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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la incidencia del 

uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) en pobladores del barrio Nuevo 

Cajamarca en el año 2021, para lo que se diseñó una investigación de tipo 

observacional y de corte transversal, se utilizó como instrumento un cuestionario 

de 15 ítems que se utilizó para encuestar a 341 pobladores adultos del barrio Nuevo 

Cajamarca durante los meses de enero, febrero y marzo del 2021. Entre los datos 

que se indagaron estuvieron las características sociodemográficas de los 

participantes, sus antecedentes patológicos y la frecuencia y uso de AINEs. Los 

resultados mostraron que el 62,17% de pobladores encuestados padecen de 

patologías como gastritis (19,06%), hipertensión arterial (15,54%), migraña 

(8,80%) y diabetes mellitus (8,21%). La incidencia del uso de AINEs en pobladores 

de esta zona es de 77,71% y entre los medicamentos más usados están naproxeno 

(47,80%), ibuprofeno (39,30%) y diclofenaco (36,66%). Adicionalmente se reportó 

que los pobladores solo hacen uso de los AINEs cuando tienen malestares o dolor 

(67,92%) y la mayoría de participantes no tienen conocimiento de las reacciones 

adversas de estos medicamentos (80,38%). Se concluyó en que hubo una alta 

incidencia de uso de AINEs en los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca durante 

los meses de enero, febrero y marzo del 2021. 

  

Palabras clave: Incidencia, automedicación, antinflamatorios no esteroideos, 

AINE. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to determine the incidence of the use of 

non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in residents of the Nuevo 

Cajamarca neighborhood in 2021, for which an observational and cross-sectional 

investigation was designed, a 15-item questionnaire that was used to survey 341 

adult residents of the Nuevo Cajamarca neighborhood during the months of 

January, February and March of 2021. Among the data that were investigated were 

the sociodemographic characteristics of the participants, their pathological 

antecedents and the frequency and use of NSAIDs. The results showed that 62,17% 

of the surveyed residents suffer from pathologies such as gastritis (19,06%), arterial 

hypertension (15,54%), migraine (8,80%) and diabetes mellitus (8,21%). The 

incidence of the use of NSAIDs in residents of this area is 77,71% and among the 

most used drugs are naproxen (47,80%), ibuprofen (39,30%) and diclofenac 

(36,66%). Additionally, it was reported that residents only make use of NSAIDs 

when they have discomfort or pain (67,92%) and the majority of participants are 

not aware of the adverse reactions of these medications (80,38%). It was concluded 

that there was a high incidence of NSAID use in the residents of the Nuevo 

Cajamarca neighborhood during the months of January, February and March 2021. 

  

Keywords: Incidence, self-medication, non-steroidal anti-inflammatory drugs, 

NSAIDs. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), representante mundial del sector 

sanitario, desde su fundación ha tenido el propósito fundamental de construir 

un futuro mejor y más saludable para los pobladores de todo el mundo. Esta 

entidad define a la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o patologías" 1. 

 

Según datos de la OMS, menciona que “en el mundo más del 50% de todos los 

medicamentos se prescriben, se dispensan o se venden en forma inadecuada. 

Este es un porcentaje muy significativo que, además, trae consigo muchos 

problemas relacionados a la automedicación y el uso irracional de los fármacos. 

De la misma forma, alrededor de un tercio de la población mundial carece de 

acceso a medicamentos esenciales y el 50% de los pacientes los usan de forma 

incorrecta”. De manera particular, se ha observado que existe un grupo de 

fármacos de alto consumo a nivel mundial, los antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs) y su acción en el ser humano consiste no solo en disminuir la 

inflamación, sino también el dolor y la fiebre. El mayor uso de estos 

medicamentos se da en especialidades como medicina de emergencia, 

reumatología, cardiología, traumatología, cirugía general, entre otras 2. 

 

El grupo de medicamentos denominados AINEs, forman parte de un conjunto 

heterogéneo, que contienen compuestos químicos generalmente no 

relacionados entre sí. Dada la elevada incidencia de signos clínicos susceptibles 
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de ser tratados con estos medicamentos, los AINEs más modernos, utilizados 

en la actualidad, tienen la capacidad de inhibir las actividades enzimáticas no 

solo de la ciclooxigenasa 1 (COX-1), sino de manera más selectiva, la actividad 

de la ciclooxigenasa 2 (COX-2), por lo tanto, la síntesis de prostaglandinas y 

tromboxanos directamente responsables de la inflamación3. 

 

Por otro lado, se sabe que hoy en día, la compra de medicamentos que no 

necesitan receta médica, como en el caso de la mayoría de AINEs, supera más 

del 60%, y de este porcentaje por lo menos el 30-40% es resultado de la 

automedicación, además solo el 24% recibe una recomendación del profesional 

que expende los fármacos en los establecimientos farmacéuticos, dejando así a 

una gran proporción de pacientes, al margen del uso irracional de los 

medicamentos y sus respectivas consecuencias 4.  

 

De esta manera, se ha demostrado que el apoyo del profesional de la salud 

experto en medicamentos, está dirigido a disponer no solo de un mejor 

diagnóstico y la prescripción perfecta de las medicinas necesarios, sino que 

también contribuye en asegurar que los pacientes se rijan de manera consciente 

y responsable a su tratamiento farmacoterapéutico 5. 

 

Se considera que en nuestro país más de un cuarto de millón de personas 

utilizan los AINEs continuamente. Las personas mayores son en general los 

consumidores más fieles de esta clase de medicamentos y por ende son más 

susceptibles de padecer alguna reacción adversa 6. 
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Actualmente en la región no se tienen datos específicos sobre el uso de AINEs 

y los factores que conllevan a una mala práctica de medicación, es por ello, que 

se consideró realizar la investigación sobre la incidencia del uso de 

antiinflamatorios no esteroideos en pobladores del Barrio Nuevo Cajamarca, 

Cajamarca. Esto no solo permitirá a futuro, promover el uso racional y 

responsable de medicamentos, sino que los resultados servirán de base para 

posteriores investigaciones relacionadas con el uso de este grupo de fármacos. 

  

Por todo lo expuesto anteriormente se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la incidencia del uso de antiinflamatorios no 

esteroideos en pobladores del Barrio Nuevo Cajamarca, Cajamarca 2021? 

 

Se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en 

pobladores del barrio Nuevo Cajamarca, Cajamarca 2021. 

 

Objetivos Específicos  

 Describir las características sociodemográficas de los pobladores del Barrio 

Nuevo Cajamarca, Cajamarca en el año 2021. 

 Identificar a los AINEs usados con más frecuencia por los pobladores del 

barrio Nuevo Cajamarca. 
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 Identificar las principales pautas de uso de AINEs en pobladores del Barrio 

Nuevo Cajamarca, Cajamarca en el año 2021. 

