

Tabla 30. Prueba estadística Rho de Spearman para determinar correlación 

entre la variable Nivel de conocimiento y la variable Aceptación de alternativas 

no farmacológicas usados para tratar la COVID – 19. 

 

 Conocimiento 

Aceptación a 

alternativas no 

farmacológicas 

Rho de 

Spearman 

Conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,033 

Sig. (bilateral)  0,005 

N 383 383 

Aceptación a 

alternativas no 

farmacológicas 

Coeficiente de 

correlación 
-0,033 1,000 

Sig. (bilateral) 0,005  

N 383 383 
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Interpretación. En la tabla 29 y tabla 30 se observan los resultados del análisis 

estadístico utilizado para determinar la relación entre las variables de estudio, 

habiendo encontrado un coeficiente de relación de Spearman de 0,023 para nivel de 

conocimiento y grado de aceptación a medicamentos y un coeficiente de -0,033 

para el nivel de conocimiento y grado de aceptación de alternativas no 

farmacológicas, demostrando en ambos casos que existe una relación débil, que es 

directamente proporcional en el primer caso e inversamente proporcional en el 

segundo.   
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V. DISCUSIÓN 

 

A finales del año 2019 suscitó a nivel mundial una nueva enfermedad 

infecciosa denominada COVID-19 (por las siglas de Coronavirus Disease of 

the 2019) siendo reportados en China los primeros casos. El contagio del virus 

logró que la infección se expandiera rápidamente en todo el mundo, siendo 

esta la causa para declarar a la enfermedad como una pandemia a inicios del 

2020. Los pacientes con la infección causada por el virus SARS – CoV 2, 

presentan síntomas que afectan principalmente a las vías respiratorias, 

representando esto una amenaza mortal para la población mundial. Por tal 

motivo, para inicios del año 2020 la mayor parte de los países comenzaron a 

plantearse una serie de estrategias para salvaguardar la salud de las 

poblaciones, entre las cuales estuvieron el confinamiento social obligatorio, 

uso de equipo de protección biológica y tratamientos paliativos ante cualquier 

sospecha de enfermedad y de igual forma los laboratorios farmacéuticos 

iniciaron investigaciones sobre posibles tratamientos para combatir la 

infección. A pesar del cuidado y las acciones tomadas por los gobiernos, 

empezaron a suscitar nuevos problemas de salud, entre los que destacaron la 

automedicación, uso irracional de medicamentos y productos, debido al 

miedo que la población tiene por contagiarse o morir víctimas de este virus. 

 

La finalidad de la presente investigación fue determinar el nivel de 

conocimiento que tienen los pobladores del distrito de Cajamarca y 

relacionarlo con el grado de aceptación que estos tienen hacia distintas 
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alternativas terapéuticas usadas para tratar la COVID -19. El estudio tomó 

como muestra a 383 pobladores del distrito de Cajamarca. Esta muestra fue 

tomada al azar, teniendo en cuenta los criterios de selección y se caracterizó 

principalmente porque la mayoría de encuestados fueron mujeres (54,57%; N 

= 209), además, el grupo etario más prevalente estuvo comprendido entre los 

18 y 30 años (N = 251; 65,53%), también fueron más numerosos los 

pobladores que radican en la zona rural (N = 253; 66,06%), y quienes cuentan 

con estudios superiores (N = 190; 49,61%). 

 

Tras realizar la encuesta al grupo de pobladores que accedieron, la mayor 

proporción de ellos (N = 187; 48,83%) mencionaron que no habían padecido 

la enfermedad debido a que no habían tenido síntomas, pero conocían a 

personas que si habían estado infectadas. Esto desde la percepción de los 

participantes podría no ser un dato del todo confiable, ya que es conocido por 

diversas fuentes oficiales que la prevalencia de pacientes asintomáticos es 

más o menos entre el 40 - 45%.80,81 Por otro lado la proporción de personas 

que aceptaron haber estado enfermas (N = 102; 26,63%) a diferencia de las 

que no (N = 281; 73,37%) es alta, doblando a la estimación actual real de taza 

de incidencia en nuestra provincia (aproximadamente 12%).   

