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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como principal objetivo evaluar el riesgo de padecer 

reacciones adversas en pobladores mayores de 18 años que se automedican en 

Farmacias y Boticas del distrito de Baños del Inca, Cajamarca 2020. La 

investigación es de nivel correlacional y cuenta con un diseño no experimental. Para 

la recolección de los datos se elaboró y validó un cuestionario conformado por 15 

ítems que midieron aspectos como las características sociodemográficas, 

automedicación, factores relacionados a la automedicación y reacciones adversas 

de los antigripales. Este instrumento fue aplicado a 218 pobladores mayores de edad 

del distrito Baños del Inca durante los meses de marzo y abril del 2021. Los 

resultados demostraron que un 90, 83% (N = 198) de los encuestados se 

automedican, el mayor factor que influye en la automedicación es la baja solvencia 

económica (41,92%; N = 83) y los antigripales más utilizadas por los pobladores 

son Panadol antigripal (70,71%; N = 140) y Nastizol compositum (14,65%; N = 

29), además se determinó que las fuentes de información a las que acuden los 

pobladores antes de automedicarse, son las redes sociales (47,98%; N = 95), 

familiares y amigos (29,8%; N = 59) y la publicidad televisiva (20,20%; N = 40). 

Así mismo se pudo observar que los pobladores que admiten haber padecido alguna 

reacción adversa al consumir antigripales representan un 36,24% (N = 79). Tras el 

análisis estadístico, se halló un valor de 0,207 para el coeficiente de correlación de 

Pearson, lo que quiere decir que entre las variables existe una relación significativa 

directamente proporcional.    

Palabras clave: Automedicación, reacción adversa, antigripal, riesgo. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to evaluate the risk of suffering adverse 

reactions in residents over 18 years of age who self-medicate in pharmacies and 

drugstores in the district of Baños del Inca, Cajamarca. The research is correlational 

level and has a non-experimental design. For data collection, a questionnaire made 

up of 15 items was prepared and validated, which measured aspects such as 

sociodemographic characteristics, self-medication, factors related to self-

medication, and adverse reactions to influenza. This instrument was applied to 218 

elderly residents of the Baños del Inca district during the months of march and april 

of 2021. The results showed that 90,83% (N = 198) of those surveyed self-medicate, 

the greatest factor influencing In self-medication, it is low economic solvency 

(41,92%; N = 83) and the anti-flu most used by the residents are Panadol antigripal 

(70,71%; N = 140) and Nastizol compositum (14.65%; N = 29), it was also 

determined that the sources of information that residents go to before self-

medicating are social networks (47,98%; N = 95), family and friends (29,8%; N = 

59) and television advertising (20,20%; N = 40). Likewise, it could be observed that 

the residents who admit to having suffered an adverse reaction when consuming 

anti-flu represent 36,24% (N = 79). After statistical analysis, a value of 0,207 was 

found for Pearson's correlation coefficient, which means that there is a directly 

proportional significant relationship between the variables. 

 

Keywords: Self-medication, adverse reaction, influenza, risk. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La automedicación es una de las prácticas más frecuentes, comunes y 

recurrentes en la actualidad en nuestro país, se sabe que en nuestro país más 

del 50% de los medicamentos se expende o venden sin necesidad de tener una 

receta médica y por ende la población los toman de manera incorrecta, 

causando reacciones adversas en los pacientes. Esta práctica generalmente se 

lleva a cabo por ciertas razones, ya sean económicas, sociales o culturales. 

 

En la actualidad no es difícil poder adquirir ciertos medicamentos, ya sean 

caseros o fármacos en sí, ya que su adquisición como su disponibilidad sin 

prescripción médica se ha convertido en una práctica cotidiana, que muchas 

personas realizan con el afán de aliviar alguna dolencia sin tener en cuenta que 

se debería ir primero a una cita médica. 

 

Este hábito se da mayormente en países subdesarrollado o en vías de desarrollo, 

donde existe menos acceso al sistema de salud primaria y una deficiente 

política de control y fiscalización por parte del estado. 

 

Hoy en día en el mercado no solo se ofrecen medicamentos de venta libre o los 

más conocidos como OTC conocidos por sus siglas en inglesa “Over the 

counter” sino también medicamentos que se venden bajo prescripción médica, 

por lo general los medicamentos que se expenden con mayor frecuencia y son 
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los más demandados: medicamentos analgésicos, antihistamínicos, 

antiinflamatorios, antibióticos. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la automedicación es un 

componente del autocuidado, el cual es definido como “el propio tratamiento 

de los signos y síntomas de enfermedad que las personas padecen ha sido la 

forma más utilizada para el mantenimiento de la salud”2. 

 

Con la presente investigación se pretende abordar el tema de automedicación 

con antigripales y riesgo de reacciones medicamentosas en los pobladores 

mayores de 18 años del distrito de Baños del Inca, y brindar información 

relevante e importante para la población y en el futuro se pueda plantear una 

solución para este problema que no solo se da en esta localidad sino a nivel 

mundial. 

 

Por lo descrito anteriormente, se formuló la siguiente pregunta para la 

investigación:  

 

¿Existe Riesgo de Reacciones Adversas Medicamentosas en personas 

mayores de 18 años del Distrito de Baños del Inca, que se automedican con 

antigripales? 

 

Se plantearon los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 

Evaluar el riesgo de reacciones medicamentosas en personas mayores de 18 

años que se automedican con antigripales, en Boticas y Farmacias del distrito 

de Baños del Inca – Cajamarca 2020.   

 

Objetivos específicos 

- Conocer los factores que conllevan a la automedicación y cómo se relaciona 

con las reacciones medicamentosas en personas mayores de 18 años en 

Boticas y Farmacias del distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020. 

- Conocer los medicamentos más utilizados en la automedicación y como se 

relacionan con las reacciones medicamentosas en personas mayores de 18 

años en Boticas y Farmacias del Distrito de Baños del Inca – Cajamarca 

2020. 

- Analizar cómo los medios de comunicación, familiares y/o amigos influyen 

en el consumo de antigripales en personas mayores de 18 años en Boticas y 

Farmacias del Distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020. 

 

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

siguiente hipótesis: 

 

Sí, existe Riesgo de Reacciones Adversas Medicamentosas en personas 

mayores de 18 años del Distrito de Baños del Inca, que se automedican con 

antigripales. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

Chontay L (2017)3 en su estudio titulado “Frecuencia de automedicación con 

antigripales y riesgo de reacciones adversas medicamentosas en adultos 

mayores de la oficina farmacéutica Buen Pastor Santa Anita - 2017”. Cuyo 

objetivo fue evaluar la automedicación en las personas adultas del distrito de 

Santa Anita que tienen gripe o resfriado común que asisten a una oficina 

farmacéutica y como se relacionan al riesgo de efectos adversos, usando una 

metodología de un estudio descriptivo correlacional y transversal, teniendo 

como muestra 250 personas adultas. En cuanto a los resultados se obtuvo que 

efectivamente existe una correlación positiva sobre la automedicación con 

antigripales y el riesgo de reacciones adversas medicamentosas. Comparando 

la automedicación con el riesgo de efecto adverso medicamentoso propio 

tiene una relación alta moderada, con el mal uso de antigripales tiene una 

relación moderada.  

 

Rosas E y Huapaya S (2017)4 en el estudio que lleva por título 

“Automedicación en la población del grupo 7 Sector III de Villa el Salvador. 

Lima – Perú”, el objetivo que se tuvo fue determinar las características y la 

prevalencia de la automedicación en un grupo de personas de Villa el 

Salvador durante el mes de diciembre del año 2016, para esta investigación 

se tomó como muestra a 384 pobladores, el instrumento de recolección de 

datos fue una encuesta (tipo cuestionario), como resultados obtenidos de la 

investigación se observó que existe una alta prevalencia de automedicación 
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en la población de estudio, existiendo una prevalencia mayor en el grupo 

etáreo de 17 – 39 años de edad con un (62,7%), con un nivel de instrucción 

secundaria un (40,7%) y con seguro médico un (63,8%), en cuanto a las 

enfermedades por las cuales se automedican están: infecciones respiratorias 

agudas, dolores y algunas molestias ocasionadas por la automedicación, los 

grupos farmacológicos más usados en la automedicación fueron, analgésicos, 

antiinflamatorios, antibióticos y antihistamínicos, las razones por las cuales 

se automedican es por conocimientos de los medicamentos para tratar la 

enfermedad y por recomendaciones de terceras personas o recetas similares.  

 

Pillaca M y Carrión K (2016)5 en su investigación titulada “Automedicación 

en personas adultas que acuden a boticas del distrito Jesús Nazareno, 

Ayacucho 2015”, donde se tuvo como objetivo determinar la frecuencia y las 

características de la automedicación en personas mayores (adultas) que 

acuden a boticas, el estudio realizado fue descriptivo y transversal, la muestra 

estuvo conformada por 433 personas de 25 a 65 años de edad, en cuanto a los 

resultados obtenidos se puede decir que la frecuencia de automedicación es 

alta (87,8%) principalmente en mujeres (67,9%) más que en varones, el 

principal problema de salud por el que se automedican es por el dolor 

frecuente que sienten , y porque consideran que su enfermedad no es algo 

grave, otro aspecto que conlleva a la automedicación es porque la demora de 

atención en un centro de salud es demasiada y por la influencia de los medios 

de comunicación ( televisión). Y el medicamento más usado según la encuesta 

fue el analgésico. 
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2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Automedicación 

La organización mundial de la salud define a la automedicación como: 

“La práctica por la cual las personas tratan los signos y síntomas de 

sus enfermedades o dolencias con medicamentos que tienen seguridad 

y eficacia, y es la forma más utilizada para el mantenimiento de la 

salud”.2,6,7 

Las referencias dadas por la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas, manifiesta que la automedicación es el tratamiento 

que se da para una condición patológica verdadera o imaginaria con 

medicamentos, seleccionados sin ninguna supervisión médica o de 

algún personal médico calificado, esta adquisición del medicamento 

se puede hacer a través de farmacias y boticas formales, a través de 

algunos familiares, o inclusive a través de prescripciones médicas 

sobrantes, y que hoy en día es un problema mundial ya que esto 

acarrea un riesgos en la salud pública y en la vida de los 

consumidores.8  

 

2.2.1.1. Epidemiologia  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 

actualmente mueren en todo el mundo por el problema de 

automedicación, más de 700 mil personas y se estima que si no se 

logra contener el incremento de la automedicación en especial por 
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consumo de antimicrobianos para el año 2050 mueran más 10 

millones de personas por año en el mundo.9  

En Europa del Este, en dos de cada tres países se pueden obtener 

antibióticos y medicamentos sin receta médica ni consejo de un 

farmacéutico, a pesar de que según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la concientización de los efectos adversos de la 

automedicación y el abuso de los medicamentos (fármacos) es 

mayor.9 

De acuerdo con los conceptos dados por la OMS y la DIGEMID, 

manifiesta que la automedicación es la toma del medicamento por 

iniciativa propia, sin ninguna prescripción médica o respaldo de un 

profesional de la salud (farmacéutico) y tampoco un diagnostico 

definido, con el fin de tratar síntomas de algún tipo de enfermedad o 

molestia10. 

