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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el incremento de 

automedicación en oficinas farmacéuticas de la ciudad de Cajamarca debido a la 

pandemia COVID-19. Para dicho cometido, se diseñó un estudio de tipo 

observacional en el que se hizo uso de un cuestionario de 21 ítems, elaborado y 

validado con la intención de medir la variación en la frecuencia de automedicación 

antes y durante la pandemia de COVID-19. Este instrumento fue utilizado para 

realizar entrevistas consensuadas con 383 pobladores que acudieron a adquirir sus 

medicamentos en oficinas farmacéuticas del distrito de Cajamarca durante los 

meses de mayo y junio del 2021. La muestra estuvo conformada en su mayoría por 

hombres (58,49%) y adultos jóvenes (41,25%). Los resultados mostraron que la 

frecuencia de automedicación en este grupo de pobladores incrementó de un 

33,94% (N = 130) a un 63,19% (N = 242) durante la pandemia de COVID-19, 

siendo este incremento (29,20%) estadísticamente significativo (p ˂ 0,05). Entre 

los medicamentos cuya demanda aumentó en la pandemia están el paracetamol, los 

corticoides, los antibióticos y la ivermectina. También se logró determinar que la 

mayoría de pobladores entrevistados tienen un nivel de conocimiento medio 

(40,47%; N = 155) sobre la pandemia de COVID-19, pero el conocimiento no 

influyó significativamente (p = 0,889) en la frecuencia de automedicación. Se 

concluyó en que la pandemia ocasionó un incremento significativo en la frecuencia 

de automedicación en pobladores que acuden a oficinas farmacéuticas del distrito 

de Cajamarca. 

 

Palabras clave: COVID-19, automedicación, incremento, paracetamol. 
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ABSTRACT 

 

The present research was to as general objective determine the increase in self-

medication in pharmaceutical offices in the city of Cajamarca due to the COVID-

19 pandemic. For this purpose, was designed an observational study in which a 

questionnaire with 21-items, prepared and validated with the intention of measuring 

the variation in the frequency of self-medication before and during the COVID-19 

pandemic. This instrument was used to conduct consensual interviews with 383 

residents who came to purchase their medications at pharmaceutical offices in the 

Cajamarca district during the months of May and June of 2021. The sample was 

made up mostly of men (58,49%) and young adults (41,25%). The results showed 

that the frequency of self-medication in this group of residents increased from 

33,94% (N = 130) to 63,19% (N = 242) during the COVID-19 pandemic, with this 

increase (29, 20%) statistically significant (p ˂ 0,05). Among the drugs whose 

demand increased in the pandemic are paracetamol, corticosteroids, antibiotics and 

ivermectin. It was also possible to determine that the majority of residents 

interviewed have a medium level of knowledge (40,47%; N = 155) about the 

COVID-19 pandemic, but knowledge did not significantly influence (p = 0,889) on 

the frequency of self-medication. It was concluded that the pandemic caused a 

significant increase in the frequency of self-medication in residents who go to 

pharmaceutical offices in the Cajamarca district. 

 

Keywords: COVID-19, self-medication, increase, paracetamol. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A finales del año 2019 apareció en Wuhan, China, un nuevo coronavirus, 

causante del síndrome respiratorio agudo severo en humanos, por lo que fue 

denominado SARS-CoV-2. La infección ocasionada por este virus empezó a 

propagarse en varios países y hacia inicios del año 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró en todos los países pandemia por la 

COVID (enfermedad causada por el nuevo coronavirus).  

 

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 (Coronavirus Disease of 

2019), se han observado un sin número de problemas de salud que han puesto 

en riesgo el sistema sanitario, entre estos destacan el uso irracional de 

medicamentos y la automedicación.1  

 

La automedicación o uso de fármacos sin indicación médica puede llegar a 

ocasionar reacciones adversas severas y en casos extremos conlleva a la 

muerte. Muchas personas buscan un tratamiento con medicamentos sin 

intervención médica de una manera preventiva o curativa con la adquisición de 

medicamentos a través de una fuente formal (farmacias/boticas) o informal y 

al no haber supervisión médica surgen efectos adversos de los que el paciente 

no tiene conocimiento, esto en varios momentos genera problemas de distintos 

grados de severidad.1,2 
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Para la infección por SARS-CoV-2 aún no existe un tratamiento eficiente y se 

siguen probando medicamentos que tengan efecto beneficioso en pacientes 

infectados, debido a esto se han sugerido diferentes esquemas terapéuticos que 

pueden tener efectos benéficos, siempre y cuando estén prescritos y 

supervisados por un médico. Sin embargo, debido al creciente miedo por el 

contagio en los centros de salud o las calles, gran parte de la población, en 

muchas partes del mundo, buscó independientemente la forma de prevenir o 

tratarse ante síntomas de la COVID-19, con medicamentos que creen necesitar. 

La automedicación y subsecuentemente, el uso irracional de estos fármacos, ha 

ido creciendo en gran medida, agravando en muchos casos los problemas de 

salud ya establecidos durante el estado de emergencia.3  

 

De la misma forma, la automedicación con antimicrobianos, empezó a generar 

un incremento de la resistencia bacteriana, lo que podría entorpecer, en 

adelante, a los tratamientos que se prescriban de manera formal durante el 

estado de emergencia. Cabe resaltar que, a la fecha, la pandemia por COVID-

19 ya ha dejado más de 3,5 millones de víctimas mortales alrededor del 

mundo.3,4 

 

De manera particular, se ha observado en la región de Cajamarca, un posible 

incremento en la automedicación, teniendo como principales indicios de ello, 

el aumento en la demanda de ciertos medicamentos en oficinas farmacéuticas 

y la disminución de atenciones médicas formales, generado por el temor y 

miedo de las personas a contagiarse. Las farmacias y boticas se han convertido 
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en el principal lugar a donde acuden los pacientes cuando sospechan de un 

eventual contagio, esto con la finalidad de obtener productos farmacéuticos, 

para prevenir o tratar el mal antes de que sea tarde.  

 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, se ha formulado la siguiente pregunta 

de investigación: 

 

¿Ha incrementado la frecuencia de automedicación en pobladores que 

acuden a oficinas farmacéuticas de la ciudad de Cajamarca, debido a la 

pandemia COVID-19? 

 

Y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

Determinar el incremento de automedicación en oficinas farmacéuticas de la 

ciudad de Cajamarca debido a la pandemia COVID-19.  

 

Objetivos específicos: 

- Identificar los principales medicamentos que incrementaron en demanda 

durante la pandemia de COVID-19 

- Evaluar el nivel de conocimiento sobre el uso de medicamentos en personas 

que se automedican debido a la pandemia COVID-19. 
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- Determinar la relación entre el aumento de automedicación y el nivel de 

conocimiento sobre la pandemia de COVID-19 en pobladores que acuden a 

oficinas farmacéuticas de la ciudad de Cajamarca. 