 

Para dar respuesta a la pregunta y a los objetivos propuestos se formuló la 

siguiente hipótesis:   

 

Existe un porcentaje significativo de incidencia del uso de antiinflamatorios no 

esteroideos en pobladores del Barrio Nuevo Cajamarca, Cajamarca 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

Drake TM et al (2021)9, realizaron la investigación “Non-steroidal anti-

inflammatory drug use and outcomes of COVID-19 in the ISARIC Clinical 

Characterisation Protocol UK cohort: a matched, prospective cohort study” en 

la que tuvieron como principal objetivo caracterizar la seguridad de los AINEs 

e identificar si el uso preexistente de AINEs se asoció con una mayor gravedad 

de la enfermedad COVID-19 en Reino Unido. Se diseñó un estudio de cohorte 

prospectivo y multicéntrico, que incluyeron 72 179 pacientes ingresados en 

255 hospitales de Inglaterra, Escocia y Gales, con infección confirmada por 

SARS-CoV-2, entre enero y agosto de 2020. Se estudió la mortalidad 

hospitalaria, la gravedad de la enfermedad en el momento de la admisión a 

cuidados intensivos, la recepción de ventilación mecánica, el uso de oxígeno 

suplementario y la lesión renal aguda. Estas variables fueron asociadas con el 

uso de AINEs dentro de las 2 semanas previas al ingreso hospitalario. Los 

resultados demostraron que, que 4211 (5-8%) pacientes tomaban AINEs 

sistémicos antes de la admisión al hospital. Después de ajustar por variables 

explicativas, el uso de AINE no se asoció con una peor mortalidad hospitalaria 

(OR 0,95, IC 95%). Se concluyó en que el uso de AINEs no se asocia con una 

mayor mortalidad o una mayor gravedad de COVID-19 y los formuladores de 

políticas deben considerar revisar los consejos emitidos sobre la prescripción 

de AINEs y la gravedad de COVID-19. 
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Wong YS et al (2021)10, en su estudio publicado “Use of non-steroidal anti-

inflammatory drugs and risk of death from COVID-19: an OpenSAFELY 

cohort analysis based on two cohorts”, se plantearon como objetivo principal 

evaluar la asociación entre AINEs prescritos de forma rutinaria y las muertes 

por COVID-19 utilizando OpenSAFELY, una plataforma analítica. Para ello 

se realizaron dos estudios de cohorte de marzo a junio de 2020, se recolectaron 

datos clínicos de rutina en Inglaterra vinculados a datos de muerte. Se definió 

la exposición como la prescripción de AINEs dentro de los 4 meses anteriores 

a marzo de 2020. En el estudio 1, se incluyeron 536 423 pacientes con 

prescripción de AINEs en los últimos 3 años y en el estudio 2, se incluyeron 1 

708 781 pacientes con artritis/osteoartritis reumatoide. Se utilizó la regresión 

de Cox para estimar la frecuencia de muerte relacionada con COVID-19 en 

personas a las que se les prescriben AINE. Los resultados mostraron que en el 

estudio I, no se observó evidencia de diferencia en el riesgo de muerte 

relacionada con COVID-19 asociada con el uso de AINEs (HR 0,96; IC del 

95%). En el estudio 2, 175 495 (10%) eran usuarios de AINEs y en este grupo 

se observó un menor riesgo aun de muerte relacionada con COVID-19 (HR 

0,78; IC del 95%) asociado con el uso de AINE. Se concluyó en que no existe 

evidencia de un efecto dañino de los AINEs recetados de forma rutinaria en las 

muertes relacionadas con COVID-19.  

 

Abdu N et al (2020)11 en su investigación titulada “Non-Steroidal Anti-

Inflammatory Drugs (NSAIDs): Usage and co-prescription with other 

potentially interacting drugs in elderly: A cross-sectional study”, se plantearon 
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como objetivo principal estudiar el uso, la co-prescrpción y el riesgo de 

interacciones potenciales relacionadas con los AINEs en pacientes ancianos. 

Para ello se diseñó un estudio transversal, analítico con la participación de 285 

pacientes ambulatorios de edad avanzada (de 60 años o más) que visitaron tres 

hospitales en Asmara, Eritrea, en el 2018. Los datos se recopilaron mediante 

un cuestionario basado en entrevistas y extrayendo información de las recetas 

y tarjetas médicas de los pacientes. Se emplearon estadísticas descriptivas y 

analíticas. Los resultados mostraron que, existía un 25% de consumidores 

crónicos de AINEs. Además, se identificaron problemas como el uso crónico 

de AINEs sin agentes gastroprotectores, automedicación, polifarmacia e 

interacciones farmacológicas. Se identificaron un total de 322 interacciones 

potenciales en 205 pacientes, de las cuales, el 97,2% se clasificaron como 

moderadas y el 0,6% como graves. La diabetes (AOR = 2,39, IC del 95%) y la 

hipertensión (AOR = 9,06, IC del 95%) se asociaron con el uso crónico de 

AINEs. Se concluyó en que, el uso crónico de AINEs sin agentes 

gastroprotectores y la duplicación terapéutica son problemas comunes que 

requieren la atención de sanitaria para proteger a los ancianos de daños 

prevenibles. 

 

Gómez-Acebo I et al (2018)12, realizaron una investigación titulada 

“Epidemiology of non-steroidal anti-inflammatory drugs consumption in 

Spain. The MCC-Spain study”, donde se propuso como principal objetivo 

reportar la incidencia y el perfil de las personas que toman AINEs en España e 

investigar factores demográficos, comportamientos relacionados con la salud 
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y antecedentes de enfermedades cardiovasculares para relacionarlos con el 

consumo de estos medicamentos. En total se seleccionaron 4060 participantes 

pertenecientes a 12 provincias españolas, de manera pseudoaleatoria. Los 

participantes completaron una entrevista computarizada sobre su consumo de 

AINEs, además de otros datos. Los resultados mostraron que, las mujeres 

consumieron más AINEs (38,8%) que los hombres (22,3 %). El consumo de 

AINE disminuyó con la edad de 44,2% en menores de 45 años a 21,1% en 

mayores de 75 años, además, el consumo de aspirina se asoció fuertemente con 

la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Finalmente se llegó a la 

conclusión de que los AINEs fueron más consumidos por mujeres y personas 

de menor edad y las personas con factores de riesgo o enfermedades 

cardiovasculares consumieron más aspirina. 

 

Huamán LK (2021)13 en su investigación intitulada “Consumo de 

medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y su relación con alteraciones 

gastrointestinales en población adulta que frecuentan una cadena de boticas del 

distrito de San Martin de Porres - Lima 2021”, se planteó como objetivo 

determinar la relación entre el consumo AINEs y las principales molestias 

gastrointestinales que aquejan a pobladores que frecuentan una cadena de 

boticas de San Martin de Porres - Lima. Para ello se diseñó un estudio tipo 

aplicado prospectivo, de nivel correlacional y de diseño observacional. Se 

utilizó como instrumento un cuestionario el cual fue aplicado a 108 personas 

que frecuentan una cadena de boticas de la zona. Los resultados mostraron que 

el 75% de la muestra consumen AINEs con frecuencia y son mayormente, 
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aquellos que tienen una edad mayor a 42 años (38,2%), del sexo femenino 

(51,7%) y los que cuentan con un grado de instrucción de nivel superior (56%). 

Los medicamentos más utilizados en esta práctica fueron el Ibuprofeno (37%) 

y Naproxeno (36%); que ocasionaron efectos adversos a nivel gastrointestinal 

como ardor en el estómago (54%), diarrea (38%), vómitos-nauseas (23%) y 

estreñimiento (15%). Se concluyó en que existe relación entre el consumo de 

AINEs y las Alteraciones Gastrointestinales en esta población. 