 

Al evaluar la variable “Nivel de conocimiento” se pudo observar, que los 

medicamentos más usados sin prescripción médica desde el inicio de la 

pandemia hasta enero del 2021, fueron ivermectina (N = 180; 47%) y 

paracetamol (N = 137; 35,77%), el primero quizá debido la alta difusión que 
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se hizo sobre su uso en los medios de comunicación y la iniciativa de incluirlo 

como medicamento de primera línea e iniciar la producción y distribución de 

forma gratuita en nuestra región82 aun cuando no es un medicamento con las 

evidencias clínicas suficientes y el segundo por su utilidad frente a los 

síntomas principales de la enfermedad como la fiebre y el intenso dolor 

torácico, sumado a su fácil acceso. Estas cifras se ven también reflejadas en 

el hecho de que entre noviembre y diciembre del 2020 la venta de ivermectina 

aumentó en más del 1000% y para febrero del 2021 las ventas habían 

aumentado a más del 15000% a nivel nacional según la Asociación Nacional 

de Cadenas de Boticas (ANACAB).83 Además, las cifras coinciden con lo 

mencionado por Puma SE y Rivera S (2020)84, en cuya investigación 

realizada en dos mercados de Lima, también se determinó que los 

medicamentos más usados en la práctica de automedicación durante la 

pandemia fueron paracetamol (62,3%), azitromicina (42,3%) e ivermectina 

(40,1%).  

 

Estos mismos medicamentos coinciden en ser de los que más se conoce su 

función en la enfermedad, pues los encuestados lograron responde de manera 

correcta al uso que se le da al paracetamol (N = 209) como antipirético y 

analgésico paliativo y a la actividad de la ivermectina (N = 143) evitando que 

el virus ingrese al núcleo de la célula para replicarse y de esa forma se 

propague la infección. Así mismo, se pudo demostrar que a pesar de ser 

usados y de conocer para que se usan estos medicamentos, la población 

encuestada no tenía el suficiente nivel de conocimiento en cuanto a su manejo 
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clínico, pues al consultar sobre su administración y posología fueron menores 

las cifras en comparación a los dos primeros parámetros (uso y conocimiento 

sobre la función), destacando principalmente ivermectina (N = 75) y aspirina 

(N = 62) como los medicamentos de los cuales se conoce más sobre su 

manejo.  

 

En cuanto a los resultados sobre el nivel de conocimiento de las 

contraindicaciones de los medicamentos más usados para tratar la COVID - 

19, se evidencia que la mayoría de los pobladores conocen cuáles son los 

casos en los que no deben administrarse estos, sin excepción. Aun así, es 

preocupante la cifra de respuestas erróneas, siendo el enunciado en el que más 

fallaron el referente a la comparación entre la potencia de ivermectina de uso 

veterinario y la de uso humano (N = 153 respuestas erróneas). Esto es 

alarmante en este estudio, pues fue este mismo medicamento el más usado 

por la población y al demostrar desconocimiento en cuanto al uso correcto de 

las concentraciones distintas de este producto, las personas se exponen a un 

número mayor de reacciones adversas. Si bien, como se menciona líneas 

arriba, el uso de ivermectina como alternativa en el tratamiento de la COVID 

- 19 fue aceptado a inicios de la pandemia, debido a sus reacciones adversas 

y a la falta de evidencia clínica, MINSA decidió retirarla del esquema 

terapéutico en octubre del 2020, junto con azitromicina e hidroxicloroquina, 

pero a pesar de ello su uso sin prescripción médica en lugar de disminuir cada 

vez tiende a aumentar.85 
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Por otra parte, se observa un patrón similar en los resultados del nivel de 