 

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

siguiente hipótesis:  

 

Ha incrementado la frecuencia de automedicación en pobladores que acuden a 

oficinas farmacéuticas de la ciudad de Cajamarca, debido a la pandemia 

COVID-19.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

Quispe JF et al (2021)5 efectuaron una investigación titulada “Self-

medication practices during the COVID-19 pandemic among the adult 

population in Peru: A cross-sectional survey”, cuyo objetivo fue evaluar la 

prevalencia de fármacos automedicados utilizados para síntomas 

respiratorios, como preventivos de COVID-19 o una vez que existiera 

evidencia de presencia de la enfermedad en población peruana. Para ello se 

realizó un estudio transversal, analítico y multicéntrico en 3792 pobladores a 

los que, mediante una encuesta virtual, se les aplicó un cuestionario sobre el 

uso, el motivo del uso y la percepción de alivio después del uso de seis 

medicamentos durante el estado de emergencia sanitaria. Los resultados 

mostraron que todos los fármacos implicados en el estudio (acetaminofén, 

ibuprofeno, azitromicina, penicilina, antirretrovirales e hidroxicloroquina) 

fueron consumidos por diversos síntomas como: fiebre, fatiga, tos, 

estornudos, dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de 

cabeza y dificultad para respirar. Más del 90% de los encuestados percibieron 

alivio de al menos un síntoma. La regresión logística multivariable mostró 

que las personas mayores tienen una mayor frecuencia de automedicación 

antirretroviral. Concluyeron que esta población peruana utilizo varios 

fármacos para los síntomas respiratorios y relacionados con COVID-19 sin 

suficiente evidencia científica.  
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Sadio AJ et al (2021)6 efectuaron una investigación titulada “Assessment 

of self-medication practices in the context of the COVID-19 outbreak in 

Togo”, cuyo objetivo principal fue estimar la prevalencia de automedicación 

para prevenir COVID-19 y sus factores asociados en Lomé, Togo. Para la 

recolección de datos emplearon un modelo de investigación transversal con 

una muestra de 955 participantes de cinco sectores: salud, transporte aéreo, 

policía, transporte por carretera e informal. Estos grupos fueron el objetivo 

porque tienen un alto riesgo de infección durante las epidemias. explicaron 

un cuestionario a los participantes en el que proporcionaron información 

sobre sus prácticas de automedicación para prevenir COVID-19 en las 2 

semanas anteriores a la encuesta. Los resultados demostraron que la 

prevalencia general de automedicación para prevenir COVID-19 fue del 

34,2% (IC del 95%: 31,2% -37,3%). Los productos más utilizados fueron la 

vitamina C (27,6%) y la medicina tradicional (10,2%). Solo el 2,0% de los 

participantes informó haber usado cloroquina/hidroxicloroquina, también 

lograron determinar que la automedicación se utilizó para la prevención de 

COVID-19 y no para tratar manifestaciones clínicas específicas de la 

enfermedad. El estudio concluyó en que más de un tercio de las personas 

consideradas de alto riesgo en Lomé practicó la automedicación.  

 

Tejada F, Medina D (2020)7 en su carta al editor titulada “La 

automedicación promovida por medios de comunicación, un peligro con 

consecuencias en tiempos de crisis de salud pública por la COVID-

19”  describen a la infección por SARS-CoV-2 como un problema de gran 
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relevancia sanitaria donde existe una enorme incertidumbre y un gran temor 

en relación con el origen, el tratamiento y los métodos preventivos, además 

resaltan que la evidencia médica necesaria aún no se encuentra disponible, 

lo que provoca que el COVID-19 sea especialmente vulnerable a la 

proliferación de falsa información, desinformación y aumento en la 

desconfianza médica, incluidas las llamadas “teorías conspirativas”. Esta 

diseminación de información nociva se comporta como una epidemia en sí, 

por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la llama “infodemia” 

y ocasiona un gran impacto en la forma de pensar y de actuar de la 

población, lo cual ha repercutido también, en gran medida, en el aumento 

de la automedicación durante tiempos de pandemia. Esta infodemia es 

impulsada por personas sin conocimientos médicos, y a veces sin mala 

intención, solo por ignorancia; pero sin lugar a duda es también impulsada 

por malos profesionales de la salud y por los medios de comunicación, los 

cuales promueven indiscriminadamente el uso profiláctico de diferentes 

fármacos, tales como anticoagulantes, antinflamatorios, antiparasitarios y 

antibióticos, sin tomar en cuenta las posibles consecuencias que este uso sin 

control podría ocasionar a corto y a mediano plazo. 

 

Gras M et al (2020)8 en su estudio titulado “Self-medication practices and 

their characteristics among French university students”, tuvieron como 

principal objetivo describir la prevalencia y características de las conductas 

de automedicación entre estudiantes de pregrado y posgrado de diversos 

sectores académicos en Francia. Para ello se trabajó con un estudio 
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descriptivo, transversal, en el que se usó un cuestionario autoadministrado 

para obtener los datos de 1257 estudiantes de la Universidad de Picardía 

(Amiens, Francia). El cuestionario buscó recolectar información referente a 

sus características sociodemográficas, estado de salud, comportamiento de 

automedicación y conocimiento sobre los medicamentos y los riesgos 

asociados con la automedicación. Los resultados mostraron que el 95% de 

los estudiantes se automedicaban con analgésicos (46,7%) y 

antiinflamatorios/antirreumáticos (19%). La razón más frecuente para la 

automedicación fue un supuesto buen conocimiento de los medicamentos. 

El 51,7% de los estudiantes que se automedicaron usaron un medicamento 

de una prescripción anterior que incluía medicamentos de venta con receta. 

El estudio concluyó en que la automedicación en general y el uso de 

medicamentos antiguos con receta en particular son frecuentes entre los 

estudiantes universitarios franceses.  

 

Ochonga D, Omwoyo J y Nyamamba D (2020)9, realizaron una 

investigación titulada “Assessing the prevalence of self-medication among 

healthcare workers before and during the 2019 SARS-CoV-2 (COVID-19) 

pandemic in Kenya”, en la que se plantearon como objetivo principal 

evaluar la prevalencia de la automedicación antes y durante el brote de la 

pandemia de COVID-19 entre los trabajadores de la salud en Kenya y sus 

factores asociados. El estudio fue observacional y se utilizó como 

instrumento un cuestionario en línea, el cual fue enviado a 379 profesionales 

de la salud. Los datos recopilados se analizaron mediante estadística 
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descriptiva e inferencial. Los resultados mostraron que la prevalencia de 

automedicación aumento del 36,2% (n=137) antes de la pandemia al 60,4% 

(n=229) durante la pandemia, influyeron el género, el nivel de educación, la 

edad, el estado civil, la participación en la actividad física y los eventos de 

reacción a los medicamentos, dentro de ello encontraron que el 16,9% (n = 

64) obtuvo los medicamentos en un establecimiento de atención primaria de 

salud, el 56,5% (n = 214) en las farmacias y el 26,6% (n = 101) en las 

farmacias del hospital antes del brote, mientras que el 89,5% (n = 340) 

obtuvieron medicamentos en las farmacias y solo el 10,5% (n = 39) en los 

establecimientos de atención primaria. El estudio concluyó en que la 

automedicación se ha convertido en un problema de salud importante, 

especialmente durante la pandemia de COVID-19. 

 

Navarrete-Mejía et al (2020)10, en su investigación titulada 

“Automedicación en época de pandemia: Covid-19” se plantearon como 

objetivo principal caracterizar la práctica de automedicación como 

tratamiento de prevención o sintomático en etapas previas y durante la 

pandemia por COVID-19. Para lo que se diseñó un estudio de tipo 

observacional y nivel descriptivo, en el que se utilizó como muestra a 790 

pobladores de los distritos de Lima Norte, Perú, quienes completaron un 

cuestionario autoadministrado que recolectó datos sociodemográficos, 

comorbilidades, automedicación previa a la pandemia, automedicación en 

pandemia y datos de los medicamentos consumidos. Los resultados 

mostraron que los pacientes al momento de la recolección de datos 
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presentaban comorbilidades con enfermedades como hipertensión arterial 

(15,4%), diabetes (7,1%) y cáncer (4,6%). Los medicamentos de mayor 

frecuencia para automedicarse previos al inicio de la pandemia fueron 

principalmente analgésicos (29,1%), antiinflamatorios (28,1%) y 

antibióticos (27,6%) y durante la pandemia, antibióticos (39,2%), 

antiinflamatorio (30,9%), ivermectina (5,7%) e ivermectina en combinación 

con otros fármacos (2,6%). El incremento de la automedicación se observó 

principalmente en mujeres (p = 0,0001), en personas con 

sobrepeso/obesidad (p = 0,001) y cáncer (p = 0,023). Se llegó a la conclusión 

de que algunas variables en torno a la automedicación hicieron que está 

aumente, también hubo un cambio en la frecuencia y tipo de fármacos, se 

pasó de mayor consumo de analgésicos y antiinflamatorios a mayor 

consumo de antibióticos y medicamentos como la ivermectina.  
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2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1. Automedicación 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideran a la 

automedicación como un recurso primario de salud pública en la que 

los pacientes hacen uso de fármacos sin ninguna prescripción médica.  