De acuerdo al cuadro de automedicación en el mundo se puede 

observar que la estimación del gasto por persona en medicamentos 

sin receta médica en 2017, los medicamentos más consumidos en 

primer lugar son los analgésicos, en segundo lugar, están los 

medicamentos usados para el constipado y la tos y en tercer lugar 

están los medicamentos digestivos, etc.10  
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Figura N° 1: La Automedicación en el mundo. 

Fuente: Statista consumer Market Outlook. La Automedicación en el mundo.  
 [En línea]. Elsevier. 2017. [Accesado el 27 de marzo 2020].10 
 

En Argentina de acuerdo a la investigación realizada por el Centro 

de Investigaciones Sociales (CSI) y la Fundación UADE en año 

2019, se estima que la mitad de la población Argentina se 

automedica, según el estudio los medicamentos más consumidos son 

aquellos que se venden sin receta médica, de los cuales los de mayor 

consumo en el año son los analgésicos y antiinflamatorios ya que 

seis de cada diez argentinos los consumen, en segundo lugar tenemos 

a los antibióticos (43%) en consumo y en tercer lugar tenemos a los 

antigripales con un (35%) en consumo.11  
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Figura N° 2. Infografía sobre automedicación  

Fuente: Constanza C; Cuesta A. Uso de medicamentos y automedicación en 

Argentina.  [En línea]. Rev. Dosis. 2019. [Accesado el 30 de marzo 2020].11 
 

En México según un estudio realizado por Doctoralia (una 

plataforma mundial que conecta pacientes con profesionales de la 

salud) que lleva por título: Automedicación en México 2019, se 

logró determinar que el 85% de los mexicanos toma medicamentos 

sin prescripción médica, también se llegó a conocer que el 65% de 

las personas encuestadas toman medicina recurrentemente para 

aliviar dolores de cabeza, para el resfriado común el 66%, para el 

dolor de estómago un 49%, para dolor de la garganta 49% y para la 

tos un 35%. Para estos problemas de salud se administran 
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generalmente medicamentos antigripales, analgésicos, 

antiinflamatorios y antidiarreicos, sin tener ninguna prescripción 

médica. El estudio revela también que en este último año ha 

incrementado de 25% a 50% el número de pacientes que sufren 

dolencias o problemas de salud a causa de la automedicación.12 

 

 

Figura N° 3. Automedicación en México 

Fuente: Doctoralia. Automedicación en México. [En línea]. 2019. [Accesado el 30 

de marzo 2020].12 
 

De acuerdo al Kantar World Panel en el año 2018, el 94% de 

peruanos se automedica y los medicamentos más consumidos por la 

población sin receta médica son analgésicos, antiinflamatorios y 

antigripales, asimismo según la encuesta hecha por esta entidad se 

estima que seis de cada diez hogares declararon haber consumido 

antigripales teniendo estos hogares un nivel socioeconómico alto y 
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bajo, por otra parte los antialérgicos representan el 26% de consumo 

en los hogares de Lima,  también un 62% declaro haber comprado 

analgésicos y antiinflamatorios, el 57% antigripales, 6% declaro que 

no se automedican13.  

 

 

Figura N° 4. Medicamentos de venta libre por hogar en el Perú. 

Fuente: Kantar – worldpanel. Encuesta linkQ. Respuesta múltiple. Automedicación 

en el Perú. [En línea]. 2018. [Accesado el 30 de marzo 2020].13 

 

2.2.1.2. Características de la Automedicación. 

La Automedicación hoy en día constituye una práctica usual y 

normal que se lleva a cabo en la mayoría de familias, el uso de 

medicamentos está sujeta a la propia voluntad humana, ya sea por 

recomendación de terceras personas o amigos, familiares, etc., por 

falta de tiempo para ir al médico, o porque en casa se tiene medicina; 

sin embargo, esta práctica puede traer consigo consecuencias 

dañinas paras la salud.1 
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Sin embargo, debemos tener en cuenta que la automedicación en la 

actualidad es un problema social, progresivo y altamente riesgoso 

que comprende a elementos políticos, sociales, económicos, 

religiosos, psicológicos, etc.1   

 

a. Autocuidado personal 

Autocuidado (self – care), se define como conjunto de actividades 

realizadas por la persona (paciente), sin la asistencia de un 

profesional de salud. 17, 18  

El autocuidado se puede puntualizar como la manera y la 

habilidad que tienen las personas para llevar a cabo acciones que 

conllevar a la conservación de la salud y prevenir enfermedades, 

y en caso de padecer alguna enfermedad, adoptar la manera más 

conveniente o adecuada para llevar una calidad de vida favorable 

y prevenir el avance de la misma. El autocuidado es una de las 

medidas principales que se debe adoptar para llevar una buena 

calidad de vida, promoviendo una dieta saludable, realización de 

ejercicio, evitando sustancias toxicas para el organismo (tabaco, 

drogas, etc) puesto que, esta práctica nos ayudaría reducir 

incidencias de patología y también el gasto de recursos al sistema 

sanitario19.  

 

El autocuidado son las prácticas cotidianas que realizamos, ya sea 

una persona, familia o un grupo determinado, cuya finalidad, 
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cuidar nuestra salud y nuestro bienestar, si bien el autocuidado se 

va aprendiendo con el paso del tiempo ya sea por habilidades o 

destrezas adquiridas, a lo largo de la vida o por una práctica 

habitual que se tiene, el propósito de ello es,  prevenir algún tipo 

de enfermedad y si es en el caso de alguna dolencia reestablecer 

la salud y tener una capacidad de supervivencia20. 

 

b. Automedicación responsable  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la 

automedicación responsable, es la práctica por la cual los 

individuos tratan sus enfermedades y condiciones con 

medicamentos que son idóneos y disponibles en prescripción, y 

tienen seguridad y eficacia según las indicaciones21. 

Según la OMS se puede decir que una automedicación es 

responsable cuando: 

• Los medicamentos muestran eficacia, seguridad y calidad 

aprobadas. 

• Los pacientes tienen o reconocen la enfermedad ya sea crónica 

o recurrente y previo diagnóstico por un médico. 

• Los medicamentos deben cumplir con su propósito específico 

y con la dosis apropiada22.  

 

Podemos determinar que la automedicación y la auto prescripción 

es evidente, más aún cuando hablamos de la salud. Es así que, se 
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puede decir que la automedicación se refiere a un uso 

irresponsable, normalmente el paciente conoce su enfermedad y 

el medicamento correspondiente para tratar esta afección, según 

la OMS la automedicación responsable es dable como una 

estrategia de atención en salud, pero en países desarrollados23.  

Los objetivos que tiene la OMS al proponer la automedicación 

responsable es, prevenir y tratar síntomas y problemas menores 

de salud los cuales no requieran una consulta médica, ya que los 

recursos son limitados y lo que quiere es reducir los servicios 

médicos, por lo tanto, aumentar los recursos a comunidades que 

carecen de un acceso al servicio de salud y así los pacientes 

crónicos puedan controlar su patología24 

 

c. Autoprescripción 

La Autoprescripción según la Organización Mundial de la Salud, 

se puede definir como el uso indiscriminado de medicamentos sin 

alguna indicación médica y sin una supervisión médica25.  

La Autoprescripción, también se puede definir como el uso 

indiscriminado de medicamentos (fármacos), sin un diagnóstico 

previo y tampoco la receta validada por el personal médico 

correspondiente, la auto prescripción trae consigo consecuencias 

negativas para la salud de la persona, como reacciones adversas, 

intoxicación e incluso disimulo de alguna otra enfermedad, etc23. 
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Otra definición de la auto prescripción se puede decir que es un 

acto muy contrario a la prescripción, podemos decir que es el mal 

uso o manejo de los medicamentos usados para la prescripción sin 

alguna supervisión sanitaria y está relacionada con los 

medicamentos OTC (medicamentos de venta libre) 22. 

 

2.2.1.3. Consecuencias de la automedicación. 

Algunos de las principales consecuencias son las que se detallan a 

continuación: 

• Retardo en un diagnóstico: al momento de que la persona tiene 

alguna molestia física, este empieza a tomar medicamentos y por 

supuesto esto aliviara la molestia, pero retrasara el diagnóstico 

verdadero de la enfermedad y por lo tanto también se retrasa los 

resultados y por ende esto puede llevar a una complicación26. 

• Diagnóstico Erróneo: cuando hay un uso de medicación sin 

tener un diagnóstico previo, esto puede influir en el momento en 

el que el profesional médico trate de dar su diagnóstico, puesto 

que, de acuerdo a los medicamentos tomas, estos pueden hacer 

que los signos y síntomas que se tuvo en un inicio cambien y que 

ahora sea diferente y es por ello que se emitirá un diagnóstico 

incorrecto, por ejemplo, en el caso de un simple resfrío, muchas 

veces las personas se automedican con antibióticos y lo que era 

en un inicio un resfrío simple y con una infección leve, al 

momento de hacer el diagnostico puede que la infección inicial 
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ya no sea la misma, es por ello que no es recomendable tomar 

medicamentos sin tener la plena seguridad de cuál es la 

enfermedad26. 

• Farmacoterapia equivocada: esto puede ocurrir por una 

indicación errónea de un medicamento o por la dosis incorrecta 

de un medicamento adecuado26.  

• Aumento en el riesgo de reacciones adversas con respecto a 

los medicamentos: de acuerdo con los muchos estudios que se 

han realizado, se ha llegado a conocer que el ser humano (el 

cuerpo humano) es único y por lo tanto la recepción de los 

diferentes medicamentos administrados a las personas, puede que 

en algunas sea beneficioso y en otra no sea así. Es por ello que 

hablamos de reacciones adversas relacionados con los 

medicamentos, y es que, si hay automedicación y no se conoce 

exactamente el diagnóstico, puede que la medicina que se 

administra cause incompatibilidades con la salud del individuo y 

esto puede manifestarse mediante reacciones adversas que van 

desde leves hasta severas e incluso provocar la muerte26. 

• Administración en forma errónea: en el caso de que se 

administre inyectables o diluidos estos la persona se lo administra 

de acuerdo con su criterio y no respeta el horario de 

administración, tampoco respeta la dosis indicada y frecuencia 

necesaria26. 
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• Interrupción en el uso de una medicina prescrita sin consultar 

al médico: esto sucede cuando hay un uso inapropiado de los 

medicamentos y que por lo tanto conllevarían a consecuencias 

negativas, como no cumplir con el efecto curativo que se desea e 

inclusive puede provocar casos extremos de adicción, daños 

orgánicos e incluso la muerte26. 