conocimiento sobre las reacciones adversas que pueden producir estos 

fármacos, ya que nuevamente es ivermectina el medicamento del que más 

desconocen sobre la gravedad de sus reacciones adversas, el 36,29% (N = 

139) de los pobladores encuestados cree que las reacciones adversas de este 

medicamento son leves discrepando totalmente de la realidad, pues está 

comprobado que el uso irracional e inadecuado de ivermectina puede 

provocar desde efectos leves o moderados como fiebre, mialgias y elevación 

de las transaminasas hepáticas hasta efectos adversos graves como 

alteraciones en el ritmo cardiaco, necrosis epidérmica tóxica, pérdida de la 

visión y síndrome de Stevens-Johnson e incluso la muerte.86 Estos datos 

tienen similitud con lo observado en la investigación realizada por Chahuin 

C y Díaz E (2021)87, en la que se demostró que en un distrito de Lima el 46% 

de encuestados desconocen el uso correcto de medicamentos como la 

ivermectina, azitromicina y dexametasona. 

 

Así como se ha observado una práctica desmesurada de la automedicación y 

uso irracional de los medicamentos antes mencionados, también se ha podido 

detectar el uso irresponsable de otros productos para intentar combatir la 

infección por el nuevo coronavirus, siendo quizá el caso más conocido, el del 

dióxido de cloro (ClO2), una sustancia netamente de origen sintético cuyo uso 

estaba limitado a la desinfección de superficies y material médico. Al 

consultar a los pobladores que participaron en la presente investigación, un 

31,85% (N = 122) opinó que el ClO2 es un producto que tiene un efecto 
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positivo sobre la destrucción del virus SARS – CoV – 2 en el organismo y 

debería usarse para tratar la enfermedad. Al igual que esta sustancia química, 

han sido reportados otras más, que fueron usadas desde el inicio de la 

pandemia como el cloruro de sodio (NaCl o sal común) y el bicarbonato de 

sodio (NaHCO3), ambos administrados como gargarismos. Inclusive, entre 

los meses de abril y mayo del 2020, se difundieron de manera indiscriminada 

videos caseros en los que se da pie al uso de estas sustancias, bajo el 

fundamento de que el virus durante los primeros siete días, se encuentra en la 

garganta y por lo tanto es susceptibles a las sustancias con las que pudiéramos 

tratarla. En estos videos se afirmaba que el cambio de pH, provocado por la 

alcalinidad del NaCl o NaHCO3, podrían afectar la estructura y fisiología del 

virus inactivándolo antes de que invada las células diana.88 Esto obviamente 

fue desmentido por la OMS de inmediato, al no contar con ninguna evidencia 

científica que avale lo mencionado, pero para este entonces ya habían sido 

muchas las personas que iniciaron a tratarse con estos productos. Esto quizá 

es el motivo por el cual, de los pobladores encuestados en este estudio, un 

52,22% (N = 200) y un 47,78% (N = 183) aseguraron respectivamente que 

las gárgaras con NaCl y con NaHCO3 son tratamientos idóneos para prevenir 

y/o tratar la infección en etapas tempranas y deberían usarse.    

 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre estas sustancias, se consultó a los 

participantes del estudio acerca de la evidencia científica con la que cuentan 

el dióxido de cloro, el cloruro de sodio y el bicarbonato de sodio para ser 

utilizadas en la infección por el nuevo coronavirus; se observa que el 50,65% 
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(N = 194) del total piensa que las tres sustancias cuentan con ensayos clínicos 

y literatura suficiente para fundamentar su uso, mientras que tan solo un 

9,14% (N = 35) opina lo contrario. Esta diferencia podría explicarse por 

muchos factores, siendo los principales (1) la zona de la que provienen los 

encuestados, al ser la mayoría de la zona rural, no tienen el acceso suficiente 

a medios de comunicación como internet y solamente reciben información de 

transmitida por familiares o conocidos o en el mejor de los casos por vía 

televisiva, (2) así mismo en cuanto al grado de instrucción, la población que 

prevalece está conformada por estudiantes universitarios, que, en su mayoría 

son atraídos por la información vertida en las redes sociales como Facebook 

o Instagram, información que obviamente es calificada en su mayoría como 

new fakes (noticias falsas) al proceder de fuentes no confiables. Todo esto es, 

además, confirmado con los resultados que muestran que, entre las principales 

fuentes de información en las que confían los pobladores de Cajamarca, las 

que más resaltan son las redes sociales (29,24%; N = 112), seguidas por los 

profesionales de la salud (25,59%; N = 98).  