 

Mallaopoma F y Chávez AM (2017)14 en su investigación titulada “Consumo 

de antiinflamatorios no esteroideos y su relación con alteraciones 

gastrointestinales en población adulta del distrito de Huancayo”, tuvieron como 

principal objetivo determinar la relación entre el consumo de AINEs y las 

alteraciones gastrointestinales en pobladores de Huancayo, para esto se diseñó 

un estudio de corte prospectivo, de nivel correlacional y de tipo básico; se 

utilizó como instrumento un cuestionario el cual fue aplicado a 400 pobladores 

adultos de dicha región. Los resultados mostraron que un 54% de los 

participantes del estudio cuentan con grado de instrucción superior; los AINEs 

más utilizados por estos pobladores fueron Naproxeno (39%), Paracetamol 

(24%) y Diclofenaco (23%), siendo las frecuencias de consumo más comunes, 

las de una vez al día (75%) y dos veces al día (23%) y ocasionándose como 

alteraciones gastrointestinales más frecuentes durante el consumo, ardor en el 

estómago (38%), dispepsia (17%) y pesadez estomacal (18%). Finalmente, el 

estudio concluye en que existe relación entre el consumo de AINEs y las 

alteraciones gastrointestinales en la población de estudio.  
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Mejía AY (2017)15 en su trabajo de investigación “Análisis de la utilización de 

antiinflamatorios no esteroideos en adultos mayores que asisten al Centro de 

Salud La Libertad 12 horas”, se tuvo como objetivo principal del estudio 

establecer la línea base de la incidencia de uso de AINEs en pacientes adultos 

mayores del Centro de Salud La Libertad 12 horas, debido a que, en la 

actualidad no se cuenta con este tipo de información. Para tal cometido se 

realizaron entrevistas a 211 pacientes y se examinaron adicionalmente sus 

historias clínicas, se identificaron los tipos de AINEs usados, las patologías 

para las cuales se prescribieron, el período de uso y posibles interacciones con 

otros medicamentos prescritos. Los resultados demostraron que la incidencia 

de uso de AINEs fue de 31,8 %, el AINE que se utilizó con mayor frecuencia 

fue el ibuprofeno con un 22,7 % por un período de 5 a 10 días y finalmente que 

la patología para la cual se prescribe con mayor frecuencia fue la del dolor 

articular con 4,7%. El estudio concluyó en que por lo menos 3 de cada 10 

pacientes adultos mayores con patologías crónicas como artritis, necesitar un 

tratamiento con AINEs, pero este debe ser monitorizado en todo momento por 

personal de salud. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Proceso de la inflamación  
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La enzima fosfolipasa A2, en respuesta a varios estímulos agresivos, 

hidroliza los fosfolípidos de la membrana, liberando ácido 

araquidónico en el citoplasma. Este, a su vez, sirve de sustrato para 

dos vías enzimáticas: ciclooxigenasa (COX) y lipooxigenasa (LOX). 

Por la vía de la COX se genera la prostaglandina (PG) H2, que 

estimula la formación de variados prostanoides, incluidas diversas 

prostaglandinas: PGI2, PGD2, PGE2 PGF2 y tromboxanos A216. 

 

 

Figura N° 01. Proceso inflamatorio y mediadores de la 

inflamación.  

Fuente: González-Costa M y Padrón González AA. La inflamación desde una 

perspectiva inmunológica: desafío a la Medicina en el siglo XXl. Rev haban cienc 

méd. [Internet]. 2019; 18 (1): 30 – 4416. 

 

 

 

 

2.2.2. Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)  

 

Son un conjunto de fármacos que tienen propiedades analgésicas, 

antipiréticas y antiinflamatorias y se encuentran, actualmente, entre 

los fármacos más prescritos en todo el mundo. Los AINEs no 
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selectivos son los más antiguos, y designados como tradicionales o 

convencionales17,18. 

 

Se utilizan principalmente en el proceso de la inflamación, dolor y 

edema, así como también en las osteoartritis, artritis reumatoides y 

disturbios músculo - esqueléticos19,20. 

 

2.2.2.1. Mecanismo de acción 

Los antiinflamatorios tienen un mecanismo de acción común, que se 

caracteriza por inhibir a la ciclooxigenasa. Cuando se produce una 

lesión en cualquier tejido por diferentes agentes causales, se activa 

la enzima fosfolipasa A2 (FLA2); esta tiene como función hidrolizar 

el enlace de fosfolípidos de membrana con la finalidad de liberar 

ácido araquidónico. El ácido araquidónico participa como principal 

sustrato para la síntesis de eicosanoides proinflamatorios: la primera 

enzima en activarse, en esta vía, es la sintetasa de endoperóxido de 

prostaglandina llamada comúnmente ciclooxigenasa (COX). Existen 

3 isoformas de esta enzima (COX-1, COX-2 y COX-3). La primera 

se expresa en forma constitutiva en casi todas las células, la COX-2 

y COX-3 necesitan ser inducidas durante la lesión, se expresa en 

forma transitoria y casi exclusivamente en células inflamatorias 

estimuladas y promueve la formación rápida y en gran escala de 

mediadores de la inflamación como las prostaglandinas, los 
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leucotrienos y los tromboxanos y en el caso de la COX-3 a nivel 

central para aumentar la temperatura corporal (fiebre)21. 

Los AINEs producen su efecto antiinflamatorio a través de la 

inhibición de la COX-2 en el sitio de la inflamación, aunque también 

son capaces de inhibir la COX-1 en los tejidos gastrointestinales y 

renal, lo que genera efectos secundarios22. 

 

 

Figura N° 02. Mecanismo de acción de los AINEs. 

Fuente: Pérez AA, López AM, Grau I. Antiinflamatorios no esteroideos (AINES). 

Consideraciones para su uso estomatológico. Rev Cubana Estomatol. [Internet]. 

2020; 39 (2): 156-16121. 

 

 

2.2.2.2. Clasificación química de los AINEs  

Según su estructura química, los AINEs se clasifican en diversos 

grupos (Figura N° 03), aunque su interés clínico se centra más en 
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conocer a los miembros que integran cada grupo terapéutico, por si 

se tiene que cambiar de AINE en casos específicos23. 

 

 

Figura N° 03. Clasificación química de los AINEs. 

Fuente: Gonzales GJ. Análisis del uso de la dipirona en la práctica clínica. Sociedad 

Iberoamericana de Información Científica. [Internet]. 2021; 24 (9): 30-39.23 

 

Quizá una clasificación más práctica de este grupo de medicamentos 

consiste en dividirlos según su vida media plasmática: AINEs de vida 

media corta si es menor de 6 horas y AINEs de vida media larga si es 

mayor a 6 horas. 
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Figura N° 04. Vida media plasmática de los AINEs. 

Fuente: Gonzales GJ. Análisis del uso de la dipirona en la práctica clínica. Sociedad 

Iberoamericana de Información Científica. [Internet]. 2021; 24 (9): 30-39.23 

 

2.2.3. Efecto de algunos AINEs sobre el corazón 

 

El riesgo cardiovascular podría resultar de la no oposición a las 

acciones de la TXA2 y de la propensión a trombosis. Además de ello, 

variados modelos experimentales vienen evidenciando el efecto 

cardioprotector de la COX-2, que pudiera ser bloqueado por los 

inhibidores de esta isoforma24. 

 

2.2.4. Efectos adversos de los AINEs 

 

Hasta un 10 % de las personas que consumen este tipo de 

medicamentos pueden presentar reacciones o efectos adversos a dosis 

terapéuticas normales, siendo esta cifra aún mayor en los ancianos. En 

la siguiente tabla se muestran las principales reacciones adversas de 

los AINEs25. 
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Tabla 01. Efectos adversos de los AINEs. 