 

2.2.1.4. Factores causales de la automedicación 

Si bien tenemos en claro que la automedicación se basa en la propia 

decisión del paciente de administrarse algún medicamento, sin tener 

alguna prescripción médica y un diagnóstico adecuado. Pero dicha 

automedicación viene no solo por la propia iniciativa de uno mismo, 

sino que podemos precisar que hay factores condicionantes o que 

están implicados en la toma de esta decisión27. 

• Factores relacionados con el paciente 

Cuando hablamos del factor relacionado con el paciente, nos 

referimos a la relación que existe con respecto a la edad, el sexo, 

experiencias previas, nivel de autoestima y preocupación por su 

salud. Es importante conocer este factor que con lleva a la 

automedicación, puesto que, debemos tener en cuenta que, en 

relación con la automedicación según estudios realizados, se 

evidencia que son las mujeres las que acuden a una 

automedicación y también de acuerdo a las experiencias ya sea de 

amigas, familiares, etc. Estas conllevan a la automedicación, otro 
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punto a considerar es la preocupación que tienen las personas por 

su salud, ya que con el afán de paliar su dolor o enfermedad se 

automedican, ya que es mucho más accesible27. 

• Factores relacionados al entorno 

El entorno juega un papel fundamental como un factor que va 

relacionado a la automedicación, ya que, la cultura sanitaria de la 

sociedad a la que pertenece la persona influye mucho en la 

decisión de automedicarse, por otro lado, y un punto importante 

a tratar es también el entorno familiar, debido a que, es el primer 

nivel de cuidado que se tiene cuando el individuo está enfermo, 

en este caso la persona de sexo femenino tiende a ser la principal 

fuente de cuidado y por ende la primera persona en iniciar la 

medicación, otro punto a considerar es la influencia que tienen los 

medios de comunicación, que con sus campañas publicitarias 

incitan a la compra de sus productos y por tanto conllevan a una 

automedicación27. 

• Factores relacionados con el proceso 

La automedicación en este caso se da en enfermedades crónicas 

más que en agudas, es decir se da cuando las personas tienen 

sintomatología definida de la enfermedad, pero la sintomatología 

es menor frente a procesos severos27. 

 

• Factores relacionados con los Químicos Farmacéuticos 
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Los profesionales de la salud y en este caso los Farmacéuticos son 

considerados por la población una fuente importante y factible 

con respecto al consumo de medicamentos y por ende aceptando 

los consejos que ellos proporcionan, y es muy cierto que no hay 

una ley que permita al Farmacéutico prescribir medicamentos, 

pero si tiene cierta permisividad a la hora de suministrar 

medicamentos sin prescripción alguna27. 

• Factores relacionados con los profesionales 

La influencia que tienen los profesionales de la salud a través de 

la información que brindan a la población, repercute de alguna u 

otra manera en la población, puesto que, si bien es importante y 

muy valorado; y se debe destacar el papel que tiene el profesional 

de salud que realiza asistencia a los pacientes, pero, si nos damos 

cuenta el paciente tiende a imitar la conducta terapéutica que el 

médico ha indicado al paciente previamente, por tanto, el paciente 

tiende a reiniciar el tratamiento visto anteriormente ya que lo 

considera igual y que está en los correcto, y otro factor sería 

también el acceso a una consulta médica por parte de la población 

vulnerable es una barrera importante en la automedicación, ya que 

esto conlleva a las personas a comprar medicamentos a los cuales 

si tienen la posibilidad antes que pagar una consulta a la que no 

tienen la posibilidad27. 

 

2.2.1.5. Tipos de automedicación  
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• Automedicación farmacológica 

La automedicación farmacológica consiste en la administración 

de “medicamentos” realizada por las personas con la finalidad de 

cuidar su salud, sin la previa autorización o prescripción de un 

profesional de la salud (médico), se debe tener en cuenta que 

cuando se habla de medicamentos, nos referimos a una sustancia 

activa o principio activo, que cumple una determinada función en 

el cuerpo humano, ya sea sobre el metabolismo de la célula donde 

va a ser el efecto, en las hormonas, en los neurotransmisores, etc. 

Cuya finalidad es terapéutica, diagnóstica o preventiva3. 

• Automedicación tradicional 

En todo el mundo el proceso que se vive de salud – enfermedad 

es una realidad presente en todos los ciclos de la vida de las 

personas. Desde tiempo muy antiguos ha sido una preocupación 

fundamental del hombre las enfermedades que se padecía y es por 

ello que se elaboraba una serie de sustancias que se usaban como 

tratamiento para dichas enfermedades que se presentaban en la 

población, y esto significaba un patrimonio cultural de cada 

pueblo, que han ayudado a desarrollo de sistemas médicos 

empíricos teniendo como la base el uso de recursos naturales del 

entorno biótico3. 

Estos conocimientos se han transmitido de generación en 

generación para ayudar a preservar la vida, y gracias a estos 

conocimientos, las medicinas han ido evolucionando en todos los 
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sistemas médicos alrededor del mundo.  El concepto de medicina 

tradicional se refiere a la utilización convencional que se ha 

adoptado para referirse a sistemas médicos empíricos, 

organizados y fundamentados en las diversas culturas del mundo, 

lo que ha contribuido sustancialmente a la conservación de la 

salud humana, al igual que al desarrollo de nuevo conocimiento 

médico a través del uso de los recursos naturales3. 

  

2.2.2. Gripe y resfriado común 

 Diferencia entre resfriado común y gripe 

 

Resfriado Común: El resfriado o catarro común es una infección 

viral aguda del tracto respiratorio que a menudo cursa con 

inflamación de las vías aéreas altas (nariz, senos paranasales, 

laringe, tráquea y bronquios) y no produce fiebre29. 

El cuadro se inicia con la aparición de estornudos, rinorrea fluida, 

acuosa y abundante, picor de garganta, congestión nasal y malestar 

general. En un par de días las secreciones nasales se espesan y 

pueden ser incluso purulentas. Puede aumentar la producción de tos. 

El período de incubación es de uno a tres días y, en ausencia de 

complicaciones, los síntomas desaparecen en 4-10 días29. 

Gripe: La gripe es una infección viral aguda de las vías respiratorias 

superiores que aparece bruscamente con un cuadro de fiebre (entre 

38 a 40 °C) y se acompaña de mialgias (principalmente zona 

dorsolumbar y piernas), cefalea intensa que puede cursar con 
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fotofobia, tos seca, astenia, dolor al deglutir, cansancio y malestar 

general. Como el resfriado tiene una evolución autolimitante, 

transcurridas 48-96 h desde el inicio de la sintomatología la fiebre 

empieza a remitir, los síntomas se hacen más leves y, si no surgen 

complicaciones, el cuadro desaparece como máximo en siete días. 

Las complicaciones más habituales son la bronquitis y la neumonía 

que, en determinados grupos de riesgo, pueden tener un pronóstico 

grave y llevar incluso a la muerte29. 

 

La gripe estacional en la actualidad es una preocupación de salud 

pública a nivel global. Actualmente las gripes están originadas por 

virus de tipo A como de tipo B. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se estima que aproximadamente 1000 millones de 

personas se infectan anualmente en el mundo, de las cuales 

aproximadamente entre 260 000 y 650 000 pierden la vida a causa de 

esta enfermedad28.  

La gripe es una infección viral aguda de las vías respiratorias 

superiores que aparecen de pronto bruscamente con un cuadro de 

fiebre entre 38 a 40 °C y se acompaña de dolor dorso - lumbar y 

piernas, dolor intenso de cabeza, tos seca, cansancio, dolor de garganta 

y malestar general. Por lo general el resfriado tiene una evolución 

autolimitante, transcurridas las 48 – 96 horas desde el inicio de la 

sintomatología la fiebre empieza a disminuir, los síntomas se hacen 

más leves y transcurrido los 7 días como máximo desaparecen29. 
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Normalmente cuando hay complicaciones las más frecuentes son la 

bronquitis y la neumonía, que en ciertos casos pueden tener una 

evolución grave y llevar a la muerte29. 

 

A. Características clínicas  

• Clínica 

Dependiendo del sistema inmunológico de las personas, 

normalmente los síntomas de la enfermedad comienzan de 1 a 4 

días después de que el virus entra en el organismo, y puede ser 

mayor en personas que tienen el sistema inmunológico deprimido 

o bajo y también están los casos de pacientes portadores del virus, 

pero que son asintomáticos29. 

La infección causada por los virus de la gripe produce una 

alteración de la mucosa respiratoria mucho más grave que la 

provocada por virus catarrales.  

El cuadro clínico inicial típico suele comenzar de forma brusca con 

fiebre y escalofríos, acompañados de cefalea, congestión nasal, 

faringodinia, malestar general, mialgias, pérdida de apetito y tos 

seca. La fiebre y los dolores musculares suelen durar de 3 a 5 días 

y la congestión y la falta de energía puede durar hasta 2 semanas30. 

 

 

• Sintomatología General.  
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Normalmente es habitual que alguno de los síntomas falte y 

depende mucho también del tipo de paciente que ha sido afectado, 

edad y enfermedades preexistentes, la enfermedad causará 

sintomatología diferente. Pero generalmente los síntomas de una 

gripe son los siguientes31. 

- Fiebre alta. Por un periodo de 2 o 3 días, aunque hay casos en 

los que se puede extender por más tiempo31. 

- Dolores musculares: es un síntoma característico de la gripe, 

esto afecta a todo el organismo, pero es mucho mayor en la 

espalda (región lumbar) y en las piernas, esto aumenta el 

decaimiento del cuerpo31. 

- Dolor de cabeza: Este síntoma se presenta generalmente con la 

fiebre, es un dolor intenso que se une con un dolor retrobulbar 

(detrás de los ojos) 31. 

- Cansancio o debilidad: Debido a la fiebre alta y dolor 

muscular. 

- Tos seca: Está presente desde el inicio de los síntomas y se hace 

más intensa al final del periodo febril31. 

- Dolor de garganta: Hay enrojecimiento y congestión de la 

faringe, pero sin exudado31. 

- Secreción nasal: Se observa un cuadro catarral31. 
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B. Agente etiológico 

El agente etiológico de la gripe es el virus de la influenza, que se 

caracteriza por poseer una alta capacidad de mutación. Pertenece a 

la familia de los ortomixovirus, y los que afectan al género humano 

son los del tipo A y B30. 