 

De la misma forma, en cuanto al nivel de conocimiento de los pobladores 

sobre las reacciones adversas del dióxido de cloro y su percepción sobre la 

gravedad de éstas, se determinó que 57,70% (N = 221) saben que esta 

sustancia podría producir irritación gástrica de primera instancia y a la larga 

desencadenar una enfermedad crónica e incluso la muerte por su uso 

irracional. Aun así, 38,90% (N = 149) de los pobladores cree que estas 

reacciones adversas son leves y que su uso está justificado por la eficacia que 
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tiene este producto para combatir el virus. Los resultados obtenidos son 

similares a los obtenidos por Castañeda GV (2021)89, quien señala en su 

investigación que en un distrito de Lima el conocimiento sobre los efectos del 

dióxido de cloro es de nivel alto (67%) y medio (26%).   

 

Después de todo lo discutido en cuanto al nivel de conocimiento, al medir la 

variable “grado de aceptación”, se observó que el grado de aceptación hacia 

los medicamentos por parte de la población fue de 73,89% (N = 283) y del 

21,67% (N = 83) para el consumo de otras alternativas terapéuticas como 

dióxido de cloro. Cabe resaltar que para esta pregunta se puso a los 

participantes en el escenario de una posible infección por COVID - 19 y la 

respuesta fue rotunda a pesar de la advertencia sobre las posibles reacciones 

adversas que pudieran desencadenar las distintas alternativas terapéuticas 

aquí mencionadas. Un dato también relevante es que, la mayoría de 

pobladores recomendarían el consumo de los medicamentos, pero no el del 

dióxido de cloro para prevenir o tratar la enfermedad, esto cae en 

concordancia con el grado de aceptación que se tiene sobre el uso de cada una 

de estas alternativas.   

 

Finalmente, luego de analizar toda la evidencia recolectada y procesar los 

datos obtenidos con la ayuda del instrumento utilizado en la presente 

investigación, se pudo determinar que el conocimiento de la población 

encuestada según la escala de Stanones es prevalentemente de un nivel medio 

(44,91%; N = 172), con pobladores que obtuvieron puntajes entre 06 y 11 en 
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una escala de 20 puntos, seguida de 123 pobladores (32,11%) que obtuvieron 

puntajes entre 00 y 05 siendo clasificados con un nivel de conocimiento bajo, 

mientras que los que demostraron un nivel de conocimiento alto solamente 

fueron un 22,98% (N = 88), los cuales obtuvieron puntajes superiores a 12. 

Cabe destacar que el promedio de la nota global fue 8,29. Para relacionar 

estos resultados con los niveles de aceptación de la población, se utilizó la 

prueba no paramétrica de Spearman el cual determinó un coeficiente de 

correlación de 0,023 entre el nivel de conocimiento y grado de aceptación a 

medicamentos y un coeficiente de -0,033 entre el nivel de conocimiento y 

grado de aceptación de alternativas no farmacológicas, demostrando que entre 

todas las variables existe una relación débil, que es directamente proporcional 

en el primer caso e inversamente proporcional en el segundo. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

- Se determinó que existe una correlación débil directamente proporcional 

entre el nivel de conocimiento y grado de aceptación a medicamentos 

(Rho = 0,023) y una correlación débil inversamente proporcional entre el 

nivel de conocimiento y grado de aceptación de alternativas no 

farmacológicas (Rho = -0,033). 

 

- Las principales alternativas terapéuticas farmacológicas usadas por los 

pobladores del distrito de Cajamarca durante el estado de emergencia por 

COVID-19 fueron ivermectina (N = 180; 47%) y paracetamol (N = 137; 

35,77%), mientras que las alternativas no farmacológicas más usadas 

fueron el cloruro de sodio y el bicarbonato de sodio con 52,22% (N = 

200) y 47,78% (N = 183) respectivamente. 

 

- Los medicamentos de los que conoce más la población del distrito de 

Cajamarca sobre el uso, contraindicaciones y reacciones adversas son 

ivermectina, paracetamol y aspirina. 