En el 2000, la OMS emite un concepto definitivo: donde se da a 

entender como automedicación al “uso de medicamentos por parte del 

que lo consume para tratar síntomas auto reconocidas, o el uso 

permanente de un medicamento no recetado por un médico”.11  

 

Por otro lado, la Asociación Médica Mundial (AMM), en su asamblea 

general de 2002, recomendó que la persona que se automedique debe 

ser capaz de identificar sus síntomas para elegir un producto de 

automedicación apropiado y de continuar con las instrucciones 

correctas de su uso descritas en su inserto y concluyen en que el 

gobierno debe reconocer, evaluar y fortificar la distinción que existe 

entre los medicamentos con prescripción y los de venta libre, dado al 

caso la persona que se automedique deben estar bien informadas de 

los posibles peligros o reacciones adversas que se da a largo plazo.12 

 

De la misma forma se entiende como factores que predispongan a la 

automedicación a las distintas causas que inciten al uso de fármacos 
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por cuenta propia. Uno de los factores predisponentes de 

automedicación es el bajo acceso a los medicamentos correctos, esto 

debido a sus altos costos en muchas ocasiones, o que no existan 

servicios adecuados para prescribirlos. Estos junto a otros factores 

conllevan a una inequidad en la salud tanto para adultos como para 

niños, individualmente en el tratamiento de enfermedades infecciosas 

y crónicas.13 

 

El uso irresponsable de los recursos de cada paciente conlleva al uso 

incorrecto y enorme de medicamentos sin consultar a profesionales de 

la salud, dando resultados no esperados en los tratamientos y una 

elevada prevalencia de reacciones adversas.14 

 

2.2.2. Automedicación responsable 

 

La Asamblea General de la AMM en el 2002 y la Sesión del Consejo 

de Praga, República Checa en abril 2012 consensuaron y llegaron a la 

conclusión de que, el uso de un producto farmacéutico registrado que 

está disponible legalmente sin una prescripción médica, ya sea por 

necesidad propia de la persona influyendo un consejo de un 

profesional de la salud se considera automedicación responsable. Por 

otro lado, la utilización de productos farmacéuticos con prescripción 

sin una receta médica no forma parte de la automedicación 

responsable.12  
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Una buena práctica de automedicación responsable puede existir en 

países con poblaciones de nivel académico alto y con un rango de 

sistema de control eficiente. En cambio, en países en vías de 

desarrollo, desencadena un problema a gravedad, porque la población 

consume medicamentos de alto rango para desaparecer su dolencia 

dando lugar al incremento de reacciones adversas, aumento de 

resistencia bacteriana, aumento de los costos de salud, encubrimiento 

de la enfermedad de origen, dando lugar a una complicación e 

ineficacia del tratamiento.11,12 

 

2.2.3. La automedicación como comportamiento de consumo 

influenciado por la publicidad 

 

Tradicionalmente, los seres humanos han llevado consigo las 

costumbres de los pueblos ancestrales a su núcleo social, dándolos a 

conocer de forma oral o enseñándolos de forma práctica. A través del 

conocimiento empírico descubrieron cómo aminorar los 

padecimientos en sus comunidades ante la ausencia de fármacos y en 

presencia de ellos. 

 

A la acumulación de conocimiento empírico de estas habilidades se le 

conoce como medicina tradicional, la cual varía según las tradiciones, 

en todo el mundo. Por este motivo se dice que el ser humano no 
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solamente ha consumido por su propia cuenta, no solo medicamentos, 

sino también tratamientos no farmacológicos.10  

 

La Organización Mundial de la Salud (2002) reconoció al conjunto de 

prácticas médicas tradicionales y ha establecido una estrategia para 

asegurar su legislación, investigación y acceso. Con el paso del 

tiempo, la prevención y la curación de enfermedades quedó inmersa 

en la lógica del mercado, esto aplica tanto a los tratamientos 

farmacológicos como a los no farmacológicos ofrecidos por médicos 

y otros profesionales de la salud.  

 

La motivación del autocuidado comenzó a ser atravesada poco a poco 

por la publicidad y el mercadeo de estos productos y servicios, el 

estudio de este fenómeno deja de ser exclusivamente un asunto de la 

Psicología de la salud para dar paso a la Psicología del consumidor, 

que incluye, a su vez, el estudio de los efectos psicológicos de la 

publicidad.15 

 

La publicidad de los medicamentos debería estar inmersa dentro de 

las políticas públicas del Estado en cuanto refiere a la prevención y la 

educación que debe recibir no solo el público consumidor, sino 

también los integrantes del sector de la salud con el propósito de evitar 

la manipulación del producto en aras de adquirir ganancias, de tal 

magnitud que dificulta distinguir la venta de un producto cualquiera y 
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sin menor importancia, por ejemplo, un adorno, a la venta de un 

medicamento que genera bienestar psicofísico.16 

 

2.2.4. Otros factores que influyen en la automedicación 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud, sostienen que son condicionantes 

de la automedicación: el limitado acceso al servicio de salud, la 

existencia de barreras económicas por los bajos ingresos de la 

población, bajos niveles de educación e información, el acceso libre a 

medicamentos de venta con receta médica, la promoción, la 

publicidad sesgada y exagerada por parte de la industria 

farmacéutica.17 

Así también se encuentran otros factores como18-20:  

 

• Falta de conocimientos teóricos y prácticos. Las dudas sobre el 

diagnóstico, la falta de conocimientos de los prescriptores sobre los 

enfoques diagnósticos óptimos, la inexistencia de información 

independiente, como pueden ser las directrices clínicas, y de 

oportunidades para efectuar un seguimiento de los pacientes o el 

temor a posibles pleitos son factores que contribuyen a la 

prescripción y dispensación inadecuadas de los medicamentos. 

• Promoción de los medicamentos inapropiada y contraria a la 

ética por parte de las empresas farmacéuticas. 
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• Beneficios de la venta de medicamentos. En muchos países los 

minoristas prescriben y venden medicamentos sin necesidad de 

receta. Cuanto más vendan mayores serán sus ingresos, lo cual 

conduce al consumo excesivo de medicamentos, y en particular de 

los más caros. 

• Disponibilidad de medicamentos sin restricciones. En muchos 

países la prescripción de medicamentos como los antibióticos se 

hace libremente, sin necesidad de receta. Esto conduce al consumo 

excesivo, a la automedicación inapropiada y a la inobservancia de 

los regímenes posológicos. 

• Inexistencia de políticas farmacéuticas nacionales coordinadas. 

Las políticas básicas recomendadas por la OMS para garantizar el 

uso apropiado de los medicamentos solo se aplican en menos de la 

mitad de los países. Dichas políticas incluyen medidas e 

infraestructuras apropiadas para monitorizar y reglamentar el uso 

de los medicamentos, y para capacitar y supervisar a los 

profesionales sanitarios que realizan las prescripciones. La 

automedicación con medicamentos de venta con receta es un 

problema especialmente en los países en vías de desarrollo, en los 

que las farmacias venden los medicamentos sin exigir la receta, al 

igual que los comercios no autorizados y los pequeños almacenes. 

Algunas veces las personas incluso se automedican con fármacos 

de venta con receta por consejo de curanderos tradicionales. La 
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gente guarda en su casa los medicamentos que le sobran, y los 

vuelve a usar o se los da a vecinos o familiares. 

• Factores personales predisponentes para el desarrollo de la 

automedicación. Según Bautista21, menciona los siguientes 

aspectos: 

- Baja oferta de los servicios de salud. 

- Falta de tiempo de los usuarios. 

- Factores socioeconómicos. 

- Ausencia de seguro de salud. 

- Bajo nivel de instrucción. 

- Factores culturales: Experiencia previa y publicidad. 

 

2.2.5. Beneficios y riesgos de la automedicación4,21 

 

a. Beneficios 

- Alivio o solución de los síntomas de forma independiente.  

- Refuerzo de su autonomía y responsabilidad. Menor demanda 

de asistencia sanitaria por dolencias menores.  

- Evita la necesidad de desplazamientos y esperas.  