El virus influenza A, debido a su capacidad de variación antigénica, 

es el causante de la mayoría de las epidemias gripales y de las 

pandemias que aquejan cíclicamente a la población mundial. Incide 

en el hombre, pero también en los cerdos, caballos, focas, ballenas 

y aves acuáticas30. 

El virus influenza B sólo afecta al hombre y produce epidemias 

regionales. Su variación antigénica es menos frecuente32. 

Hay cuatro tipos de virus de la gripe estacional: A, B, C y D. Los 

causantes de las epidemias estacionales son los virus gripales de 

tipo A y B32. 

- Los virus de la gripe A se clasifican en subtipos en función de 

las combinaciones de dos proteínas de su superficie: la 

hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA). Los subtipos 

actualmente circulantes en el ser humano son el A(H1N1) y el 

A(H3N2). El A(H1N1) también se conoce como A(H1N1) 

pdm09, pues fue el causante de la pandemia de 2009 y 

posteriormente sustituyó al virus de la gripe estacional A(H1N1) 

que circulaba hasta entonces. Todas las pandemias conocidas 

han sido causadas por virus gripales de tipo A32. 
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- Los virus de tipo B no se clasifican en subtipos, pero los 

circulantes actualmente pueden dividirse en dos linajes 

B/Yamagata y B/Victoria. 

- Los virus de tipo C se detectan con menos frecuencia y suelen 

causar infecciones leves, por lo que carecen de importancia 

desde el punto de vista de la salud pública. 

- Los virus de tipo D afectan principalmente al ganado y no 

parecen ser causa de infección ni enfermedad en el ser 

humano32. 

 

2.2.3. Automedicación con antigripales  

 

En la actualidad el consumo de antigripales es una de las principales 

causas de automedicación, puesto que, no es necesario tener una receta 

del profesional médico para poder adquirirlos y están dentro del grupo 

de medicamentos de venta libre33. 

Aunque aparentemente parece ser una medicación inofensiva, se debe 

tener la orientación del personal médico especializado para evitar 

alguna complicación mayor posteriormente33.  

Generalmente los medicamentos antigripales contienen sustancias con 

acción descongestiva, antihistamínica, analgésica y antitusiva y los 

efectos secundarios pueden ser desde una simple sequedad de boca o 

somnolencia hasta una importante elevación de la presión arterial o 

aumento de la frecuencia cardiaca33. 
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2.2.3.1. Grupo de medicamentos antigripales  

 

Los medicamentos usados para tratar la gripe, conocidos 

generalmente como antigripales, son fármacos que normalmente 

atacan los síntomas mas no la causa del problema. Tanto la gripe 

como el resfriado tienen un origen vírico y por ende no se debe 

utilizar antibióticos para tratar este tipo de enfermedad. Sin embargo, 

hay medicamentos de venta libre que en su composición incluyen 

algunos principios activos que ayudan a aliviar los síntomas de la 

gripe como33: 

- Lagrimeo  

- Congestión nasal y/o flujo nasal.  

- Estornudos. 

- Fiebre. 

- Dolor de cabeza e irritación de garganta. 

- Tos.  

- Dolores musculares leves 

 

A. Composición  

 

• Antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. 

Este tipo de medicamentos son considerados como OTC, esto 

quiere decir que son de venta libre y generalmente se usan para 

aliviar molestias como fiebre, dolor de garganta, de cabeza y en 
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otras localizaciones y el malestar general o inflamación. Los 

medicamentos más usados son paracetamol, metamizol, ácido 

acetil salicílico, ibuprofeno, clonixinato de lisina. Pero el 

medicamento más usado es el paracetamol, debido a que presenta 

menos reacciones adversas33. 

Algunos ejemplos de este tipo de medicamentos. 

- Paracetamol. 

- Metamizol. 

- Ácido acetil salicílico. 

 

• Antihistamínicos. 

Este tipo de medicamentos generalmente está indicado en caso 

que el paciente tenga un proceso respiratorio que curse con 

estornudos, lagrimeo, congestión nasal, estos medicamentos 

actúan produciendo una vasodilatación, aumento de 

permeabilidad capilar y edema. Los antihistamínicos más 

utilizados son: clorfenamina, loratadina, difenhidramina. 

Producen un efecto depresor en el sistema nervioso lo que 

conlleva a tener sueño. 

Ejemplo de medicamentos antihistamínicos33. 

- Clorfenamina 

- Ceterizina  

- Desloratadina  

- Levoceterizina 
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• Antitusígenos. 

Estos medicamentos se usan en dosis bajas, pero tiene como 

objetivo disminuir la tos irritativa en la garganta. Normalmente la 

tos es uno de los síntomas que más se percibe en un resfriado o 

una gripe, es por ello que se justifica la utilización de este tipo de 

medicamento si la tos es improductiva e interfiere con el descanso 

de la persona o en todo caso irrite las vías respiratorias. 

Los medicamentos más utilizados son33: 

- Codeína  

- Dextrometorfano 

- Noscapina  

 

• Mesolíticos y Expectorantes. 

Estos medicamentos se utilizan cuando la tos es productiva, esto 

quiere decir, si es una tos que va acompañada de expectoración, 

que por lo tanto ayuda a eliminar el esputo y favorece a la pronta 

recuperación del paciente33. 

En cambio, los mesolíticos son medicamentos que actúan 

disminuyendo la viscosidad de la secreción mucosa bronquial, 

provocando la fluidificación del moco y permite así que sea más 

fácil eliminarlo del cuerpo33.  

- N-acetilcisteína  

- Bromhexina  

- Ambroxol  
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Expectorantes  

- Guaifenesina  

 

• Descongestionantes. 

Los descongestionantes son usados generalmente para ayudar en 

el tratamiento de la rinorrea o congestión nasal, pueden ayudar a 

en la vasoconstricción de los tejidos inflamados en la nariz que 

esto provocaría la descongestión, los senos paranasales, la 

garganta y el espacio detrás del tímpano (oído medio). Se debe 

tener precaución al usarlos debido a que su uso prologado puede 

causar efecto de rebote causando rinitis, es por ello que se debe 

usar por 3 o 4 días como máximo34. 

- Fenilefrina  

- Pseudoefedrina.  

No existe un tratamiento etiológico, y los fármacos que se utilizan 

tienen la finalidad de controlar los síntomas o molestias derivadas 

del cuadro. La elección de un determinado tratamiento dependerá 

de cada caso, considerando la variabilidad de los síntomas del 

proceso en cada paciente y la existencia de otros factores 

(enfermedades, edad, etc.) concomitantes34. 

Los cuadros víricos respiratorios presentan un alto porcentaje de 

consulta en la oficina de farmacia. El papel del farmacéutico en 

la orientación del paciente es fundamental. Se tiene que evitar la 

automedicación y la utilización masiva de antibióticos en el 
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tratamiento de estos cuadros. Los antibióticos no son activos 

frente a los virus y sólo se indican en casos de complicaciones 

bacterianas secundarias33. 

 

2.2.4. Reacciones adversas medicamentosas 

 

2.2.4.1. Antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos:  

• Paracetamol: Generalmente presenta nauseas, dolor abdominal, 

disminución en el volumen de orina, cansancio, ictericia, 

urticaria, hipotensión, disnea, reacciones hematológicas como 

trombocitopenia, leucopenia, neutropenia, etc33. 

La hepatotoxicidad es una de las reacciones medicamentosas más 

sería, puesto que puede llegar a producir necrosis hepática grave, 

cuando se utiliza en dosis altas o por un tiempo muy prolongado3. 

• Metamizol: Las reacciones adversas que se presenta son nauseas, 

sequedad de boca, vómitos, erosiones gástricas, reacciones 

anafilácticas, urticaria, broncoespasmo, etc3. 

• Ácido acetil salicílico: Puede producir daño gastrointestinal, 

síndrome de Reye, que se observa generalmente en niños y 

adolescentes con signos de infección viral especialmente en 

varicela y episodios similares a la gripe3. 

 

 

 



32 

 

2.2.4.2. Antihistamínicos 

Generalmente estos medicamentos en el ser humano provocan, 

somnolencia, fatiga, erupción cutánea y dolor de cabeza (cefalea). 

En el caso que el paciente padezca alguna otra patología se tiene que 

llevar un control de su tratamiento, puesto que, estos medicamentos 

potencian la acción de algunos otros medicamentos como los 

antidiabéticos, antihipertensivos, hipnóticos, sedantes, etc33.  

 

2.2.4.3. Antitusígenos 

Este tipo de medicamentos pueden causar como reacciones adversas, 

náuseas, diarrea, depresión respiratoria a dosis elevadas en ancianos, 

asmáticos, insuficiencia respiratoria, cefaleas, etc35.  

 

2.2.4.4. Mesolíticos y Expectorantes 

Pueden provocar como reacciones adversas molestias gástricas, 

como náuseas, vómitos, especialmente en paciente con úlcera 

gástrica, diarreas, etc36.  

 

2.2.4.5. Descongestionantes 

Este tipo de medicamentos pueden causar como reacciones adversas 

como elevar la presión arterial, personas que sufren de otras 

patologías como diabetes, hiperplasia prostática benigna, trastornos 

de la tiroides, glaucoma, etc. por lo general deben evitar los 

descongestionantes. Incluso si se usan descongestionantes en spray 
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por un periodo mayor a 3 o 4 días puede causar un cuadro peor de 

congestión nasal, sangrado de la nariz, agitación, insomnio37.  

 

2.2.4.6. Clasificación de las reacciones adversas medicamentosas 

Una reacción adversa a un medicamento (RAM), se considera así a 

toda aquella respuesta nociva, no deseada o perjudicial que se 

produce después de haber administrado un fármaco, generalmente a 

dosis terapéuticas y usadas habitualmente en los seres humanos con 

la finalidad de prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad38. 

También pueden aparecer reacciones adversas medicamentosas en el 

caso de abuso y uso incorrecto de los medicamentos (error en la 

medicación) 38. 

Las reacciones adversas medicamentosas pueden ser desde leves, 

graves e incluso mortales, así como pueden estar relacionadas o no 

con la dosis del medicamento38.  

• Clasificación 

Es difícil clasificar las reacciones adversas medicamentosas, 

puesto que, hay una serie de factores a tomar en cuenta. 

Actualmente existen 5 tipos de Reacciones Adversas a 

Medicamentos39. 

- Reacción de Tipo A (Augmented) o predecibles: Este tipo 

de reacciones se relacionan a las acciones y efectos 

farmacológicos y por lo tanto son predecibles. Son el resultado 

de una respuesta aumentada a la dosis administrada (cantidad 
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de fármaco, velocidad de liberación), farmacocinéticas 

(variaciones en la absorción, distribución, metabolismo o 

excreción del medicamento), también pueden ser 

farmacodinamias (debido a la variabilidad en la sensibilidad 

del receptor que condicionan el efecto farmacológico) 38; 39. 