Sistema Efecto adverso 

Gastrointestinal Úlcera péptica 

Esofagitis 

Ulceraciones en intestinos 

Colitis 

Renal Insuficiencia renal aguda reversible 

Alteraciones hidroelectrolíticas 

Insuficiencia renal crónica 

Nefritis intersticial 

Síndrome nefrótico, cistitis 

Cardiovascular Exacerbación de hipertensión arterial 

Exacerbación de insuficiencia cardiaca 

congestiva 

Exacerbación de angina de pecho 

Hepático Elevación de transaminasas 

Insuficiencia hepática fulminante 

Sistema Nervioso 

Central 

Cefalea, somnolencia 

Alteraciones de comportamiento, confusión. 

 
Fuente: Sebastián JJ. Gastropatía por AINE. Efectos adversos. Farmacia 

Profesional. [Internet]. 2002; 16 (7): 48-54.25 

 

2.3.  Definición de términos básicos 

 

● Autacoide. Es un tipo de sustancia orgánica considerado como un auto-

remedio, los autacoides suelen tener efecto como hormonas locales y se les 

atribuye importantes roles regulatorios y patológicos en el organismo26. 
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● Automedicación. La OMS define la automedicación como el uso de 

productos medicinales por parte del paciente para tratar desórdenes o 

síntomas que el propio paciente reconoce27. 

 

● Incidencia. Se refiere a los casos nuevos de alguna patología o evento que 

se presentan en una población en un tiempo determinado, de ahí que para su 

cálculo se requiere un periodo de seguimiento28. 

 

● Medicamento. Es toda sustancia y sus asociaciones o combinaciones, 

destinadas a prevenir, diagnosticar, aliviar o curar enfermedades en 

humanos y animales, a los fines de controlar o modificar sus estados 

fisiológicos o fisiopatológicos29. 

 

● Ototoxicidad. Se entiende por ototoxicidad a las perturbaciones pasajeras o 

definitivas de la función auditiva, vestibular, o de las ambas a la vez, 

inducidas por sustancias de uso terapéutico como medicamentos30. 
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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 barrio Nuevo Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

Conformado por 3000 pobladores del barrio Nuevo Cajamarca según 

una aproximación realizada por la Asociación Civil de Barrios 

urbanos de Cajamarca (2018)31.  

 

3.1.3. Muestra 

Estuvo conformado por 341 pobladores del barrio Nuevo Cajamarca, 

los cuales fueron seleccionados utilizando un muestreo aleatorio 

simple. Al ser el universo finito, se utilizó la siguiente fórmula para 

calcular la magnitud de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

Donde: 

n = Tamaño de muestra a calcular. 

Z = Valor tabulado 1,96, distribución al 95% de confianza. 
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p = Proporción de individuos que poseen en el universo la   

característica de análisis. Este dato es generalmente 

desconocido y se suele suponer que p = q = 0,5 que es la opción 

más segura. 

N = Tamaño del universo = 3000 

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

   

                           3000 (1,96)2 (0,5) (0,5) 

                                 (0,05)2 (3000 – 1) + (1,96)2 x (0,5) (0,5) 

 

                       3000 (3,8416) (0,25) 

                           (0,0025) (2999) + (3,8416) x (0,25) 

 

     (2881,20) 

7,4975 + 0,9604 

 

              2881,20 

                 8,4579 

 

 

 

 

 

 

n  = 

n  = 

n  = 

n  = 

n  =     341 
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● Criterios de inclusión 

- Pobladores adultos que residen en el barrio Nuevo Cajamarca.  

- Pobladores que accedieron a participar del estudio 

voluntariamente y firmaron el consentimiento informado. 

- Pobladores que adquirieron medicamentos para tratar el dolor 

y/o inflamación durante los meses de enero, febrero y marzo del 

2021. 

 

● Criterios de Exclusión. 

- Pobladores que por algún tipo de incapacidad cognitiva no 

pudieron responder el cuestionario. 

- Pobladores analfabetos. 

- Pobladores que no dispongan de tiempo suficiente para 

completar la investigación en su totalidad. 

 

3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

a. De acuerdo al fin que persigue  

El presente estudio corresponde a una investigación básica, pues 

solo se enfocó en incrementar los conocimientos que se tienen 

sobre la incidencia del uso de AINEs, sin ningún fin práctico. Se 

aportó con información nueva sobre el tema y dio espacio al 
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planteamiento de nuevas incógnitas para el desarrollo de futuras 

investigaciones.  

 

b. De acuerdo a la técnica de contrastación 

De acuerdo a este criterio, la investigación fue observacional, 

debido a que se buscó conocer la incidencia del uso de AINEs sin 

necesidad de manipular la variable de estudio, simplemente se 

reportaron los datos tal como fueron obtenidos durante el estudio. 

 

c. De acuerdo a la secuencia temporal de recolección de datos 

La investigación fue de tipo transversal, ya que solo se realizó una 

única medida de la variable estudiada, en este caso del uso de 

AINEs. 

 

3.3. Técnicas de investigación 

 

3.3.1. Elaboración del instrumento:  

Se diseñó y elaboró un cuestionario constituido por 15 ítems que se 

enfocaron en recolectar datos para determinar la incidencia y 

caracterizar el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Los ítems 

estuvieron distribuidos en tres secciones distintas, cada una destinada 

a medir un aspecto distinto de la variable de estudio. 
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La encuesta utilizada como instrumento para la recolección de 

información (Anexo N° 02) estuvo estructurada por 15 ítems que se 

dividieron, según las dimensiones de la variable, en tres partes: 

 

● Primera parte: Datos generales  

Constituida por los ítems 1, 2 y 3, solo se enfocaron a recopilar 

datos como edad, sexo y grado de instrucción, con la finalidad de 

caracterizar a la muestra de estudio.  

 

● Segunda parte: Antecedentes patológicos 

En la segunda parte se consideraron 3 preguntas que indagaron 

sobre el estado de salud del paciente, los malestares que tuvo en los 

dos últimos meses y el lugar al que acude antes de tratarlos.  

 

● Tercera parte: Uso de AINEs 

En esta sección se consideró una pregunta (Pregunta N° 8), para 

determinar la incidencia de consumo de AINEs y ocho 

interrogantes más que buscaron caracterizar el uso de estos 

medicamentos por parte de los pobladores del barrio Nuevo 

Cajamarca. 
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3.3.2. Validación del instrumento para la recolección de datos. 

Para validar el instrumento y asegurar la recolección de los datos 

necesarios se contó con el apoyo de un panel de expertos. La 

validación según el juicio de expertos del contenido y la pertinencia 

del cuestionario estuvo a cargo de un grupo de profesionales 

multidisciplinarios de la salud, quienes evaluaron el instrumento de 

manera independiente, todos ellos con años de experiencia en la 

atención de pacientes ambulatorios y/o en investigación. Para el 

proceso de evaluación, se le presentó a cada colaborador el 

cuestionario, junto al resumen del trabajo, los objetivos y el cuadro de 

operacionalización de variables, con la finalidad de asegurar que todos 

estos aspectos coincidan.   