- Desahogo del sistema sanitario; se evita la masificación.  

- Disponibilidad y accesibilidad al tratamiento, de forma rápida y 

fácil. 

- Reducción del absentismo laboral.  
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- Información y educación sanitaria que permite evitar 

automedicación indeseable y peligrosa.  

 

b. Riesgos 

 Insuficiente información sobre el medicamento.  

 Falta de efectividad en situaciones no indicadas.  

 Enmascaramiento de procesos clínicos graves.  

 Retrasos en los diagnósticos y en los tratamientos.  

 Toxicidad: reacciones adversas, intoxicaciones, interacciones o 

asociaciones potencialmente peligrosas en ciertos grupos de 

riesgo, etc. Utilización de la medicación de forma inadecuada 

(dosis, vía de administración, duración, conservación, etc.).  

 Riesgo de dependencia o adicción.  

 Duplicidad entre distintos medicamentos con las mismas 

sustancias activas.  

 Resistencias, en caso de toma de antibióticos. 

 Aumento del riesgo en poblaciones especiales: embarazo, 

lactancia materna, enfermedades crónicas o en niños y mayores. 

 

2.2.6. Consejos para una automedicación responsable21-23 

- No tome por su cuenta medicamentos que precisen receta, ni añada 

otros a su tratamiento habitual, sin consultar con su médico. 
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- Consulte siempre al médico o farmacéutico en caso de embarazo, 

lactancia materna, alergias a determinados excipientes, 

enfermedades crónicas, o si el paciente es un niño o un anciano.  

- Informe a su médico de todos los medicamentos y suplementos que 

toma o ha tomado (incluidas hierbas medicinales, vitaminas, 

complementos dietéticos, homeopatía, etc.) o si sigue alguna dieta 

concreta.  

- Pida consejo al farmacéutico en caso de necesitar medicamentos que 

no requieran receta médica.  

- Respete las dosis, el intervalo entre la toma y la duración del 

tratamiento.  

- Lea detenidamente el prospecto antes se utilizar un medicamento 

(qué es, para qué, cómo y cuándo se toma).  

- Evite el consumo de alcohol, puede alterar la eficacia del 

medicamento.  

- Tome precauciones en los tratamientos que puedan producir sueño 

o disminución del estado de alerta (ej. manejo de maquinaria pesada 

o conducir vehículos).  

- Conserve los medicamentos en su embalaje original (caducidad, 

lote, condiciones de conservación) y con su prospecto. Es importante 

para su seguridad. 

- Debe consultar a su médico si su estado empeora o continúan los 

síntomas después de la automedicación. 
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2.2.7. Legislación relacionada a la automedicación23,24 

 

- Ley 26842. Ley General de Salud. 

- Reglamento para el Registro Control y Vigilancia Sanitaria de 

Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto Supremo 

N°010-97-SA. 

- Ley 29459, Ley de productos farmacéuticos dispositivos y 

productos sanitarios y su reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria dé Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios aprobado con Decreto Supremo N° 

0162011-SA6.  

 

2.2.8. Pandemia por el Coronavirus (SARS-CoV-2) y la COVID-19 

 

En diciembre del 2019 se identificó en Wuhan (China) una serie de 

pacientes con infecciones respiratorias que en algunos casos 

evolucionaban en una neumonía viral grave. Entre el 1 al 5% de los 

casos requerían de cuidados intensivos. El 7 de enero del 2020, las 

autoridades chinas anunciaron a un “nuevo coronavirus” como el 

agente causante de estas recientes infecciones. La OMS denominó a 

este virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que produce, COVID-

19.25,26  
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Esta enfermedad causó un gran impacto en China, con más de 3000 

muertes confirmadas y con una gran repercusión económica y social. 

En un inicio la enfermedad estuvo limitada a este país y en algunos 

países cercanos, sin embargo, este virus ha mostrado una enorme 

capacidad de diseminación, extendiéndose a países europeos y 

posteriormente a la mayor parte del mundo. El 30 de enero del 2020 

la OMS declaró el estado de emergencia en salud pública internacional 

y el día 11 de marzo declaró a esta enfermedad como pandemia.27  

 

Aunque, en un inicio China tuvo una mayor morbilidad y mortalidad 

a nivel mundial, a partir del 26 de febrero el número de casos en China 

fue menor que los casos reportados en el extranjero, llegando incluso 

a no registrar casos nuevos de contagios locales del virus al 19 de 

marzo del 2020. Esto se consiguió después de adoptar medidas 

estrictas de aislamiento social en su poblacion.27  

 

Por el contrario, a nivel europeo, en Italia y España, la infección se ha 

extendido llevando consigo un gran impacto al sistema de salud, el 

número de muertes en Italia ha superado largamente a lo reportado en 

China.28  

 

El 25 de febrero se reportó el primer caso en Latinoamérica (Brasil). 

Posteriormente el virus se ha diseminado y actualmente se han 

reportado casos en todos los países de América del Sur. En Perú, el 
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primer caso del COVID-19 se reportó el 6 de marzo en un piloto 

comercial. A partir de ese momento, ha existido un incremento 

paulatino de casos, reportándose un total de 1,98 millones de casos 

acumulados con 187 000 muertes confirmadas (al 01 de julio del 

2021).29  

 

Los principales síntomas de esta enfermedad son fiebre (83-98%), tos 

(76-82%), disnea (31-55%) y dificultad respiratoria (17-29%)”. Según 

las fuentes internacionales la mortalidad oscila entre un 2 a 3% y hasta 

un 10% de los afectados pueden presentar manifestaciones graves.29  

 

No se ha reportado un tratamiento específico para esta enfermedad, en 

los casos leves se brinda cuidado común a otras infecciones 

respiratorias virales y un aislamiento estrictos de los pacientes. En 

casos complicados se administra oxigenoterapia, y en casos graves se 

puede necesitar de ventilación mecánica u oxigenación por membrana 

extracorpórea (ECMO por sus siglas en inglés).30 

 

Algunos tratamientos específicos que se han administrado en 

pacientes con COVID-19, incluyen medicamentos antivirales como 

ribavirina, lopinavir-ritonavir, los cuales han sido utilizados en base a 

la experiencia previa en el tratamiento del SARS y MERS. Otros 

medicamentos propuestos fueron inmunoglobulina intravenosa, 
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interferones, hidroxicloroquina/cloroquina, azitromicina, warfarina, 

ivermectina y plasma de pacientes recuperados de COVID-19.30  

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

 Analgésico: Sustancia activa que inhibe o calma el dolor, sea por vía 

periférica o central.31 

 Ansiolíticos: Sustancia activa que actúa sobre el sistema nervioso central 

reduciendo el nivel de intranquilidad del paciente.32 

 Antibiótico: Sustancia activa que, introducida en el cuerpo humano o 

animal, enlentece o incluso anula el crecimiento de determinados 

microorganismos alojados en él, idealmente sin daño para el organismo 

humano o animal.33  

 Anticonceptivos: Concepción que es impedida por una Sustancia o 

dispositivo.34 

 Antidepresivos: Sustancia psicotrópica que se utiliza en el tratamiento de 

los estados depresivos de tipo psicótico o endógeno.35  

 Antihistamínicos: Medicamento o droga utilizada para detener la respuesta 

inmunológica contra las alergias.36  

 Antiinflamatorios: Droga o fármaco que tiene propiedades para reducir la 

inflamación de algún órgano o tejido.37 

 Antimicóticos: Sustancia activa fungicida que impide el crecimiento de los 

hongos y los mata.38 
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 Antiparasitario: Sustancia activa que destruye los parásitos en todas sus 

formas.39 

 Automedicación: Utilización de medicamentos sin prescripción médica.40 

 Enfermedad: Trastorno o alteración del cuerpo que provoca un malestar de 

las funciones vitales normales.41 

 Grupo Farmacológico: Según su actividad farmacológica se agupan.35  

 IRA: Infección Respiratoria Aguda, caracterizada por presentar síntomas 

que afectan a las vías respiratorias altas o bajas, dentro de ellas se pueden 

mencionar la bronquitis y la neumonía infecciosa.42 

 Medicamento: Preparado farmacéutico obtenido a partir de principios 

activos, que puede o no contener excipientes, que es presentado bajo una 

forma farmacéutica definida, dosificado y empleado para la prevención, 

diagnóstico o tratamiento de una enfermedad.43 

 Prevalencia: Total de casos de una enfermedad en específico.44 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Poblador mayor de edad del distrito de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

201 329 pobladores mayores de edad del distrito de Cajamarca (INEI, 

octubre del 2017). 