 

- El grado de aceptación de los pobladores del distrito de Cajamarca hacia 

las distintas alternativas terapéuticas farmacológicas representa el 

73,89% (N = 283) y hacia las no farmacológicas, el 21,67% (N = 83).  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios sobre el nivel de conocimiento y grado de aceptación a 

medicamentos como la ivermectina y paracetamol en pobladores de otras 

regiones del país. Con la finalidad de asegurar los resultados de la presente 

investigación. 

 

- Proponer estrategias como charlas y capacitaciones para informar a los 

pobladores del distrito de Cajamarca sobre los perjuicios del uso irracional 

y la automedicación con las alternativas terapéuticas usadas para tratar la 

COVID-19. 

 

- Fomentar el uso una prescripción médica para adquirir medicamentos u 

otros productos usados para tratar la COVID-19 que puedan requerir de la 

indicación de un profesional de la salud,  
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ANEXO N° 01 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

            

 

Fotografías 1 - 3. Instrumento formulado en Google Formularios para su 

aplicación por vía virtual (Vista en PC y Smartphone). 
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Fotografías 4 - 9. Aplicación del instrumento y recolección de la información 

en distintos puntos del distrito de Cajamarca. 

 

 

Fotografía 10. Base de datos construida con la información proporcionada por 

los pobladores del distrito de Cajamarca. 
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ANEXO N° 02 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO Y GRADO DE 

ACEPTACIÓN DE DISTINTAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS 

USADAS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID - 19 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO Y GRADO DE ACEPTACIÓN DE 

DISTINTAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS USADAS DURANTE EL 

ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID – 19 

 

La presente encuesta está realizada por egresados de la Carrera Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Con el objetivo de recoger 

información sobre el conocimiento y el grado de aceptación de distintas alternativas terapéuticas 

usadas durante el estado de emergencia por COVID - 19. Le pedimos, por, favor conteste las 

preguntas con responsabilidad y honestidad. Marque con un aspa (x) la alternativa elegida o 

descríbala en el caso de que así se requiera: 

 

I. DATOS DEL POBLADOR: 

 

1. SEXO: Masculino   Femenino   

2. EDAD: _______años 

3. ZONA DE RESIDENCIA:  Urbano  Rural   

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria  Secundaria  Superior  Ninguno  

5. OCUPACIÓN 

Profesional de la salud 

Otro profesional 

Comerciante   

Estudiante  

Otro:………………………………………………………………………………………. 
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II. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

 

1. ¿Ha estado infectado o a tenido contacto con alguien con la COVID - 19? 

 

Estuve infectado con síntomas                    

Estuve infectado, pero sin síntomas                

Actualmente estoy infectado 

No me infecté, pero conozco a gente que si 

No y no conozco a nadie que haya estado infectado  

 

III. NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

1. ¿Ha usado alguno de estos medicamentos sin prescripción médica para tratar la 

enfermedad por coronavirus? (Puede marcar más de uno) 

¿Cómo se usa? (dosis que administra) 

Azitromicina                  ___________________________________________ 

Ivermectina     ___________________________________________ 

Aspirina 100 mg  ___________________________________________ 

Dexametasona/Prednisona  ___________________________________________ 

Cloroquina/hidroxicloroquina  ___________________________________________ 

Paracetamol    ___________________________________________ 

Ninguno 

Otro:___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la función de cada uno de estos medicamentos en la COVID-19?  

 

• Azitromicina  Evita la propagación del virus / disminuye el riesgo de neumonía 

Destruye al virus antes de infectar las células 

   No sé 

 

• Ivermectina  Evita la entrada del virus a las células para que se multiplique 

Destruye al virus en etapas avanzadas de la enfermedad 

   No sé 

 

• Aspirina 100 mg  Disminuye la inflamación y el dolor en los pulmones 

Evita la formación de coágulos en el sistema respiratorio 

No sé 
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• Dexametasona/Prednisona Activan al sistema inmune para combatir al virus 

Actúan como antiinflamatorios en los pulmones  

  No sé 

 

• Cloroq/Hidroxicloroq Evita propagación del virus/disminuye la inflamación 

Destruye al virus una vez que haya entrado en las células. 