Generalmente este tipo de reacción es dosis dependiente, 

quiere decir que muchas veces se da por la dosis aumentada y 

por lo tanto si se disminuye la dosis suelen desaparecer, 

normalmente la producen baja mortalidad y son las reacciones 

adversas más frecuentes y constituyen el 80 – 85% de las 

RAMs, este tipo de RAMs son evitables en la mayor parte de 

los casos. Algunos ejemplos. Las hemorragias producidas por 

los anticoagulantes como la heparina, hipotensión causada por 

los antihipertensivos (IECA), etc38; 39. 

- Reacción de Tipo B (Bizarre o Impredecible.): Son el tipo 

de RAMs que no se relacionan con las acciones y los efectos 

farmacológicas del medicamento, por ende, son 

impredecibles, son efectos inesperados que están vinculados a 

factores dependientes del paciente cuyo organismo puede tener 

una respuesta de sensibilidad inmunológica o susceptibilidad 

debido a factores variables. Este tipo de reacción se produce 

con menos frecuencia que las de tipo A, producen baja 

morbilidad, pero una alta mortalidad. Algunos ejemplos de 

este tipo de RAMs son reacciones inmunológicas como la 
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hipersensibilidad a penicilinas (produce anafilaxia), anemia 

aplásica por cloranfenicol (por deficiencia enzimática), 

etc38,39. 

- Reacción de Tipo C (Chronic) efectos a largo plazo: Son el 

tipo de RAMs que aparecen como consecuencia de la 

administración de tratamientos largos y continuos, dosis 

acumulada del total del fármaco en el organismo. Por lo que 

este tipo de RAMs son dosis y tiempo dependiente. Algunos 

ejemplos: farmacodependencia a los benzodiacepinas 

(lorazepam), insuficiencia renal por el uso prolongado de los 

AINEs38; 39.  

- Reacción de Tipo D (Delayed) Efectos adversos retardados 

o de latencia larga: Este tipo de reacciones adversas 

medicamentosas aparecen generalmente tiempo después de 

haber suspendido el tratamiento ya sea días, meses o incluso 

años. Algunos ejemplos son trastornos de fertilidad, 

teratogénesis y carcinogénesis38; 39.  

- Reacción de Tipo E (End) o efectos al final del tratamiento: 

Son reacciones adversas medicamentosas que por lo general se 

presentan al finalizar el tratamiento como efecto rebote, o tras 

la supresión brusca del medicamento, son poco frecuentes. 

Algunos ejemplos: las convulsiones por suspensión brusca de 

anticonvulsivantes, síndrome de abstinencia por suspender 

opioides38; 39. 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

Antibiótico. Se le considera a toda sustancia química producida por un 

microorganismo y que tiene la propiedad de poseer actividad antimicrobiana. 

Por su origen se le puede clasificar como natural o semisintético.42 

 

Biótico. Es el medio en el que existe vida y, por tanto, organismos vivos o 

relacionado con ellos. Por otro lado, el término biótico también puede 

relacionarse con la palabra biota que hace referencia a la flora y fauna.43 

 

Faringodinia. Se le llama así al dolor en la faringe; también es conocido 

como faringalgia.44 

 

Mialgia. Es el dolor muscular, puede afectar a uno o varios músculos a la vez 

y en la mayoría de casos es un dolor de carácter benigno y autolimitado. El 

dolor también puede involucrar ligamentos, tendones y fascias.45 

 

Mucolítico. Es un medicamento que se utiliza para favorecer la eliminación 

de las secreciones bronquiales, actuando principalmente sobre la viscosidad 

de estas secreciones mucosas, haciéndolas más fluidas y facilitando su 

expectoración.35 

 

Terapéutica. Es el conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al 

tratamiento de enfermedades y dolencias.46 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Poblador residente del Distrito de Baños del Inca mayor de 18 años. 

 

3.1.2. Universo 

5650 pobladores mayores de 18 años del Distrito de Baños del Inca – 

Cajamarca 2020, según el dato del último censo oficial del Perú, INEI 

(2017). 

 

3.1.3. Muestra  

Se tomó como muestra a 218 pobladores que radican en el Distrito de 

Baños del Inca - Cajamarca. El muestreo se realizó mediante cálculos 

estadísticos usando la siguiente fórmula: 

 

n =
NZ2pq

e2(N − 1) + Z2pq
 

 
 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra a calcular. 

Z = Valor tabulado 1,96, distribución al 95% de confianza. 
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p = Proporción de personas 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 = 5650 

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

 

 

                           5650 (1,96)2 (0,5) (0,5) 

                                 (0,05)2 (13361 – 1) + (1,96)2 x (0,5) (0,5) 

 

                       5650 (3,8416) (0,25) 

                           (0,0025) (5649) + (3,8416) x (0,25) 

 

     (5426,260) 

14,1225 + 0,9604 

 

             5426,260 

                 15,0829 

 

 

 

• Criterios de inclusión. 

- Población mayor de 18 años residente del Distrito de Baños del 

Inca - Cajamarca. 

- Población que acudió a comprar medicamentos en boticas y 

farmacias del Distrito de Baños del Inca - Cajamarca. 

 

• Criterio de exclusión. 

- Personas con algún tipo de discapacidad física o mental que les 

impidió participar del estudio. 

- Personas que no firmaron el consentimiento informado que se 

les proporcionó. 

n  = 

n  = 

n  = 

n  = 

n  =     218 
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3.2. Método de Investigación 

 

3.2.1. Tipo de Investigación. 

 

a) De acuerdo al fin que se persigue, la investigación fue básica, ya 

que tuvo como finalidad comprobar la hipótesis con base en la 

medición cualitativa de las variables, con la finalidad de aumentar el 

conocimiento sobre el tema de estudio.  

 

b) De acuerdo al alcance del conocimiento, es de nivel correlacional 

ya que se buscó establecer la relación de dos variables 

(automedicación y riesgo de reacciones adversas) en un 

determinado contexto.  

 

c) De acuerdo al diseño de contrastación el estudio propuesto fue de 

tipo observacional debido a la descripción de dos fenómenos que 

se presentan en una circunstancia específica, en un tiempo y lugar 

determinado, sin que exista manipulación de las variables de 

estudio. 

 

 

 

 

 



40 

 

3.3. Técnicas de Investigación 

 

3.3.1. Elaboración del Instrumento 

 

Para la presente investigación se construyó un instrumento de tipo 

cuestionario con 15 ítems, divididos en cuatro secciones: (1) datos 

generales, (2) automedicación, (3) Factores relacionados a la 

automedicación y (4) Reacciones adversas de los antigripales. El 

instrumento fue elaborado y propuesto por las investigadoras, en 

función de la bibliografía consultada y de acuerdo a los datos que se 

necesitaron recolectar. 

 

3.3.2. Validación del Instrumento. 

 

La validación del instrumento se realizó mediante juicio de expertos, 

para lo que se contó con el apoyo de un grupo de profesionales de la 

salud con experiencia en el área de farmacia comunitaria, farmacia 

clínica o asistencial y/o en validación de instrumentos de 

investigación. Todos los jueces colaboradores contaban con el grado 

académico mínimo de magister.  

Para el proceso de validación del instrumento, se inició presentando 

el cuestionario a los evaluadores, así como el resumen, objetivos y 

cuadro de operacionalización de variables del proyecto de 

investigación, además de otros datos solicitados de manera específica 

por ellos. 
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Los jueces revisaron el instrumento bajo su amplio criterio, hicieron 

algunas correcciones y puntuaron el instrumento en función de 

aspectos como claridad, objetividad y viabilidad. 

Para considerar el instrumento válido debió obtener un promedio 

superior a 0,6 en la escala de Kappa, refiriendo que existe coherencia 

en su elaboración. 

Finalmente, los jueces revisores validaron el instrumento con un 

puntaje promedio de 0,75 teniendo en cuenta los criterios de 

valoración. 

 

3.3.3. Recolección de información mediante la aplicación de encuestas a 

los pobladores del Distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020. 

 

Una vez validado, el instrumento fue aplicado a 218 personas mayores 

de 18 años que acudieron a adquirir medicamentos antigripales en las 

Boticas y Farmacias del Distrito de Baños del Inca. 

Por la actual coyuntura que se vive debido al estado de emergencia 

producto de la pandemia por la COVID -19, se tomaron todas las 

precauciones del caso, siguiendo en todo momento las 

recomendaciones y protocolos para evitar el contagio. 

La recolección de datos se llevó a cabo durante los meses de marzo y 

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

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

facilitar su posterior análisis. 
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3.4.  Instrumento  

 

3.4.1. Cuestionario 

El instrumento que se utilizó para la recolección de la información fue 

un cuestionario conformado por 15 ítems divididos en 4 secciones, 

cada una relacionada a las dimensiones que se estudiaron: 

 

Sección I: Características sociodemográficas. La sección estuvo 

conformada por 5 ítems que midieron buscaron caracterizar a la 

muestra de estudio. Se consideraron datos como edad, sexo, etc. 

 

Sección II: Automedicación. Esta sección estuvo conformada por 3 

preguntas cerradas las que se orientaron exclusivamente a evaluar 

automedicación. Para valorar y decidir si un participante se 

automedicaba, se utilizó una tabla de puntuación y una escala, 

inspirada en la propuesta de Veliz L (2014)47, para medir 

automedicación en pacientes adultos.  

 

Ítem Pregunta Respuesta Puntaje 

2.1 

Ante síntomas leves como estornudos y tos 

¿toma medicamentos sin antes ir a un centro de 

salud? 

Si 2 

A veces 1 

Nunca 0 

2.2 

Cuando se asegura de sufrir una gripe común 

¿toma medicamentos por decisión propia sin 

consultar a un personal médico? 

Si 2 

A veces 1 

Nunca 0 

2.3 

Si los medicamentos que le indica el médico 

para un resfrío no le parecen suficientes, 

¿cambia su medicación por su cuenta? 

Si 2 

A veces 1 

Nunca 0 
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Para a valoración se tomó en cuenta que, si el participante obtenía 2 

puntos o más, sí se automedicaba. 

 

Sección III: Factores relacionados a la automedicación. En la 

sección III, conformada por 4 preguntas, se recogieron datos 

relacionados a la práctica de automedicación, tales como: los 

medicamentos usados y su frecuencia de uso, las razones para 

automedicarse y las fuentes de información sobre antigripales. 

 

Sección IV: Reacciones adversas a los antigripales. La última 

sección tuvo como finalidad investigar la frecuencia de las reacciones 

adversas en personas que se automedican con antigripales, así como 

su conocimiento sobre estas y cuáles con las más comunes en estos 

pobladores. 