 

3.1.3. Muestra 

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

Cajamarca. El muestreo se realizó de manera randomizada, y la 

magnitud de la muestra se calculó usando un índice de confiabilidad 

de 95% y un error máximo tolerable de 5%, con ayuda de la siguiente 

fórmula: 

 

n =
NZ2pq

e2(N − 1) + Z2pq
 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de muestra a calcular. 

Z = Valor tabulado 1,96, distribución al 95% de confianza. 
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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 = 201 329 

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

   

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

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

 

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

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

 

     (193356,372) 

503,32 + 0,9604 

 

             193356,372 

                 504,28 

 

 

 

Para escoger a los pobladores que participaron del estudio, se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección. 

 

n  = 

n  = 

n  = 

n  = 

n  =     383 
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• Criterios de inclusión 

 Pobladores residentes del distrito de Cajamarca. 

 Pobladores mayores de edad. 

 Pobladores que adquirieron medicamentos en oficinas 

farmacéuticas del distrito de Cajamarca durante los meses de 

mayo y junio del 2021. 

 Pobladores que accedieron a participar de la investigación y a 

llenar voluntariamente el cuestionario que se utilizó para 

recolectar los datos.  

 

• Criterios de exclusión  

 Pobladores que por falta de comprensión o desconfianza 

decidieron abandonar el estudio. 

 Pobladores con algún tipo de incapacidad mental que 

imposibilitó su participación en el estudio. 

 

3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1. De acuerdo al fin que persigue: 

Fue un estudio básico, ya que se enfocó en aumentar el conocimiento 

científico con nuevas teorías sobre el tema investigado, transformando 

o contribuyendo con las ya existentes. 
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3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación:  

El diseño de la presente investigación fue no experimental, 

observacional, ya que admitió la obtención de información tal y como 

esta se presenta en la realidad; dicho de otro modo, no existió 

manipulación de ninguna de las variables en estudio. 

 

3.3. Técnicas de investigación 

 

3.3.1. Elaboración del instrumento para la recolección de datos 

Para la recolección de la información necesaria para el presente 

estudio, se diseñó y elaboró un instrumento tipo cuestionario (Anexo 

N° 01) que constó en 21 ítems formulados como enunciados e 

interrogantes con respuestas abiertas y cerradas para agilizar la 

recolección de datos. El cuestionario se elaboró teniendo en cuenta la 

operacionalización de variables y en función de los datos que se 

requirieron exclusivamente para desarrollar la investigación. 

 

3.3.2. Validación del instrumento para la recolección de datos 

El cuestionario elaborado fue validado siguiendo el protocolo para 

validación de instrumentos de investigación por juicio de expertos. El 

comité de colaboradores expertos estuvo conformado por 

profesionales de la salud con experiencia en evaluación de 

instrumentos y/o en el tema de investigación. 
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Para la validación por juicio de expertos, se presentó a los 

colaboradores el cuestionario junto al título del proyecto de 

investigación, los objetivos y el cuadro de operacionalización de 

variables. Adicionalmente también se les entregó una ficha de 

evaluación para ser calificada según su amplio criterio. 

Los evaluadores revisaron el instrumento e hicieron algunas 

observaciones antes de puntuar la ficha de validación según criterios 

como claridad, coherencia y objetividad.  

Finalmente, se sumaron y promediaron los puntajes obtenidos con 

cada evaluador para decidir sobre la viabilidad del instrumento. Se 

consideró al instrumento válido después de obtener un puntaje 

superior de 0,6 (p = 0,76) en la escala de Kappa. Refiriendo una 

coherencia existente en su elaboración. 

 

3.3.3. Determinación de automedicación en oficinas farmacéuticas de 

la ciudad de Cajamarca antes y durante la pandemia COVID-19 

Para elegir la muestra de estudio se realizó un sondeo en pobladores 

que acudieron a diversas oficinas farmacéuticas del distrito de 

Cajamarca, con la finalidad de verificar que se cumplan con los 

criterios de selección. Una vez captado, el poblador debía aceptar 

participar voluntariamente de la investigación firmando un 

consentimiento informado. En total se logró entrevistar a 383 

pobladores. Para obtener la información se realizó una entrevista a los 

pobladores, haciendo uso del cuestionario para documentar las 
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respuestas de cada participante. La entrevista fue realizada entre los 

meses de mayo y junio del 2021. 

Luego de realizar la entrevista se procedió a construir una base de 

datos en función de los resultados obtenidos, para facilitar su análisis 

y procesamiento. 

Para medir la variación en la incidencia de automedicación durante la 

pandemia por COVID-19 se compararon frecuencias de forma 

estadística, en cambió para evaluar el conocimiento de los pobladores 

sobre la pandemia por COVID-19 se calificaron 5 preguntas 

específicas y se hizo uso de la escala de Stanones, descrita a 

continuación. 

 

• Escala de Stanones para evaluar el nivel de conocimiento 

Para clasificar el nivel de conocimiento según los puntajes 

obtenidos por los participantes en el cuestionario administrado, se 

utilizó la escala de Stanones que los estratificó en tres grupos: Alto, 

Medio y Bajo.  

De acuerdo con los puntajes calculados, se halló primero el 

promedio aritmético de los puntajes totales (P) y la desviación 

estándar (DS), usando una constante de 0,75 se halló el límite 

inferior (a) y superior (b) para formar los tres estratos de 

clasificación (Anexo N° 4).  

a = P – 0,75 (DS) …Límite inferior  

b = P + 0,75 (DS) …Límite superior 
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Escala: 

- Conocimiento Alto: 15 - 20 puntos 

- Conocimiento Medio: 9 - 14 puntos 

- Conocimiento Bajo: 0 – 8 puntos 

  

3.4. Instrumento 

 

3.4.1. Cuestionario sobre automedicación antes y durante la pandemia 

de COVID – 19 

El cuestionario utilizado (Anexo N° 01) en la presente investigación 

estuvo estructurado por 21 ítems, repartidos en 4 secciones descritas 

a continuación: 

 

a. Sección I. Características sociodemográficas. Esta sección 

estuvo conformada por 5 ítems orientados a caracterizar la muestra 

de estudio recopilando datos generales de cada participante, tales 

como sexo, edad, grado de instrucción etc.  

 

b. Sección II. Conocimiento sobre la pandemia de COVID-19. En 

esta sección se presentaron 5 ítems a los participantes, para 

determinar cuánto conocían sobre la COVID-19 y la pandemia que 

ha causado. Cada pregunta bien respondida fue calificada con un 

puntaje de cuatro (04), para lograr sumar un total de 20 puntos.  
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c. Sección III. Uso de medicamentos antes de la pandemia de 

COVID-19. Esta sección estuvo constituida por 5 interrogantes 

destinadas a determinar la incidencia de automedicación antes del 

inicio de la pandemia de COVID-19, así como sus causas, los 

medicamentos más usados para automedicarse y el apoyo que 

tuvieron del profesional farmacéutico durante la adquisición de los 

medicamentos.   

 

d. Sección IV. Uso de medicamentos durante la pandemia de 

COVID-19. Esta sección estuvo constituida por 5 interrogantes 

formuladas de manera similar a las de la sección anterior, pero 

destinadas a determinar la incidencia de automedicación durante la 

pandemia de COVID-19, así como sus causas, los medicamentos 

más usados para automedicarse y el apoyo que tuvieron del 

profesional farmacéutico durante la adquisición de los 

medicamentos. 