Los validadores evaluaron el instrumento según 9 criterios, entre los 

que se puede mencionar: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad consistencia, coherencia y 

metodología. Luego de revisar, cada experto, califico los criterios en 

una escala de 0 a 1, sumando y promediando un puntaje al final. Para 

considerar el instrumento válido debió obtener un valor superior de 

0,6 según la escala de Kappa. Refiriendo que existe coherencia en su 

elaboración. Los jueces validaron la herramienta del presente estudio 

con un puntaje promedio de 0,8. 
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3.3.3. Recolección de datos para determinar la incidencia y caracterizar 

el uso de antiinflamatorios no esteroideos en pobladores del barrio 

nuevo Cajamarca   

Antes de iniciar la recolección de datos, se seleccionaron a los 

pobladores aptos para el estudio, mismos que llenaron y firmaron un 

consentimiento informado (Anexo N° 04). Los participantes fueron 

captados en sus domicilios, centros de trabajo y de forma ambulatoria 

dentro de los límites del barrio Nuevo Cajamarca. Acto seguido, el 

cuestionario fue aplicado mediante una encuesta a 341 pobladores. La 

recolección de datos se realizó durante los meses de enero, febrero y 

marzo del 2021. Luego de recolectar la información se procedió a 

construir una base de datos en función de los resultados obtenidos para 

facilitar su análisis y procesamiento. 

 

3.3.4. Determinación de la incidencia de consumo de AINEs 

La incidencia de consumo de AINEs se determinó con ayuda de la 

siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝐴𝐼𝑁𝐸𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100 
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3.4. Instrumento 

 

- Cuestionario sobre uso de antiinflamatorios no esteroideos en pobladores 

del barrio Nuevo Cajamarca, Cajamarca – 2021 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

 

Los resultados fueron procesados en una base de datos construida con ayuda 

del programa de Office Microsoft Excel 2016, en el mismo que se realizó la 

construcción de tablas de frecuencia y gráficos para sus análisis 

correspondientes. Al tratarse de una investigación de nivel descriptivo, no fue 

necesario contrastar estadísticamente la hipótesis, por lo que no se utilizó 

ninguna herramienta destinada a tal fin. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

 

La presente investigación involucró los siguientes principios éticos para su 

realización: 

 

- Confidencialidad. Los datos de cada participante del estudio fueron 

manejados con completa discreción y de manera anónima, de tal forma que 

no se expuso ningún tipo de información que los pudiera perjudicar. 
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- Veracidad. Los resultados se procesaron de manera responsable, para 

asegurar en todo momento su completa transparencia. No se alteró ningún 

tipo de resultado. 

- Honestidad. Los resultados presentados han sido manejados de forma 

cuidadosa, sin ningún tipo de manipulación mal intencionada ni juicios 

subjetivos. 

- Justicia. Para poder obtener la muestra de estudio no se discriminó en 

ningún momento a algún tipo de participantes, por el contrario, se les 

proporcionó la completa libertad a cada poblador de participar de la 

investigación. 

- Beneficencia y no maleficencia. En todo momento se cuidó de la integridad 

de los participantes del estudio, tanto física como moral. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 02. Datos sociodemográficos de pobladores entrevistados del barrio 

Nuevo Cajamarca. 

 

 N % 

SEXO 
Femenino 168 49,27 

Masculino 173 50,73 

GRUPO ETARIO 

De 18 a 30 años 132 38,71 

De 31 a 40 años 70 20,53 

De 41 a 50 años 61 17,89 

De 51 a 60 años 35 10,26 

De 61 a más 43 12,61 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria 57 16,72 

Secundaria 114 33,43 

Superior 119 34,90 

Ninguno 50 14,66 

 

  

Gráfico N° 01. Datos sociodemográficos de pobladores entrevistados del barrio 

Nuevo Cajamarca. 

 

Interpretación. En la tabla 02 y gráfico N° 01 se observan las principales 

características de la muestra de estudio, destacando que, la mayoría de pobladores 

entrevistados son hombres (50,73%) y jóvenes entre 18 y 30 años (38,71%). 
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Tabla 03. Enfermedades más comunes entre los participantes del estudio. 

 

Enfermedad 
Pobladores 

N % 

Gastritis 65 19,06 

Hipertensión arterial 53 15,54 

Migraña 30 8,80 

Diabetes Mellitus 28 8,21 

Prostatitis 16 4,69 

Epilepsia 10 2,93 

Trombocitosis 8 2,35 

Hepatitis C 2 0,59 

No presentan enfermedades 129 37,83 

TOTAL 341 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 02. Enfermedades más comunes entre los participantes del estudio. 

 

Interpretación. En la tabla 03 y gráfico N° 02 se puede apreciar que las principales 

patologías que aquejan a los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca 

principalmente incluyen gastritis (19,06%) e hipertensión arterial (15,54%). 
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Tabla 04. Principales malestares manifestados por los pobladores del barrio 

Nuevo Cajamarca durante los meses de enero, febrero y marzo. 

  

Malestares más frecuentes 
Pobladores 

N % 

Dolor de estómago  61 17,89 

Dolor de cabeza 53 15,54 

Dolores de espalda 47 13,78 

Síntomas de resfrío 38 11,14 

Dolor en las articulaciones 29 8,50 

Sensación de cansancio 23 6,74 

Mareos 17 4,99 

Dolor pélvico 17 4,99 

No presenta malestares 56 16,42 

TOTAL 341 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 03. Principales malestares manifestados por los pobladores del 

barrio Nuevo Cajamarca durante los meses de enero, febrero y marzo. 

 

Interpretación. En la tabla 04 y gráfico N° 03 se aprecia que el malestar que más 

prevaleció en los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca fue el dolor de estómago 

(17,89%), seguido del dolor de cabeza (15,54%) y el de espalda (13,78%). 
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Tabla 05. Establecimientos más concurridos por los pobladores del barrio 

Nuevo Cajamarca para tratar su malestar. 

 

Establecimientos 
Pobladores 

N % 

Farmacia o botica 184 53,96 

Posta médica 65 19,06 

Hospital 43 12,61 

Naturista 24 7,04 

Centro de salud particular (clínica o consultorio) 19 5,57 

Ninguna 7 2,05 

TOTAL 341 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 04. Establecimientos más concurridos por los pobladores del barrio 

Nuevo Cajamarca para tratar su malestar. 

 

Interpretación. Como se puede observar en la tabla 05 y gráfico N° 04, la mayoría 

de pobladores del barrio Nuevo Cajamarca suelen acudir a una farmacia o botica 

(53,96%) al sentir algún malestar, por otro lado 19,06% acude a una posta médica 

y solo un 12,61% prefiere ir al hospital.  
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Tabla 06. Incidencia de consumo de AINEs en pobladores del barrio Nuevo 

Cajamarca durante los meses de enero, febrero y marzo. 

 

Consumo de AINEs Pobladores 

N % 

Consumieron AINEs 265 77,71 

No consumieron AINEs 76 22,29 

TOTAL 341 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 05. Incidencia de consumo de AINEs en pobladores del barrio 

Nuevo Cajamarca durante los meses de enero, febrero y marzo. 

 

Interpretación. En la tabla 06 y gráfico N° 05 se puede apreciar que el 77,71% de 

los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca consumieron algún AINE para tratar 

sus malestares durante los meses de enero, febrero y marzo del 2021. 
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Tabla 07. AINEs consumidos con más frecuencia por los pobladores del barrio 

Nuevo Cajamarca 

 

AINEs más frecuentes Pobladores 

N % 

Naproxeno  163 47,80 

Ibuprofeno 134 39,30 

Diclofenaco 125 36,66 

Aspirina 98 28,74 

Ketorolaco 63 18,48 

Piroxicam 38 11,14 

Celecoxib 27 7,91 

Meloxicam 16 4,69 

Ketoprofeno 14 4,11 

Metamizol 13 3,81 

Otros 68 19,94 

 

 

 

Gráfico N° 06. AINEs consumidos con más frecuencia por los pobladores del 

barrio Nuevo Cajamarca. 