 

Una vez obtenida la información, se construirá una base de datos y se 

investigará si existe relación alguna entre la frecuencia de reacciones 

adversas y el número de personas que se automedican. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

 

Los resultados alcanzados fueron tabulados y los resultados de las variables 

fueron procesados en el programa estadístico SPSS versión 24 para Windows 

y también se usó el programa Microsoft Excel. 
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La correlación entre las variables automedicación con antigripales y riesgo de 

reacciones adversas medicamentosas, se determinó mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, que ayuda a medir el grado de asociación entre las 

variables. 

Se consideró el intervalo de confiabilidad del 95% y como valores para p: 

- p ≤ 0.05 significativo 

- p < 0,01 Medianamente significativo 

- p < 0,001 Muy significativo 

- p > 0,05 como no significativo 

 

y como valores para el coeficiente de Pearson: 

 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. 

Los aspectos éticos que se tomó en cuenta para cumplir la investigación y 

asimismo lograr adquirir indagación que favorezca a la investigación. 

Se evitó en toda etapa que la persona encuestada no se vea perjudicado, o que 

estuviera en una posición incómoda, presionada y puedan responder ante las 

interrogantes con mayor bienestar posible. 

Se obtuvo el conocimiento informado de todos los participantes de una 

manera libre, se dio a conocer al colaborador acerca del proyecto de estudio, 
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la técnica que se aplicó y se explicó sobre la importancia de su participación 

y colaboración para la ejecución de la investigación. 

Se protegió la identidad y 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 participantes sin ninguna 

influencia; para que las respuestas sean en su totalidad confiables. Los 

participantes estuvieron informados en todo tiempo que la colaboración era 

voluntaria y que está en su libre decisión de no participar si así lo cree 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

IV. RESULTADOS  

 

Tabla 01. Datos generales de los pobladores del distrito de Baños del Inca – 

Cajamarca 2020. 

 

N % 

SEXO 
Masculino 112 51,38 

Femenino 106 48,62 

EDAD 

De 18 a 30 años 131 60,09 

De 31 a 50 años 66 30,28 

De 51 a más años 21 9,63 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria 11 5,05 

Secundaria 42 19,27 

Superior técnico 61 27.98 

Superior universitario 104 47,71 

ZONA DE RESIDENCIA 
Urbano 121 55,50 

Rural 97 44,50 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

(INGRESO ECONÓMICO 

MENSUAL) 

E 

Menos de S/1300 
72 33,03 

D 

Entre S/1300 y S/2480 
134 61,47 

C 

Entre S/2480 y S/3970 
10 4,59 

B 

Entre S/3970 y S/7020 
2 0,92 

A 

Entre S/7020 y S/12660 
0 0,00 

 

Interpretación. La tabla 01 describe las principales características de los 

pobladores encuestados del Distrito de Baños del Inca, entre estas resaltan que la 

proporción de hombres y mujeres fue similar (51,38% y 48,62%, respectivamente), 

la población joven fue la más numerosa (60,09%) al igual que quienes cuentan con 

estudios universitarios (47,71%) y el nivel socioeconómico que prevalece es el D, 

correspondiente a un estatus medio - bajo.  
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Tabla 02. Automedicación con antigripales en pobladores del Distrito de Baños 

del Inca - Cajamarca 2020. 

 

 N % 

Se automedican (puntajes entre 2 y 6) 198 90,83% 

No se automedican (puntaje de 0 o 1) 20 9,17% 

 

 

 

Gráfico N° 01. Automedicación con antigripales en pobladores del Distrito de 

Baños del Inca – Cajamarca 2020 

 

Interpretación. En la tabla 02 y gráfico N° 01 se puede apreciar que la proporción 

de pobladores encuestados del Distrito de Baños del Inca que se automedican es de 

90,83% (N = 198), en comparación de una minoría que no practican la 

automedicación (9,17%; N = 20).  

 

 

90.83%

9.17%

Se automedican No se automedican
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Tabla 03. Automedicación con antigripales según sexo masculino/femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 02. Automedicación con antigripales según sexo 

masculino/femenino. 

Interpretación: En la tabla 03 y gráfico N° 02 se puede observar que según los 

resultados de la encuesta, los varones tienen tendencia mayor a la automedicación 

observándose un porcentaje de 51.5% y en el caso de mujeres se observa un 

porcentaje de 48.48%. 

 

 

 

Automedicación por sexo 

Genero cantidad  porcentaje  

Hombres  102 51.50% 

Mujeres  96 48.48% 

52%48%

Automedicacion segun el Sexo 

Hombres Mujeres
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Tabla 04. Factores que influyen en la automedicación en pobladores del 

Distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020.  

 

Factores que influyen en la automedicación N % 

Baja solvencia económica 83 41,92 

Falta de tiempo 38 19,19 

Temor a salir de casa a causa de la pandemia 67 33,84 

Confianza en los conocimientos propios sobre 

medicamentos  
10 5,05 

 

 

 

Gráfico N° 03. Factores que influyen en la automedicación en pobladores del 

Distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020. 

Interpretación. En la tabla 04 y gráfico N° 03 se puede observar que entre los 

factores que más influyen en los pobladores del Distrito de Baños del Inca para 

conducirlos a la automedicación destacan la baja solvencia económica (41,92%; N 

= 83) y el temor a salir de casa a causa de la pandemia de COVID-19 (33,84%; N 

= 67).  
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Tabla 05. Antigripales más consumidos por pobladores del Distrito de Baños 

del Inca que se automedican.  

 

Antigripal N % 

Panadol antigripal   140 70,71 

Nastizol 29 14,65 

Tapsin 16 8,08 

Vitapyrena 11 5,56 

Otros: Dayflu 2 1,01 

 

 

 

Gráfico N° 04. Antigripales más consumidos por pobladores del Distrito de 

Baños del Inca que se automedican. 

 

Interpretación. En la tabla 05 y gráfico N° 04 se puede apreciar que el antigripal 

más consumido por los pobladores del Distrito de Baños del Inca que se 

automedican, es Panadol antigripal (70,71%; N = 140), seguido de Nastizol 

(14,65%; N = 29) y Tapsin (8,08%; N = 16). 
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Tabla 06. Frecuencia de consumo del antigripal durante el proceso gripal en 

pobladores del Distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020. 

 

Frecuencia de consumo del antigripal N % 

1 o 2 veces al día 31 15,66 

3 o 4 veces al día 114 57,58 

5 o 6 veces al día 51 25,76 

7 veces al día o más 2 1,01 

 

 

 

Gráfico N° 05. Frecuencia de consumo del antigripal durante el proceso gripal 

en pobladores del Distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020. 

 

Interpretación. En la tabla 06 y gráfico N° 05 se puede observar que la mayoría 

de pobladores del Distrito de Baños del Inca encuestados (57,58%; N = 114) 

consumen entre 3 o 4 veces antigripales al día cuando están enfermos y solo un 

1,01% de personas lo hacen 7 o más veces al día.  
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Tabla 07. Principales fuentes de información o consulta sobre antigripales de 

pobladores del Distrito de Baños del Inca que se automedican. 

 

Fuente de información N % 

Familiares y/o amigos 59 29,80 

Redes sociales 95 47,98 

Televisión 40 20,20 

Otros: Libros o revistas 4 2,02 

 

 

 

Gráfico N° 06. Principales fuentes de información o consulta sobre antigripales 

de pobladores del Distrito de Baños del Inca que se automedican. 

 

Interpretación. Como se observa en la tabla 06 y gráfico N° 05, el 47,98% (N = 

95) de los pobladores del Distrito de Baños del Inca encuestados admitieron obtener 

información sobre antigripales de las redes sociales y un 29,80% (N = 59) la obtiene 

de comentarios vertidos por familiares o amigos. 
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Tabla 08. Conocimiento de los pobladores del Distrito de Baños del Inca que 

se automedican, sobre las reacciones adversas de los antigripales. 

 

Conocen cuáles son las RAMs de los 

antigripales 
N % 

Si 95 43.58 

No 123 56,42 

 

 

 

Gráfico N° 07. Conocimiento de los pobladores del Distrito de Baños del Inca 

que se automedican, sobre las reacciones adversas de los antigripales. 

 

Interpretación. Según la tabla 08 y gráfico N° 07 se aprecia que el 56,42% (N = 

123) de los pobladores del Distrito de Baños del Inca que participaron del estudio, 

no conocen cuáles son las reacciones adversas de los antigripales. 
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Tabla 09. Incidencia de reacciones adversas causadas por antigripales en 

pobladores del Distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020. 

 

Tuvo alguna RAM al consumir 

antigripales 
N % 

Si 79 36,24 

No 139 63,76 

 

 

 

Gráfico N° 08. Incidencia de reacciones adversas causadas por antigripales en 

pobladores del Distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020. 

 

Interpretación. En la tabla 09 y gráfico N° 08 se puede observar que el 36,24% (N 

= 79) de los pobladores del Distrito de Baños del Inca que participaron en la 

investigación mencionaron haber tenido alguna vez reacciones adversas debido al 

consumo de antigripales.  
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Tabla 10. Principales reacciones adversas ocasionadas por antigripales en 

pobladores del Distrito de Baños del Inca - Cajamarca 2020. 

 

Fuente de información N % 

Sueño 49 22,48 

Taquicardia 13 5,96 

Náuseas y vómitos 12 5,50 

Reacciones de hipersensibilidad 4 1,83 

Otro: Sensación de ansiedad 1 0,46 

Ninguna 139 63,76 

 

 

 

 

Gráfico N° 09. Principales reacciones adversas ocasionadas por antigripales en 

pobladores del Distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020. 

 

Interpretación. En la tabla 10 y gráfico N° 09 se puede apreciar que entre los 

pobladores DEL Distrito de Baños del Inca que presentaron alguna reacción adversa 

con los antigripales se mencionaron como más frecuentes al sueño (22,48%; N = 

49), taquicardia (5,96%; N = 13) y las náuseas y vómitos (5,50%; N = 12). 
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Tabla 11. Prueba de Correlación de Pearson para las variables automedicación 

y riesgo de presentar reacciones adversas con los antigripales 

 

 Automedicación Riesgo de RAM 

Automedicación Correlación de Pearson 1 0,207 

Sig. (bilateral)  0,002 

N 218 218 

Riesgo de RAM Correlación de Pearson 0,207 1 

Sig. (bilateral) 0,002  

N 218 218 

 

Interpretación. La tabla 11 muestra el resultado de la prueba de correlación de 

Pearson para las variables automedicación y riesgo de presentar reacciones adversas 

con los antigripales, misma en la que se observa un valor de 0,002 (p ≤ 0,01) para 

la significancia de la prueba y un coeficiente de 0,207 para la correlación. Esto 

quiere decir que entre ambas variables existe una relación significativa 

directamente proporcional.   
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V. DISCUSIÓN  

 

La región de Cajamarca, debido a su cambiante clima, es uno de los principales 

puntos en donde se concentran gran número de enfermedades respiratorias, 

siendo una de ellas y quizá la más común, la gripe.   