 

3.5. Técnica de análisis de datos 

 

Los resultados obtenidos fueron procesados en el Programa Estadístico 

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

expresaron en las tablas y gráficos correspondientes construidos con ayuda del 

programa de Office, Microsoft Excel 2016. La prueba estadística que se utilizó 

para verificar la significancia de la variación entre la frecuencia de 
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automedicación antes y durante la pandemia de COVID-19 fue el Chi-cuadrado 

de McNemar y para determinar relación entre el nivel de conocimiento de la 

pandemia y la automedicación durante la misma se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson. Se tomó como índice de confiabilidad un 95 % (IC = 

95%) 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 datos y resultados obtenidos en el presente estudio fueron reportados con 

honestidad, de esta manera se garantizó completa confiabilidad en el presente 

trabajo de investigación. 

Respecto a la ética de la investigación los lugares de procedencia de las 

muestras no han sido revelados con la finalidad de no exponer a dichos 

establecimientos, guardando el derecho de confidencialidad. De la misma 

forma la identidad de los participantes permaneció en el anonimato y durante 

todo el trabajo no se expuso a los participantes a condiciones no estipuladas en 

el consentimiento informado que firmaron voluntariamente.  
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IV. RESULTADOS 
 

Tabla 01. Características sociodemográficas de los pobladores que acuden a 

oficinas farmacéuticas del distrito de Cajamarca  

 

N % 

SEXO 
Masculino 224 58,49 

Femenino 159 41,51 

EDAD 

De 18 a 30 años 158 41,25 

De 31 a 40 años 119 31,07 

De 41 a 50 años 56 14,62 

De 51 a 60 años 31 8,09 

De 61 a más 19 4,96 

ZONA DE 

RESIDENCIA 

Urbano 282 73,63 

Rural 101 26,37 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria 5 1,31 

Secundaria 139 36,29 

Superior 232 60,57 

Ninguno 7 1,83 

OCUPACIÓN 

Otro profesional  93 24,28 

Profesional de la salud 90 23,50 

Estudiante 54 14,10 

Agente de seguridad 45 11,75 

Otro  

Ama de casa 35 9,14 

Desempleado 26 6,79 

Comerciante 22 5,74 

Conductor 18 4,70 

 

Interpretación. La tabla 01 muestra las principales características de los 

pobladores que constituyeron la muestra de estudio, se destaca que la mayoría 

fueron hombres (58,49%), el grupo etario que más prevaleció fue el de 18 a 30 años 

(41,25%) y el grado de instrucción fue en su mayoría el superior (60,57%). 
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Tabla 02. Frecuencia de respuestas correctas en los pobladores que acuden a 

oficinas farmacéuticas del distrito de Cajamarca sobre el conocimiento de la 

pandemia de COVID-19 

 

N° Indicador (Ítem) 

Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

N % N % 

1 Conocimiento sobre la definición de COVID-19 180 47,00 203 53,00 

2 Conocimiento sobre los síntomas de COVID-19 347 90,70 36 9,30 

3 Conocimiento sobre la mortalidad de COVID-19 235 61,40 148 38,60 

4 Conocimiento sobre la cura de COVID-19 154 40,30 229 59,70 

5 Conocimiento sobre el tratamiento de COVID-19 182 47,46 201 52,54 

 

 

 

Gráfico N° 01. Frecuencia de respuestas correctas en los pobladores que 

acuden a oficinas farmacéuticas del distrito de Cajamarca sobre el 

conocimiento de la pandemia de COVID-19 

 

Interpretación. En la tabla 02 y gráfico N° 01 se puede observar que la mayoría 

de pobladores tienen mejor conocimiento sobre los síntomas de COVID-19 

(90,70% de respuestas correctas), pero un gran número de ellos ignora la 

información sobre la cura de esta enfermedad (59,70% de respuestas incorrectas). 
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Tabla 03. Nivel de conocimiento de los pobladores que acuden a oficinas 

farmacéuticas del distrito de Cajamarca sobre la pandemia de COVID-19 

 

Nivel de conocimiento 
Pobladores 

N % 

Bajo (0 - 8) 133 34,73 

Medio (9 - 14) 155 40,47 

Alto (15 - 20) 95 24,80 

Total 383 100,0 

 

 

 

Gráfico N° 02. Nivel de conocimiento de los pobladores que acuden a oficinas 

farmacéuticas del distrito de Cajamarca sobre la pandemia de COVID-19 

 

Interpretación. Tras la evaluación, como se muestra en la tabla 03 y gráfico N° 02, 

se pudo determinar que la mayoría de pobladores entrevistados tienen un nivel de 

conocimiento medio (40,47%; N = 155) sobre COVID-19 y la pandemia a causa de 

esta enfermedad.  
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Tabla 04. Actitud frente a síntomas de alguna enfermedad antes y durante la 

pandemia de COVID-19 

 

Actitud frente a síntomas de una enfermedad 

Antes de la 

pandemia 

Durante la 

pandemia 

N % N % 

Acudir a un hospital o centro de salud 86 22,45 75 19,58 

Acudir a una Farmacia o Botica 148 38,64 46 12,01 

Acudir a un Consultorio médico particular 34 8,88 62 16,19 

Tratarse solo en casa 114 29,77 200 52,22 

Total 383 100,00 383 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 03. Actitud frente a síntomas de alguna enfermedad antes y durante 

la pandemia de COVID-19 

 

Interpretación. Como se muestra en la tabla 04 y gráfico N° 03, tras presentar 

síntomas de una enfermedad, la mayoría de pobladores aseguraron asistir a un 

establecimiento farmacéutico (38,64%) antes de iniciada la pandemia de COVID-

19, pero durante esta, la mayoría prefirió tratarse por su cuenta en casa (55,22%). 
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Tabla 05. Frecuencia de automedicación antes y durante la pandemia de 

COVID-19 

 

Uso de medicamentos sin indicación médica 

(Automedicación) 

Antes de la 

pandemia 

Durante la 

pandemia 

N % N % 

Si 130 33,94 242 63,19 

No 253 66,06 141 36,81 

Total 383 100,00 383 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 04. Frecuencia de automedicación antes y durante la pandemia de 

COVID-19 

 

Interpretación. En la tabla 05 y gráfico N° 04 se puede observar que existe un 

incremento en la frecuencia de automedicación durante la pandemia de COVID-19 

(33,94%; N = 130), con relación a la frecuencia de esta práctica antes de iniciado el 

estado de emergencia debido a esta enfermedad (63,19%; N = 242). 
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Tabla 06. Razones que motivaron a la automedicación 

 

Razones que motivaron a la automedicación 

Antes de la 

pandemia 

Durante la 

pandemia 

N % N % 

No contar con un seguro de salud para 

atención médica 
16 12,31 31 12,81 

No contar con dinero para pagar una 

consulta médica privada 
20 15,38 36 14,88 

No disponer de tiempo para ir a una 

consulta médica 
22 16,92 28 11,57 

Confianza en conocimientos propios sobre medicamentos 72 55,38 86 35,54 

Temor de salir de casa y exponerse a enfermar de 

COVID-19 
0 0,00 61 25,21 

Total 130 100,00 242 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 05. Razones que motivaron a la automedicación 

 

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

común que tuvieron los participantes del estudio para automedicarse antes de la 

pandemia de COVID-19 fue la confianza en sus conocimientos sobre 

medicamentos (55,38%), y durante el estado de emergencia aumentó el temor a salir 

de casa y exponerse a enfermar de COVID-19 (de 0,00% a 25,21%).  
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Tabla 07. Medicamentos más consumidos por personas que se automedicaron 

antes y durante la pandemia de COVID-19  

 

Medicamentos más consumidos por personas que 

se automedicaron 

Antes de la 

pandemia 

Durante la 

pandemia 

N % N % 

Paracetamol 65 49,7 130 54,1 

AINEs 47 35,9 64 25,6 

Corticoides 7 5,5 18 7,5 

Antibióticos 14 10,5 31 12,8 

Antigripales 76 58,6 107 44,4 

Ivermectina 0 0 76 31,6 

Acetilcisteina 0 0 13 5,3 

Relajantes musculares 1 0,6 3 1,2 

Productos naturales 1 0,6 9 3,6 

 