 

Interpretación. En la tabla 07 y gráfico N° 06 se puede observar que dentro de los 

AINEs más consumidos por los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca están el 

naproxeno (47,80%), ibuprofeno (39,30%) y diclofenaco (36,66%).  
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Tabla 08. Frecuencia de consumo de AINEs por los pobladores del barrio 

Nuevo Cajamarca. 

 

Frecuencia 
Pobladores 

N % 

1 o 2 días a la semana 30 11,32 

Dejando un día 9 3,40 

Todos los días 46 17,36 

Solo cuando sentía dolor 180 67,92 

TOTAL 265 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 07. Frecuencia de consumo de AINEs por los pobladores del barrio 

Nuevo Cajamarca. 

 

Interpretación. Los datos de la tabla 08 y gráfico N° 07 muestran que la mayoría 

de pobladores solo consumen AINEs cuando sienten algún tipo de dolor (67,92%) 

y, por el contrario, el 3,40% los consumen dejando un día.  
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Tabla 09. Pauta posológica más usual para el consumo de AINEs en pobladores 

del barrio Nuevo Cajamarca. 

 

Pauta posológica 
Pobladores 

N % 

1 vez al día 113 42,64 

2 veces al día 81 30,57 

3 veces al día 69 26,04 

4 veces al día 3 1,13 

TOTAL 265 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 08. Pauta posológica más usual para el consumo de AINEs en 

pobladores del barrio Nuevo Cajamarca. 

 

Interpretación. En la tabla 09 y gráfico N° 08 se aprecia que la pauta posológica 

para el consumo de AINEs más utilizada por los pobladores del barrio Nuevo 

Cajamarca es el de 1 vez al día (42,64%) y solo el 11,30% lo consume cada 6 horas 

(4 veces al día).  
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Tabla 10. Percepción de los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca sobre la 

eficacia de los AINEs. 

 

Percepción sobre la eficacia del AINE 
Pobladores 

N % 

El AINE es eficaz 166 62,64 

El AINE es eficaz a veces 94 35,47 

El AINE no es eficaz 5 1,89 

TOTAL 265 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 09. Percepción de los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca 

sobre la eficacia de los AINEs. 

 

Interpretación. Según la tabla 10 y gráfico N° 09 se aprecia que el 62,64% de los 

pobladores del barrio Nuevo Cajamarca que consumen AINEs, sienten que estos 

medicamentos son eficaces, por el contrario, solo el 1,89% de los participantes 

sienten que el AINE no ha tenido el efecto esperado. 
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Tabla 11. Actitud de los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca ante la 

ineficacia de un AINE. 

 

Actitud frente a la ineficacia del AINE 
Pobladores 

N % 

Acude a una consulta médica 166 29,9 

Aumenta la dosis del medicamento 94 30,9 

Cambia de medicamento 5 39,2 

TOTAL 265 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 10. Actitud de los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca ante la 

ineficacia de un AINE. 

 

Interpretación. Según la tabla 11 y gráfico N° 10 se aprecia que el 39,20% de los 

pobladores del barrio Nuevo Cajamarca admitieron que ante la falla de un AINE 

cambiarían de medicamento, mientras que el 30,90% de ellos aumentaría la dosis 

del mismo medicamento. 
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Tabla 12. Factores que influyeron sobre los pobladores del barrio Nuevo 

Cajamarca para que consuman AINEs. 

 

Factores de influencia para el consumo de AINEs 
Pobladores 

N % 

Recomendación del Químico Farmacéutico 92 34,71 

Indicación médica 40 15,09 

Decisión propia 40 15,09 

Recomendación de otro profesional de salud 35 13,21 

Recomendación de un familiar 29 10,94 

Publicidad televisiva 17 6,42 

Recomendación de un amigo o conocido 12 4,53 

TOTAL 265 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 11. Factores que influyeron sobre los pobladores del barrio Nuevo 

Cajamarca para que consuman AINEs. 

 

Interpretación. La tabla 12 y gráfico N° 11 muestran los factores que influyeron 

sobre los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca para que consuman AINEs, 

siendo los que más destacan la recomendación del químico farmacéutico (34.71%), 

la indicación médica (15,19%) y la decisión propia (15,19%).   

34.71%

15.09%15.09%

13.21%

10.94%

6.42%

4.53% Recomendación del Químico

Farmacéutico

Indicación médica

Decisión propia

Recomendación de otro

profesional de salud

Recomendación de un familiar

Publicidad televisiva

Recomendación de un amigo o

conocido



38 
 

Tabla 13. Dificultad de los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca para 

adquirir AINEs. 

 

Dificultad para adquirir AINEs 
Pobladores 

N % 

Tiene dificultad para adquirir AINEs 78 29,43 

No tiene dificultad para adquirir AINEs 187 70,57 

TOTAL 265 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 12. Dificultad de los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca para 

adquirir AINEs. 

 

Interpretación. Como se muestra en la tabla 13 y gráfico N° 12, el 70,57% de los 

pobladores del barrio Nuevo Cajamarca que consumen AINEs no tienen dificultad 

para adquirir estos medicamentos. 
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Tabla 14. Conocimiento de las reacciones adversas ocasionadas por los AINEs. 

 

Conocimiento de las RAMs de los AINEs 
Pobladores 

N % 

Tiene conocimiento de las RAMs que ocasionan los AINEs 52 19,62 

No tiene conocimiento de las RAMs que ocasionan los AINEs 213 80,38 

TOTAL 265 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 13. Conocimiento de las reacciones adversas ocasionadas por los 

AINEs.   

 

Interpretación. En la tabla 14 y gráfico N° 13 se puede observar que solo el 

19,62% de los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca que consumen AINEs 

conocen sobre las reacciones adversas de estos medicamentos. 
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Tabla 15. Opinión de los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca sobre el 

consumo de AINEs. 

 

Opinión sobre el consumo de AINEs 
Pobladores 

N % 

Recomendarían el consumo de AINEs 160 60,38 

No recomendarían el consumo de AINEs 105 39,62 

TOTAL 265 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 14. Opinión de los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca sobre 

el consumo de AINEs. 

 

Interpretación. En la tabla 15 y gráfico N° 14 se puede apreciar que el 60,38% de 

los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca que consumen AINEs recomendarían 

el uso de estos medicamentos para tratar el dolor e inflamación. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar la incidencia del 

uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) en el barrio Nuevo 

Cajamarca, para lo que se aplicó una encuesta con 15 ítems a 341 

participantes adultos residentes de esta zona.  

 

La muestra de estudio se caracterizó por estar constituida, en su mayoría, de 

hombres (50,73%; N = 173), además de ser los adultos jóvenes (edades entre 

18 y 30 años) el grupo etario más representativo (38,71%; N = 132) y de la 

misma forma se observó que la mayor proporción de participantes contaban 

con estudios superiores (34,90%; N = 119).  