Debido a esta problemática sanitaria, la población a recurrido al consumo de 

medicamentos antigripales considerados medicamentos de venta libre OTC 

(Over the counter). 

Generalmente este tipo de medicamentos (OTC) son aquellos que no necesitan 

de una receta médica para ser consumidos, debido a que son medicamentos 

destinados al tratamiento de afecciones o enfermedades menores y son de vital 

importancia en el autocuidado del paciente48. 

Sin embargo, estos medicamentos cumplen con ciertas características: los 

beneficios que poseen son mayores que los riesgos, poseen un bajo uso 

indebido y abuso y los pacientes pueden usarlos o consumirlos para afecciones 

que ellos pueden reconocer, no requieren de prescripción médica para su 

dispensación, pueden ser publicitados al público en general y este tipo de 

medicamentos se puede adquirir en diferentes establecimientos como: boticas, 

farmacias e inclusive en bodegas48. 

El propósito de la presente investigación fue evaluar el riesgo de reacciones 

adversas en personas mayores de 18 años que se automedican con antigripales, 

en boticas y farmacias del distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020. Para 

esto se encuestaron a 218 pobladores, divididos casi por igual entre hombres 

(51, 38%) y mujeres (48,62%), la mayoría de ellos jóvenes entre 18 y 30 años 
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de edad (60,09%; N = 131). La mayor parte de la muestra también se 

caracterizó porque contaban con estudios superiores universitarios (47,71%) o 

técnicos (27,98%) y provenían de la zona urbana (55,50%) del distrito de Baños 

del Inca. Por otro lado, se determinó que el 61,47% de la muestra se encuentra 

ubicada dentro del nivel socioeconómico D (medio - bajo).  

Según el estudio realizado por Rosas. E y Huapaya. S (2017) acerca de la 

automedicación y al comparar esta investigación con nuestro estudio se 

observa que la gran mayoría de la población encuestada son jóvenes adultos 

comprendidos entre 18 – 39 años y tienen un grado de instrucción de nivel 

secundario, en el caso del presente estudio como se puede observar la población 

tiene un grado de instrucción superior y son jóvenes adultos de 18 – 30 años.  

Se puede decir por lo tanto que la población encuestada es una población 

adulta-joven y que poseen la capacidad de entender y tener algún tipo de 

conocimiento sobre la automedicación. 

Con respecto a los resultados de automedicación, se pudo determinar, que el 

90,83% (N = 198) de los pobladores encuestados se automedican cuando tienen 

síntomas de gripe y que el mayor factor que influye es esta práctica es la baja 

solvencia económica (41,92%; N = 83), seguida del temor a salir de casa a 

causa de la pandemia de COVID-19 (33,84%; N = 67). En cuanto a la solvencia 

económica, esto puede estar relacionado con el nivel socioeconómico de la 

mayoría de las personas encuestadas y la falta de un seguro de salud que cubra 

los gastos de una consulta médica o los honorarios de un facultativo privado.  
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Por otro lado, en los últimos meses se ha observado un aumento en la incidencia 

de diversas patologías no atendidas en los centros de salud, debido a la actitud 

que manifiestan los pacientes a causa del temor que les ocasiona llegar a 

contagiarse de la COVID-19 si asisten a una consulta médica. En la presente 

investigación se pone de manifiesto la repercusión de la actual problemática 

sanitaria a nivel mundial, pues como se ha demostrado, está orilla a los 

pacientes a medicarse por su propia cuenta sin una opinión médica pertinente. 

Algunos otros factores mencionados por los pobladores que se automedican 

implican la falta de tiempo para asistir a una consulta médica y la autoconfianza 

sobre el conocimiento que se tiene de los antigripales. 

Según la investigación realizada por Rosas E y Huapaya S (2017)4 en el 

estudio que lleva por título “Automedicación en la población del grupo 7 Sector 

III de Villa el Salvador. Lima – Perú” se observa que la población se 

automedica generalmente por problemas de infecciones respiratorias agudas, 

dolores y molestias ocasionadas por la misma automedicación, otro aspecto a 

considerar es que la población se automedica por tener conocimientos de los 

medicamentos para tratar la enfermedad y por recomendaciones de terceras 

personas o recetas similares, en  otra investigación realizada por Pillaca M y 

Carrión K (2016)5  titulada “Automedicación en personas adultas que acuden 

a boticas del distrito Jesús Nazareno, Ayacucho 2015” se observa también que 

las personas encuestadas manifiestan que se automedican debido a que 

consideran que su enfermedad no es algo grave, otro aspecto que conlleva a la 

automedicación es porque la demora de atención en un centro de salud es 

demasiada y por la influencia de los medios de comunicación ( televisión). Al 
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contrastar los resultados que se han obtenido en estas dos investigaciones 

anteriores  con los resultados obtenidos en la presente investigación que lleva 

por título “Automedicación con antigripales y riesgo de reacciones 

medicamentosas en personas mayores de 18 años en boticas y farmacias del 

distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2020” se observa que la población 

encuestada se automedica por presentar una baja solvencia económica, no 

cuentan con un seguro de salud, también por la problemática sobre la pandemia 

se sabe que el costo de una consulta médica particular es muy cara y difícil de 

pagar, otro aspecto a considerar es el conocimiento que la población tiene a 

cerca de los medicamentos antigripales, por lo general la población consideran 

que son medicamentos que no representan un gran peligro para la salud y que 

son medicamentos que están al alcance del bolsillo, también consideran que es 

más fácil y mucho más rápido acceder a medicamentos que se expenden en una 

botica o farmacia y evitar colas o citas medicas ya que es una perdida de 

tiempo.  

En este contexto también se tienen en cuenta la participación del personal de 

salud Químico Farmacéutico y del personal técnico en farmacia que atienden 

en las boticas y farmacias, puesto que, se sabe muy bien que ellos son la 

principal fuente para poder acceder a algún medicamento, si bien es cierto el 

Químico Farmacéutico y el personal técnico en farmacia forman parte del 

personal médico, sin embargo no están autorizados para prescribir 

medicamentos pero si tienen la preparación y conocimiento necesario y 

esencial para brindar la información respectiva sobre el medicamento, posibles 

reacciones adversas, interacciones, dosis y el tratamiento completo que se tiene 
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que llevar a cabo para no incurrir en algún tipo de reacción perjudicial para la 

salud del paciente. Es por ello que se insta tanto al Químico Farmacéutico y 

técnicos en farmacia que tengan una mayor concientización sobre el tema de 

automedicación y brindar la información adecuada, explicando los beneficios 

y riesgos que tienen cada medicamento al ser consumidos y que tienen un 

determinado tiempo de tratamiento, que no son medicamentos que se pueden 

consumir un día sí o un día no, ya que esa practica conlleva a un mayor riesgo 

de reacciones adversas medicamentosas e incluso a una complicación de una 

enfermedad que quizá al inicio era leve. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que ha 

analizado este tema desde varios puntos de vista. Uno de ellos se refriere al 

papel del farmacéutico en el sistema de salud y también en el autocuidado y la 

automedicación. Donde resaltó la importancia del conocimiento del paciente 

acerca de la práctica del autocuidado y la necesidad de la formación idónea y 

de educación continua de los farmacéuticos para responder a los diversos 

requerimientos de salud por parte del público. El punto de vista de las 

Autoridades Reguladoras también fue analizado por la OMS considerando que 

en la reclasificación de medicamentos a venta sin prescripción las autoridades 

reguladoras deben considerar los tipos de medicamentos para los que la 

reclasificación es apropiada, segura y racional en el interés de la salud pública. 

En este sentido, la OMS ha producido una Guía de apoyo a la Autoridad 

Reguladora Nacional para la evaluación de productos medicinales para uso en 

automedicación48. 
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En cuanto a las formulaciones farmacéuticas más utilizadas por los pobladores 

que se automedican, destaca Panadol antigripal (70,71%; N = 140), el cual 

contiene cuatro principios activos (paracetamol, dextrometorfano, fenilefrina y 

clorfenamina), lo que hace que aumente el riesgo de tener alguna reacción 

adversa (RAM) debido a alguno de ellos. En segundo lugar, se ubica Nastizol 

compositum (14,65%; N = 29) que tiene similitud con el anterior, al estar 

compuesto por cuatro fármacos con la misma acción (Paracetamol, 

bromhexina, pseudoefedrina y clorfenamina) y que tienen el mismo potencial 

para producir RAMs. Algunos otros antigripales utilizados son Tapsin 

(Paracetamol, noscapina, cafeína y ácido ascórbico), Vitapyrena forte 

(Paracetamol y fenilefrina) y Dayflu (Fenilefrina y clorfenamina). 

Paradójicamente los compuestos con menos principios activos son también los 

menos consumidos. 

Como se ha podido apreciar, la mayoría de las formulaciones antigripales 

utilizadas por los pobladores del Distrito de Baños del Inca, contienen 

paracetamol dentro de su composición, a una concentración regular de 500 mg. 

Esto condiciona a que la frecuencia de consumo de los antigripales se limite a 

un máximo de 8 dosis al día (un total de 4 g), siendo lo más recomendado 

consumirse cada 6 horas. Los resultados de la presente investigación mostraron 

que el 57,58% de los pobladores cumplen con dicha recomendación, pues 

consumen entre 3 o 4 antigripales al día cuando están enfermos, pese a ello, 

hubo pobladores (1,01%; N = 2) que admitieron consumir 7 o más de 7 

antigripales al día. Por un lado, esto podría ser un factor que condicione la 

aparición de mayor número de reacciones adversas y por otro lado podría dar 
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paso a un problema mucho mayor como la hepatotoxicidad producida por los 

metabolitos secundarios del paracetamol. 

En la investigación realizada por Rosas E y Huapaya S (2017)4 manifiestan 

que los grupos farmacológicos más consumidos fueron analgésicos, 

antiinflamatorios, antibióticos y antihistamínicos y al comparar estos 

resultados con los resultados obtenidos en la presente investigación se observa 

que hay una similitud en cuanto a los grupos farmacológicos más consumidos 

por la población en estudio, tenemos el consumo de analgésicos, 

antiinflamatorios, antihistamínicos, expectorantes, etc. 