 

Gráfico N° 06. Medicamentos más consumidos por personas que se 

automedicaron antes y durante la pandemia de COVID-19 

 

Interpretación. En la tabla 07 y gráfico N° 06 se observa que el consumo de 

algunos medicamentos como paracetamol y la ivermectina incrementó en 4,40% y 

31,60% respectivamente durante la pandemia de COVID-19.   
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Tabla 08. Orientación del químico farmacéutico antes y durante la pandemia 

de COVID-19 

 

Recibió orientación del químico farmacéutico 

Antes de la 

pandemia 

Durante la 

pandemia 

N % N % 

Si 100 76,92 185 76,45 

No 30 23,08 57 23,55 

Total 130 100,00 242 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 07. Orientación del químico farmacéutico antes y durante la 

pandemia de COVID-19 

 

Interpretación. En la tabla 08 y gráfico N° 07 se puede observar que la orientación 

que el químico farmacéutico daba al paciente al adquirir sus medicamentos antes 

de iniciada la pandemia de COVID-19 (76,92%) disminuyó ligeramente durante el 

estado de emergencia por esta enfermedad (76,45%). 
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Tabla 09. Fuente de información sobre el uso de medicamentos en pobladores 

del distrito de Cajamarca que se automedican 

 

Fuente de información 

Pobladores que se 

automedican 

N % 

Químico Farmacéutico u otro profesional de la salud no médico 138 57,02 

Familiares o amigos 43 17,77 

Redes sociales como Facebook o Instagram 34 14,05 

Tengo conocimiento como personal de salud 14 5,79 

Televisión 5 2,10 

Buscador de internet (Google) 5 2,10 

Inserto del medicamento 3 1,24 

TOTAL 242 100,00   

 

 

 

Gráfico N° 08. Fuente de información sobre el uso de medicamentos en 

pobladores del distrito de Cajamarca que se automedican 

 

Interpretación. En la tabla 09 y gráfico N° 08 se puede apreciar que las principales 

fuentes de información sobre medicamentos, que consultan los pobladores 

entrevistados fueron el químico farmacéutico y otros profesionales de la salud 

distintos al médico (57,02%), algún familiar o amigo (17,77%) y las redes sociales 

como Facebook o Instagram (14,05%). 
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Tabla 10 y 11. Tabla cruzada y prueba estadística de McNemar para 

determinar la significancia de la variación en la automedicación antes y 

durante la pandemia de COVID-19 

 

 DespuésCOVID19 

Total 
Automedicación 

No 

Automedicación 

AntesCOVID19 

Automedicación 
N 130 0 130 

% 33,9% 0,0% 33,9% 

No 

Automedicación 

N 112 141 253 

% 29,2% 36,8% 66,1% 

Total 
N 242 141 383 

% 63,2% 36,8% 100,0% 

 

 

 
 

Significación exacta 

(bilateral) 

Prueba de McNemar  0,000 

N de casos válidos 383  

 

Interpretación. En las tablas 10 y 11 se puede observar que el incremento de 29,2% 

en la frecuencia de automedicación durante la pandemia de COVID-19, es 

estadísticamente significativo al haberse obtenido un valor de p = 0,000 (p ˂ 0,05) 

en la prueba de McNemar.  
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Tabla 12. Prueba estadística de Pearson para determinar relación entre el 

nivel de conocimiento y la frecuencia de automedicación durante la pandemia 

de COVID-19  

 

 Automedicación Conocimiento 

Automedicación Correlación de Pearson 1 0,007 

Sig. (bilateral)  0,889 

N 383 383 

Conocimiento Correlación de Pearson 0,007 1 

Sig. (bilateral) 0,889  

N 383 383 

 

Interpretación. En la tabla 12 se muestran los resultados de la prueba estadística 

de Pearson, la cual obtuvo un valor de 0,007, demostrando que existe una relación 

muy débil entre el nivel de conocimiento sobre COVID-19 y la pandemia que causó 

y la automedicación durante la misma. De igual forma se determinó que esta 

relación no es estadísticamente significativa (p = 0,889).  
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V. DISCUSIÓN 

 

La pandemia causada por COVID-19 ha traído consigo, no solo el colapso 

sanitario y con ello muchas pérdidas humanas a nivel mundial, sino que 

también se ha convertido en un acontecimiento que incrementó la frecuencia 

de muchos otros perjuicios que han aquejado desde siempre a la salud pública 

global. Uno de los principales problemas que se han observado desde el inicio 

de la pandemia es el incremento de la automedicación, debido posiblemente al 

estado de emergencia suscitado por los contagios con el nuevo coronavirus. 

Las consecuencias de esta práctica son numerosas; el incremento en el riesgo 

de reacciones adversas, el aumento de la resistencia bacteriana, el aumento de 

los costos en salud, el encubrimiento de la enfermedad de fondo con las 

complicaciones por la misma y la disminución de la eficacia del tratamiento 

por uso inadecuado o insuficiente de los medicamentos son algunas de ellas.45 

 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar el incremento de 

automedicación en oficinas farmacéuticas de la ciudad de Cajamarca debido a 

la pandemia COVID-19. Se diseñó un estudio no experimental, observacional, 

cuya muestra de estudio estuvo constituida por 383 pobladores que acudieron 

a farmacias o boticas del distrito de Cajamarca entre los meses de mayo y junio 

del 2021. Entre las principales características de la muestra se destaca que, la 

mayoría de participantes fueron hombres (58,49%; N = 224), el grupo etario 

que más prevaleció fue el de jóvenes entre 18 y 30 años (41,25%; N = 158), el 

grado de instrucción fue en su mayoría el superior (60,57%; N = 232) y las 
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ocupaciones más comunes fueron las de profesionales distintos a los que 

trabajan en el sector salud (24,28%; N = 93).  

 

Después de recolectar los datos se pudo observar, en primer lugar, que el 

conocimiento que los participantes tienen sobre la COVID-19 y la pandemia 

que ha causado es en su mayoría, de nivel medio (40,47%; N = 155), ignorando 

principalmente aspectos como la definición de COVID-19 (53% de respuestas 

incorrectas) y el tratamiento y cura de la COVID-19 (52,54% y 59,70% de 

respuestas incorrectas respectivamente). En el caso de la definición de COVID-

19, un gran número de participantes aún creen que es una enfermedad mortal 

causada por una bacteria, por otro lado, en el caso del tratamiento, la mayoría 

de participantes asumieron que medicamentos como ivermectina, azitromicina 

e incluso dióxido de cloro, son medicamentos aprobados para su uso en 

pacientes infectados con coronavirus y de igual manera fue la mayor 

proporción de participantes la que aseguró que existen medicamentos que 

curan la COVID-19.  

 

Por otro lado, para determinar la variación entre la frecuencia de 

automedicación antes y durante la pandemia, se estructuraron 5 preguntas que 

midieron los mismos indicadores de ambas experiencias en distintos espacios 

temporales. Se pudo demostrar que antes de que se declare el estado de 

emergencia por la COVID-19, la mayoría de pobladores entrevistados acudían 

a una farmacia o botica (38,64%; N = 148) tras presentar síntomas típicos de 

una enfermedad respiratoria e incluso una buena proporción de ellos iban 
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directamente al hospital (22,45%; N = 86). Esto cambió de manera súbita, pues 

durante la pandemia, la mayoría manifestó que prefería tratarse por su cuenta 

en casa (52,22%; N = 200), disminuyendo las consultas hospitalarias a un 

19,58% (N = 75). Esto da un primer indicio sobre el incremento en el uso de 

medicamentos sin prescripción médica e incluso sin opinión de un profesional 

de la salud como el químico farmacéutico. 