     No sé 

 

• Paracetamol  Disminuye la inflamación pulmonar y ayuda a expulsar flema 

Disminuye el dolor en el pecho y disminuye la fiebre 

No sé 

 

3. Coloque verdadero (V), falso (F) o no sé (NS) según sus conocimientos: 

 

• La azitromicina + cloroquina/hidroxicloroquina puede empeorar los síntomas de pacientes 

con problemas cardiacos. 

• La ivermectina y el paracetamol pueden producir toxicidad al hígado. 

• La ivermectina de uso veterinario es más efectiva que la de uso humano porque está más 

concentrada.  

• La dexametasona y prednisona está contraindicado en personas presión arterial alta. 

• La aspirina 100 puede empeorar enfermedades como la gastritis o algún riesgo de 

hemorragia. 

 

4. Califique dentro de los recuadros a las reacciones adversas de los medicamentos según su 

gravedad: Leves (L), moderadas (M), graves (G) 

 

Azitromicina                 Dexametasona/Prednisona  

Ivermectina                  Cloroquina/Hidroxicloroquina 

Aspirina 100 mg  Paracetamol 

 

5. ¿Es útil el uso de dióxido de cloro en el tratamiento del COVID - 19? 

Si                 

No                

Nunca he oído sobre esto            
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6. ¿Cree usted que hacer gárgaras con sal puede contribuir con la eliminación del virus en 

etapas tempranas de esta enfermedad? 

Si                 

No                

 

7. ¿Cree usted que hacer gárgaras con bicarbonato de sodio en agua caliente podría 

contribuir con la eliminación del virus en etapas tempranas de esta enfermedad? 

Si                 

No         

 

8. ¿Cuál de las siguientes sustancias cuentan con estudios que aseguren su eficacia y 

seguridad en el tratamiento para la COVID - 19? (puede marcar más de una opción) 

 

Dióxido de cloro   

Agua salada  

Bicarbonato de sodio 

Ninguna 

 

9. ¿El dióxido de cloro puede producir irritación en el estómago y desencadenar otras 

enfermedades crónicas? 

Si                 

No                

 

10. ¿Cómo son las reacciones adversas del dióxido de cloro? 

Leves                 

Moderadas                 

Graves 

 

IV. GRADO DE ACEPTACIÓN 

 

1. Si tuviera COVID y supiera que estos medicamentos tienen reacciones adversas graves, 

¿aun así los tomaría? 

Si                 

No                 

 

2. ¿Recomendaría el uso de estos medicamentos a algún paciente con COVID? 

Los recomendaría para tratar la enfermedad                

Los recomendaría para prevenir la enfermedad               

No los recomendaría 
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3. Si tuviera COVID y supiera que el dióxido de cloro tiene reacciones adversas graves, ¿aun 

así lo consumiría? 

Si                 

No                 

 

4. ¿Recomendaría el uso de dióxido de cloro a algún paciente con COVID? 

 

Los recomendaría para tratar la enfermedad                

Los recomendaría para prevenir la enfermedad               

No los recomendaría 

 

5. ¿De dónde obtuvo información sobre estos medicamentos o sustancias para tratar el 

COVID? 

Televisión  Un familiar/amigo                                 

Redes sociales  Profesional de salud                               

Otro …………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 03 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 04 

CÁLCULO PARA LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LA ESCALA 

DE STANONES. 

 

Estadísticos descriptivos necesarios para el cálculo: 

 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar (DS) 

Puntaje 383 
0,00 19,00 8,2854 4,0564 

N válido (por lista) 383 

 

Fórmula: 

�̅�  ± 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺) 

Donde:  

�̅� : Promedio de las notas obtenidas (8,2854) 

DS : Desviación estándar de las notas obtenidas (4,0564) 

 

a) Límite superior:        

 

�̅� + 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺) 

8,2854 + 0,75 (4,0564) 

11,33 

 

b) Límite inferior: 

 

�̅� − 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺) 

8,2854 - 0,75 (4,0564) 

 5,24 