En otra investigación realizada por Pillaca M y Carrión K (2016)5 manifiesta 

también que el medicamento mas consumido fue el analgésico. En otro estudio 

realizado por Reynoso et al. Titulado “Prevalencia de la automedicación y del 

consumo de remedios herbolarios entre los usuarios de un centro de salud área 

académica de farmacia”. Se encontró que entre los fármacos que tenían el 

mayor nivel de consumo de la población se encontraban el grupo de analgésicos 

con 41,87%, seguido de formulaciones antigripales con 22,5%. El alto 

consumo de formulaciones antigripales se debe principalmente a la promoción 

que se hace de ellos en los medios de comunicación, su fácil adquisición debido 

a que son medicamentos de venta libre y al reconocimiento de los síntomas que 

sugieren un resfriado común, por parte del individuo49. 

En cuanto a las fuentes de información a las que acuden los pobladores antes 

de automedicarse, se puede mencionar como mayor influyente a las redes 

sociales (47,98%; N = 95), esto quizá provocado por la facilidad con la que se 

puede acceder a cualquier tipo de información desde plataformas como 
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Facebook o Instagram, que están disponibles para teléfonos móviles y por las 

características de la población encuestada, pues la mayoría son jóvenes de entre 

18 y 30 años, los llamados milenials y post milenials, quienes tienen mayor 

facilidad para manipular las tecnologías de información y comunicación 

(TICs). También se reportó un porcentaje importante de personas influenciadas 

por familiares y amigos (29,8%; N = 59) que han usado los mismos productos 

y otro tanto que encuentran información en la publicidad vertida por medios de 

comunicación como la televisión (20,20%; N = 40). 

Aráoz N et al, en su estudio cuyo objetivo fue determinar si existe una actitud 

favorable o desfavorable hacia la automedicación, Las variables analizadas 

fueron: sexo, edad, recomendación del consumo, tipo de medicamento y 

efectos adversos. Entre otros resultados se obtuvo que el 76,71% se 

automedicaron por conocimientos propios; por recomendación del 

farmacéutico, por amigos o familiares y por publicidad51. Lo cual corrobora 

que efectivamente existe una gran influencia de medios de comunicación, 

familiares, amigos en la automedicación. 

 

En cuanto al conocimiento que tienen los pobladores del Distrito de Baños del 

Inca sobre las reacciones adversas que producen los antigripales, se pudo 

observar que un 56,42% (N = 123) de ellos no sabes cuáles son los riesgos a 

los que conlleva medicarse con estos productos. Por otro lado, los pobladores 

que admiten haber padecido alguna molestia o malestar al consumir 

antigripales representan un 36,24% (N = 79) y las principales reacciones 

manifestadas por los participantes del estudio fueron somnolencia (22,48%; 

49), taquicardia (5,96%; 13), náuseas y vómitos (5,50%; N = 12).  
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Los fármacos antigripales contienen en la mayoría de sus formulaciones los 

antihistamínicos H1 que se usan para el tratamiento sintomático del resfriado 

común a pesar de no haber demostrado efectividad para aliviar la congestión 

nasal clínicamente significativa, la rinorrea o los estornudos en el resfriado 

común. Los resultados de las reacciones adversas informadas por la población 

en estudio son consistentes con los establecidos en la literatura científica para 

este tipo de productos farmacéuticos que contienen antihistamínicos, ya que 

estos se caracterizan por los efectos adversos de la sedación y la somnolencia 

principalmente50. 

Finalmente se buscó establecer una relación entre la frecuencia de 

automedicación y el riesgo que hay de padecer una reacción adversa debida al 

consumo de antigripales. Para esto se realizó un análisis estadístico con ayuda 

de la prueba no paramétrica de Pearson, misma con la que se pudo determinar 

un valor de 0,002 (p ≤ 0,01) para el valor de p, lo que se traduce como un alto 

nivel de significancia para la extrapolación de los resultados en un escenario 

real y un coeficiente de 0,207 para la correlación entre las variables estudiadas. 

Esto quiere decir que entre ambas variables existe una relación significativa 

directamente proporcional, es decir, que, si la automedicación aumenta en la 

muestra estudiada, también aumentará el riesgo de padecer alguna reacción 

adversa. 

Según el estudio realizado por Chontay L (2017)3 titulado “Frecuencia de 

automedicación con antigripales y riesgo de reacciones adversas 

medicamentosas en adultos mayores de la oficina farmacéutica Buen Pastor 

Santa Anita - 2017”. Manifiesta que existe una correlación positiva sobre la 
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automedicación con antigripales y el riesgo de reacciones adversas 

medicamentosas. Comparando la automedicación con el riesgo de efecto 

adverso medicamentoso propio tiene una relación alta moderada, con el mal 

uso de antigripales tiene una relación moderada.  
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VI. CONCLUSIONES  

Llegamos a las siguientes conclusiones: 

- Debido a la relación entre las variables de estudio, se concluye en que, existe 

mayor riesgo de reacciones adversas en pobladores mayores de 18 años del 

Distrito de Baños del Inca, Cajamarca, que se automedican.  

 

- Se determinó que el mayor factor que influye en la automedicación, en los 

pobladores del Distrito de Baños del Inca, es la baja solvencia económica 

(41,92%; N = 83), seguida del temor a salir de casa a causa de la pandemia de 

COVID-19 (33,84%; N = 67). 

 

- Se logró conocer que los antigripales más utilizados por los pobladores del 

Distrito de Baños del Inca que se automedican son Panadol antigripal (70,71%; 

N = 140), Nastizol compositum (14,65%; N = 29), y en menor proporción 

Tapsin, Vitapyrena forte y Dayflu. 

 

- Se determinó que las fuentes de información a las que acuden los pobladores del 

Distrito de Baños del Inca, antes de automedicarse, son las redes sociales 

(47,98%; N = 95), familiares y amigos (29,8%; N = 59) que han usado los 

mismos productos y la publicidad vertida por medios de comunicación como la 

televisión (20,20%; N = 40). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Deben realizarse mayores investigaciones sobre el riesgo de padecer 

reacciones adversas con distintos tipos de medicamentos administrados sin 

prescripción médica. 

 

- Plantear estrategias que involucren al Químico Farmacéutico en distintas 

actividades de concientización para disminuir la práctica de 

automedicación y uso irracional de medicamentos 

 

- Replantear la importancia de las buenas prácticas de dispensación de 

antigripales en establecimientos farmacéuticos, por parte, tanto de 

profesionales farmacéuticos, como profesionales técnicos. 
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ANEXO N° 01 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 - 4. Recolección de datos de los pobladores de Baños del Inca que 

acuden a establecimientos farmacéuticos. 
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ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO SOBRE AUTOMEDICACIÓN Y REACCIONES ADVERSAS DE LOS 

ANTIGRIPALES  

 

La presente entrevista está realizada por bachilleres de la Carrera Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, con el objetivo de recoger 

información sobre automedicación y reacciones adversas de los antigripales. La información 

recopilada es estrictamente confidencial y sus resultados serán observados estrictamente con fines 

académicos. La encuesta es anónima y se requiere la veracidad del caso en su respuesta. Para tal 

efecto usted podrá marcar la alternativa correspondiente con un “X” o con un aspa, según se requiera 

 

Cuestionario N° ________ 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

1.1. SEXO: Masculino   Femenino   

 

1.2. EDAD: _______años 

 

1.3. ZONA DE RESIDENCIA:  Urbano  Rural   

 

1.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria  Secundaria  Superior  Ninguno  

 

1.5. INGRESO ECONÓMICO MENSUAL DEL HOGAR 

Menos de S/1300 

Entre S/1300 y S/2480 

Entre S/2480 y S/3970  

Entre S/3970 y S/7020 

Entre S/7020 y S/12660 

 

II. AUTOMEDICACIÓN  

 

2.1. Ante síntomas leves como estornudos y tos ¿toma medicamentos sin antes ir a un 

centro de salud? 

Sí  

A veces 

Nunca 
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2.2. Cuando se asegura de sufrir una gripe común ¿toma medicamentos por decisión 

propia sin consultar a un personal médico? 

Sí   

A veces 

Nunca 

 

2.3. Si los medicamentos que le indica el médico para un resfrío no le parecen suficientes, 

¿cambia su medicación por su cuenta? 

Sí   

A veces 

Nunca 

 

Si respondió “NUNCA” en las tres preguntas anteriores, pase a la sección IV, de lo contrario 

continúe con las siguientes preguntas 

 

III. FACTORES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN 

 

3.1. ¿Cuál es la razón por la que consumía medicamentos sin que se lo haya indicado el 

médico? 

No tengo solvencia económica  

Falta de tiempo 

Temor a contagiarme de COVID-19 

Sé sobre medicamentos y no necesito consultar a un médico  

Otro: _______________________________________________________________ 

 

3.2. ¿Qué antigripales consume con frecuencia sin indicación médica cada vez que se 

siente enfermo? 

Panadol antigripal  

Nastizol  

Dayflu 

Tapsin 

Otro: _______________________________________________________________ 

 

3.3. Cuando está enfermo, ¿Con qué frecuencia consume el antigripal? 

1 o 2 veces al día  

3 o 4 veces al día  

4 o 5 veces al día 

6 veces al día o más 
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3.4. ¿Principalmente quién le brinda información sobre los antigripales que consume? 

Familiares y/o amigos  

Redes sociales 

Televisión 

Otros: _______________________________________________________________ 

 

IV. REACCIONES ADVERSAS DE LOS ANTIGRIPALES 

 

4.1. ¿Conoce usted las reacciones adversas que producen los antigripales? 

Sí 

No 

 

4.2. Cada vez que consume antigripales ¿tiene alguna molestia o malestar? 

Sí  

No 

 

4.3. ¿Cuáles de las siguientes molestias o malestares ha tenido cuando consumió algún 

antigripal? 

Sueño  

Latidos rápidos del corazón 

Náuseas y vómitos 

Urticaria y aparición de ronchas en la piel 

Otro: _______________________________________________________________ 
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ANEXO N° 03 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO N° 04 

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación titulada “Automedicación con antigripales y riesgo de 

reacciones medicamentosas en personas mayores de 18 años en Boticas y Farmacias 

del Distrito de Baños del Inca – Cajamarca” y desarrollada por egresadas de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo, tiene 

como finalidad recolectar datos que serán manejados con total confidencialidad, así como 

la identidad de cada participante. Usted posee libertad para preguntar sobre cualquier 

aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto y tiene la completa libertad para aceptar 

o rechazar el formar parte de la misma, no implica gasto monetario de su parte ni ningún 

tipo de remuneración. Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar 

respondiendo el cuestionario, entonces se le pedirá que firme esta forma de consentimiento:  

 

Yo …………………………………………………………luego de conocer y entender el 

proyecto de investigación, de manera libre y voluntaria autorizo al equipo de 

investigadores, para que me considere como parte de este estudio, a la vez que autorizo que 

mis datos sean motivo de análisis y difusión. Queda claro que el presente proyecto no 

representa riesgos de afectación o daño a mi persona ni tampoco a terceros. 

 

…………………………………….. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 