 

Previamente a obtener la información sobre el uso de AINEs, se buscó conocer 

los antecedentes patológicos de los participantes con la finalidad de encontrar 

relaciones entre estas y el uso de determinados medicamentos, encontrando que 

del total de participantes solo el 37,83% no padecen de patologías actualmente, 

y de los pacientes enfermos, la gastritis es la patología más frecuente (19,06%; 

N = 65), seguida de la hipertensión arterial (15,54%; N = 53), migraña (8,80%; 

N = 30) y diabetes mellitus (8,21%; N = 28). Todas estas enfermedades, 

consideradas crónicas, suelen tener como característica en común la aparición 

de síntomas típicos como el dolor, pero es preocupante pensar en que este grupo 

de pacientes use AINEs para calmar los síntomas de estas enfermedades, pues 

en caso como la gastritis e hipertensión están contraindicados. En el caso de la 
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gastritis debido a que pueden acidificar aún más el pH del estómago por la 

naturaleza de las moléculas y al inhibir la síntesis de prostaciclinas protectoras 

de la mucosa gástrica. Por otro lado, los mismos efectos sobre la síntesis de 

prostaglandinas pueden producir vasoconstricción y en personas que retienen 

sodio, una expansión de volumen intracelular, aumentando la presión o 

evitando el adecuado control de ella en pacientes hipertensos.  

 

De la misma forma, se pudo observar que los malestares más frecuentes que 

tuvieron los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca durante los meses de 

enero, febrero y marzo, fueron el dolor de estómago (17,89%; N = 61), dolor 

de cabeza (15,54%; N = 53) y dolor de espalda (13,78%), al parecer todos estos 

relacionados con las patologías más frecuentes descritas en el párrafo anterior, 

e incluso podrían estar relacionadas, como en el caso del dolor de estómago 

con el uso de AINEs. También se determinó que, cuando los pobladores de esta 

zona tienen alguno de estos malestares prefieren acudir en primera instancia a 

un establecimiento farmacéutico (53,96%; N = 184), esto posiblemente por el 

acceso rápido que se tiene a ellas, y son pocos los que van a una consulta 

médica en una posta (19,06%; N = 65) u hospital (12,61%; N = 43). Esta 

situación aumenta la incidencia en el posible uso de AINEs, pero también la 

predisposición a que no se trate la enfermedad de manera correcta, ya que, al 

acudir a un establecimiento farmacéutico, lo que busca el poblador es paliar su 

dolencia momentáneamente, pero no trata a su patología de forma específica. 

Peor aún, es el hecho de solicitar medicamentos como los AINEs sin mencionar 
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que padece de gastritis o hipertensión, pues en lugar de un beneficio, solo 

obtienen reacciones que podrían empeorar su estado de salud.  

 

En cuanto al uso de AINEs, se pudo determinar que el 77,71% de los 

participantes del barrio Nuevo Cajamarca consumieron por lo menos un AINE 

durante los meses de enero, febrero y marzo. A diferencia de estos resultados, 

Abdu N et al (2020)9 y Gómez-Acebo I et al (2018)10, determinaron en sus 

investigaciones una incidencia de 25% y 61,10% para el uso de AINEs en la 

población de Eritrea y España respectivamente. Algunos de los posibles 

factores que influyeron en la diferencia de resultados son el nivel educativo de 

cada país, el acceso a medicamentos de este tipo e incluso la aparición de la 

pandemia de COVID-19, pues los estudios citados se llevaron a cabo en el 

2018, antes de la pandemia, mientras que en la presente investigación 

(desarrollada durante la pandemia) se compilaron algunos antecedentes como 

los de Drake TM et al (2021)14 y Wong YS et al (2021)15 que indican que gran 

parte de la población comenzó a automedicarse para prevenir la infección por 

coronavirus, teniendo como fármacos de elección a los AINEs.   

 

Entre los principales AINEs que los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca 

mencionaron haber utilizado están naproxeno (47,80%), ibuprofeno (39,30%) 

y diclofenaco (36,66%). La frecuencia en el consumo de estos fármacos 

coincide con lo reportado por Mallaopoma F y Chávez AM (2017)11, quienes 

encontraron una relación similar en la incidencia de consumo de naproxeno 

(39,00%) y diclofenaco (23,00%). Estos AINEs al parecer son los que tienen 
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más demanda debido a la frecuencia con la que son prescritos, ya que el 

poblador al haber tenido una primera experiencia con ellos, buscan volver a 

usarlos en situaciones similares. Incluso la alta frecuencia de consumo de estos 

medicamentos podría estar relacionado también con la publicidad y el acceso 

que tienen en nuestro país (el 70,57% de los participantes no tiene dificultad 

para adquirir estos medicamentos) 

 

La incidencia de consumo AINEs, por otro lado, podría también estar 

influenciado por las interacciones que el poblador tiene con el personal de salud 

en el entorno ambulatorio, pues la mayoría indicó que habrían consumido estos 

medicamentos por recomendación del químico farmacéutico (34,71; N = 92), 

mismo que durante la dispensación del AINE está en la obligación de 

comentarle cuales son los beneficios y riesgos de consumir estos fármacos a 

corto y largo plazo, función que en muchos casos no se lleva a cabo de manera 

eficiente. 

 

Con respecto a la forma en que los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca 

usan a los AINEs, se pudo observar que la mayoría solo los consumen cuando 

tienen algún tipo de malestar o dolor (67,92%; N = 180) y luego abandonan el 

tratamiento; de hecho, se pudo determinar que la pauta posológica que sigue la 

mayoría de pobladores que consumen AINEs, es la administración una sola vez 

al día, lo que en cierta forma es adecuado, pues un consumo crónico de estos 

medicamentos podría conllevar a la aparición de reacciones indeseadas e 
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incluso agravar algunas de las patologías que presentan los participantes del 

estudio.  

 

Po otro lado, se indagó sobre la percepción que tienen los consumidores de 

AINEs, con respecto a la eficacia de estos fármacos, a lo que se obtuvo un 

62,64% (N = 166) de opiniones que califican a estos medicamentos como 

eficaces y solo un 1,89% (N = 5) de pobladores que no consideran útil el uso 

de los AINEs. Esta percepción, aunque en pocos pobladores, podría deberse a 

la forma inadecuada de administrar el medicamento, pues para que este tenga 

el efecto esperado debe consumirse en ausencia de alimentos y a una 

concentración dependiente de la intensidad de dolor o inflamación que se 

quiera combatir. En un supuesto caso de que el medicamento no produzca el 

efecto esperado, los participantes del estudio indicaron en su mayoría que 

cambiarían de medicamento (39,2%) y un dato preocupante es que el 30,90% 

de ellos aumentarían la dosis sin acudir antes a una consulta médica, 

favoreciendo así a la aparición de mayor cantidad de efectos adversos. 

 

Por último, se pudo observar que el 80,38% (N = 213) de pobladores que 

consumen AINEs no conocen los efectos adversos de estos medicamentos, lo 

que contribuye aún más a una incidencia alta en el uso de estos fármacos en un 

grupo de participantes con patologías en las que están contraindicados.  

 

Lo que se pretende obtener con los resultados de la presente investigación es 

alertar al personal de salud que se dedica a la atención primaria, resaltando la 
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labor del químico farmacéutico, para que se adecuen planes de actuación y 

capacitación en los distintos sectores de la región, con la finalidad de mostrar 

el uso adecuado que se debe dar a este grupo de medicamentos de venta libre 

y al mismo tiempo mejorar la relación entre profesionales sanitarios y 

pacientes, en pro de salvaguardar el bienestar de los pobladores de la región 

Cajamarca. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Se determinó que la incidencia total de uso de AINEs en pobladores del 

barrio Nuevo Cajamarca durante los meses de enero, febrero y marzo del 

2021 fue de 77,71% (N = 265). 

 

- La mayoría de participantes del estudio se caracterizó por ser en su mayoría 

hombres (50,73%; N = 173), además de ser los adultos jóvenes con edades 

entre 18 y 30 años (38,71%; N = 132) y de igual forma se determinó que la 

mayor proporción de participantes contaban con estudios superiores 

(34,90%; N = 119). 

 

- Se pudo identificar al naproxeno (47,80%), ibuprofeno (39,30%) y 

diclofenaco (36,66%) como los AINEs con mayor frecuencia de consumo 

por los pobladores del barrio Nuevo Cajamarca durante los meses de enero, 

febrero y marzo del 2021. 

 

- Se pudo determinar que la mayoría de pobladores solo consumen AINEs 

cuando presentan malestar o dolor (67,92%; N = 180) y la frecuencia con la 

que consumen estos medicamentos corresponde a una sola vez al día (cada 

24 horas). 

-  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Desarrollar investigaciones que indaguen más a fondo el fenómeno de alta 

incidencia en el uso de estos medicamentos durante la pandemia de COVID-

19. 

 

- Proponer la implementación de estrategias y herramientas que faciliten la 

comunicación entre el químico farmacéutico y el paciente, de tal forma que 

se puedan realizar un mayor número de consultas antes de consumir algún 

medicamento. 

 

- Capacitar a los profesionales farmacéuticos y técnicos de farmacia que 

laboran en distintos establecimientos sobre la adecuada dispensación y/o 

expendio de AINEs en pacientes en los que estén contraindicados estos 

fármacos. 
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ANEXO N° 01 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 01 – 05. Recolección de datos de los pobladores del barrio 

Nuevo Cajamarca. 
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ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO SOBRE USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 

EN POBLADORES DEL BARRIO NUEVO CAJAMARCA, CAJAMARCA – 2021 

 

INSTRUCCIONES: Estimado participante, a continuación, debe responder a las 

siguientes interrogantes con toda sinceridad. Marque la que considere correcta. Se agradece 

anticipadamente su participación. 

 

I. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE 

 

1. Edad: _____ años  

2. Sexo:  Femenino  Masculino 

3. Grado de instrucción:  

Primaria   Secundaria   Superior  

 

II. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

 

4. ¿Usted sufre de alguna enfermedad actualmente? 

Si   NO 

 

En el caso de haber marcado “Si”, especifique la enfermedad: 

____________________________________________________________________  

 

5. En los últimos dos meses ¿ha tenido alguno de los siguientes malestares? 

Dolor de cabeza     Dolor de espalda                   

Dolor de estómago    Cansancio 

Dolor de articulaciones    Síntomas de resfrío   

Mareo     Dolor pélvico  

No tuve ningún malestar 

Tuve otro malestar (Especifique): _________________________________________ 

 

6. Cuándo se siento mal de salud a donde acude para atender su malestar. 

Hospital    Posta médica                

Farmacia o boticas   Naturista   

Otro (Especifique): ____________________________________________________ 
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III. USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 

 

7. En los últimos dos meses ¿Ha consumido alguno de los siguientes medicamentos 

para calmar sus malestares? 

Ibuprofeno    Diclofenaco  

Naproxeno    Celocoxib 

Ketorolaco    Ketoprofeno  

Piroxicam    Meloxicam 

Aspirina    Metamizol 

Ninguno 

Otro (Especifique): ____________________________________________________ 

 

Si su respuesta en la pregunta anterior fue “Ninguno”, aquí termina la encuesta, se le 

agradece por su colaboración. De lo contrario continúe con las siguientes preguntas: 

 

8. ¿Con qué frecuencia consumió el medicamento para su malestar o dolencia?  

1 o 2 veces a la semana   Todos los días  

Dejando un día    Solo cuando me sentía mal  

 

9. ¿Cuántas veces al día llegó a consumir el medicamento?  

1 vez   3 veces 

2 veces   4 veces   

 

10. Cuando consumía el(los) medicamento(s) ¿Obtenía los resultados esperados?  

Si   No   A veces  

 

11. Si no obtuviera los resultados esperados con el consumo de este medicamento 

¿qué es lo que hace? 

Acudo al médico      

Aumento la dosis del mismo medicamento   

Cambio de medicamento   

Otro ________________________________________________________________ 
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12. Cuándo consume el(los) medicamento(s), mayormente usted lo hace por:  

Indicación médica     

Recomendación del Químico Farmacéutico                  

Recomendación de otro profesional de salud   

Recomendación de un amigo o conocido  

Recomendación de un familiar  

Lo vi o lo escuché en la televisión  

Decisión propia 

Otros 

 

13. ¿Le es difícil conseguir el medicamento que usted utiliza para su malestar o 

dolencia? 

Sí   No 

 

14. ¿Conoce usted las reacciones adversas que puede ocasionar el consumo de 

este(estos) medicamento(s)? 

Sí   No 

 

15. ¿Usted recomendaría el medicamento que usted utiliza para su malestar o 

dolencia? 

Sí   No 
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ANEXO N° 03 

Validación del instrumento por Juicio de expertos 
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CÓDIGO JUECES EXPERTOS 

A Mg Q.F Alexander Jair Rios Ñontol 

B Mg Q.F Carlos Núñez Gálvez 

C Mg Q.F Nidia Jacqueline Hernández Zambrano 

 

 CRITERIOS INDICADORES A B C 
Proporción de 

Concordancia 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
0,7 0,8 0,8 0,8 

2. OBJETIVO 
Está expresado en 

capacidades observables. 
0,7 0,8 0,7 0,7 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la 

identificación del 

conocimiento de las 

variables de investigación. 

0,7 0,8 0,8 0,8 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica en el instrumento. 
0,8 0,8 0,7 0,8 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con 

respecto a las variables de 

investigación. 

0,8 0,8 0,8 0,8 

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos de las variables de 

investigación. 

0,8 0,8 0,8 0,8 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 

teóricos de conocimiento. 
0,8 0,8 0,8 0,8 

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 

0,7 0,8 0,8 0,8 

9. METODOLOGÍA 

La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación. 

0,8 0,8 0,8 0,8 

Total 6,7 7,2 7,1 0,8 

Promedio 0,74 0,8 0,8 0,8 
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CUADRO DE PUNTUACIÓN 

0,53 a menos Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71 Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0 Concordancia perfecta 
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ANEXO N° 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Yo _______________________________________________________, mayor de 

edad, identificado con DNI N° _______________, con domicilio en ____________ 

_______________________________________________________, en pleno uso 

de mis facultades mentales y derechos de salud, dejo constancia de aceptar la 

invitación a participar voluntariamente en la investigación “Incidencia del uso de 

antiinflamatorios no esteroideos en pobladores del barrio Nuevo Cajamarca, 

Cajamarca 2021”. Así mismo, confirmo que se me ha informado de que el manejo 

de los datos que proporcione serán manejados de forma confidencial y anónima, 

además tendré la completa libertad de consultar sobre cualquier duda que tuviera 

sobre la investigación y podré retirarme en el momento que desee, si lo creo 

conveniente.   

 

Cajamarca, ____ de ____________ del 2021 

 

 

______________________________________ 

 

Nombre y firma del participante 

 