 

Para determinar la frecuencia de automedicación antes de la pandemia, a cada 

participante se le hizo la interrogante “Antes de que iniciara la pandemia de 

COVID-19, cuando usted enfermaba ¿tomó alguna vez medicamentos sin que 

se lo indicara un médico?”, a lo que el 33,94% (N = 130) admitió haberlo 

hecho. De la misma forma se planteó una interrogante similar, teniendo como 

escenario a la actual pandemia (Cada vez que usted se enferma en la actualidad 

¿Toma o tomaría medicamentos sin que se lo indicara un médico?) a lo que el 

63,19% (N = 242) de los participantes afirmó. El incremento de 29,20% en la 

frecuencia de automedicación fue evaluado estadísticamente mediante la 

prueba de McNemar para asegurar su significancia, a lo que se obtuvo un valor 

de p = 0,00 (p ˂ 0,05) que comprueba que la variación es estadísticamente 

significativa. Estos resultados son similares a los obtenidos por Ochonga D, 

Omwoyo J y Nyamamba D (2020)9, quienes determinaron un incremento en 

la automedicación del 36,2% (n=137) antes de la pandemia al 60,4% (n=229) 

durante la pandemia en Kenya, esto al parecer influenciado por factores como 

la educación, edad e incluso el estado civil. Por otra parte, en el presente 

estudio, el incremento en la frecuencia en la automedicación confirma el hecho 
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de que los participantes hayan preferido tratarse por su cuenta en casa durante 

el estado de emergencia y al hacerlo, utilizaron medicamentos sin indicación 

médica.  

 

Al aumentar la frecuencia de automedicación en este grupo de pobladores, se 

observó también que variaron las razones que influyeron para que hagan uso 

de fármacos sin prescripción médica, pues antes de la pandemia de COVID-

19, de los 130 participantes que se automedicaron, 72 de ellos (55,38%) 

manifestaron haberlo hecho por la confianza propia en los conocimientos que 

tenían sobre el uso de medicamentos y actualmente de los 242 pacientes que se 

automedican solo el 35,54% de ellos lo hacen por la misma razón, en cambio, 

en la actualidad ha aumentado el número de personas que se automedican por 

una nueva causa: el temor de salir de casa y exponerse a enfermar de COVID-

19 en una consulta médica (25,21%; N = 61).  

 

Por otra parte, también se observó una variación en el tipo de medicamentos 

que se utilizaban en la práctica de automedicación antes y durante el estado de 

emergencia sanitaria. Por un lado ha disminuido el consumo de AINEs (de 

35,90% a 25,60%) y antigripales (de 58,6% a 44,40%), pero ha aumentado el 

consumo de otros medicamentos OTC relativamente inocuos como el 

paracetamol (de 49,70% a 54,10%) y lo que es más alarmante, aumentó el uso 

de fármacos de prescripción como los corticoides (de 5,50% a 7,50%) y 

antibióticos (de 10,50% a 12,80%) e incluso se empezaron a utilizar 

medicamentos que hasta antes de la pandemia de COVID-19 no se tenían en 
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cuenta, como la ivermectina (31,6%) y la acetilcisteina (5,3%). Estos hallazgos 

coinciden con los reportados por Quispe JF et al (2021)5, quienes mencionan 

que, entre los participantes de su estudio, los medicamentos más consumidos 

durante la pandemia fueron principalmente paracetamol, ibuprofeno, 

azitromicina, penicilina e hidroxicloroquina y, por otro lado, Navarrete-Mejía 

et al (2020)10 también demostraron en su investigación que durante la 

pandemia incrementó el consumo de antibióticos, mismo fenómeno que se 

observó en el presente estudio.  La explicación de la coincidencia de estos 

resultados podría ser el poco conocimiento que la gente tiene sobre el origen y 

naturaleza del virus que causa la enfermedad, al creer que cualquier tipo 

infección se puede tratar con antibióticos, y también por el fácil acceso y casi 

nulo control que se tiene de estos medicamentos actualmente en los 

establecimientos farmacéuticos.  

 

De igual manera, también se indagó sobre el rol del químico farmacéutico al 

momento de dispensar medicamentos en los establecimientos, observándose 

que el 76,92% de los entrevistados admitieron haber recibido orientación del 

profesional farmacéutico sobre el uso de sus medicamentos antes de la 

pandemia de COVID-19, sin embargo, este porcentaje disminuyó ligeramente 

(76,45%) en la atención recibida durante el estado de emergencia sanitaria. 

Además, se logró determinar otras fuentes de información que los pobladores 

del distrito de Cajamarca consultaron antes de utilizar su medicación, 

destacando aquí, el protagonismo que tienen el consejo de familiares y amigos 

(17,77%; N = 43) y el uso de las redes sociales como Facebook e Instagram 
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(14,05%; N = 34) que, al no ser fuentes confiables, solamente incrementan la 

desinformación sobre este tema en los pobladores. Esta situación al parecer no 

está aislada de lo que pasa en otros países, pues Tejada F y Medina D (2020)7 

explicaron que actualmente la OMS define a este fenómeno de desinformación 

como una “infodemia”, la cual es impulsada por personas sin conocimientos, 

que diseminan comentarios en distintos medios de comunicación y con ello 

ocasionan un gran impacto en la forma de pensar y de actuar de la población. 

Esto ha repercutido también, en gran medida, en el aumento de la 

automedicación durante tiempos de pandemia. 

 

Adicionalmente, se buscó establecer alguna relación entre el nivel de 

conocimiento sobre la pandemia de COVID-19 y la automedicación durante la 

misma, para ello se utilizó la prueba estadística de correlación de Pearson, 

misma que calculó un coeficiente de 0,007 lo que demostró que existe una 

relación muy débil entre las variables, pero esta no es lo suficientemente 

significativa (p = 0,889) para afirmar que el nivel de conocimiento influye en 

la práctica de automedicación. 

 

El principal aporte tanto científico como social que pretende brindar la presente 

investigación es la información amplia y veraz sobre el clima actual del uso de 

medicamentos en nuestra región mientras aún continúa influyendo el estado de 

emergencia debido a la pandemia de la COVID-19. Referida información 

demuestra el gran impacto que ha provocado esta enfermedad en la práctica de 

automedicación y en el sistema de salud en general, provocado un grave 
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desequilibrio que se espera sea repelido con acciones basadas en información 

real y de actualidad. 

 

Finalmente se espera que, con la información aportada en el presente estudio, 

se puedan desarrollar nuevas líneas de investigación en torno a los problemas 

suscitados a causa de la pandemia de COVID-19, y adicionalmente a ello 

puedan proponerse estrategias para disminuir la frecuencia de automedicación 

en la población cajamarquina, teniendo como principales impulsores a los 

profesionales químicos farmacéuticos.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Se logró determinar que la frecuencia de automedicación en pobladores que 

acuden a oficinas farmacéuticas del distrito de Cajamarca incrementó de un 

33,94% (N = 130) a un 63,19% (N = 242) debido a la pandemia de     

COVID-19. Siendo este incremento de 29,20% estadísticamente 

significativo (p ˂ 0,05). 

 

- Se lograron identificar 7 medicamentos o grupo de medicamentos cuya 

demanda aumentó durante la pandemia de COVID-19, destacando entre 

ellos el paracetamol (incrementó de 49,70% a 54,10%), los corticoides 

(aumentó de 5,50% a 7,50%), los antibióticos (aumentó de 10,50% a 

12,80%) y medicamentos que hasta antes de la pandemia no se consumían 

con frecuencia, como la ivermectina (aumentó a 31,6%) y acetilcisteina 

(aumentó a 5,3%). 

 

- Se logró determinar que la mayoría de pobladores entrevistados tienen un 

nivel de conocimiento medio (40,47%; N = 155) sobre la COVID-19 y la 

pandemia a causa de esta enfermedad. 

 

- Con ayuda de la prueba estadística de McNemar se logró determinar que, 

existe una relación muy débil (p = 0,007) que no es significativa (p = 0,889) 

entre la frecuencia de automedicación y el nivel de conocimiento de los 

pobladores que acuden a oficinas farmacéuticas de la ciudad de Cajamarca 

sobre la pandemia de COVID-19. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Estudiar el fenómeno de automedicación durante la pandemia de COVID-

19 en otras regiones del Perú, con la finalidad de reafirmar los resultados 

obtenidos en el presente estudio.    

 

- Realizar estudios más profundos sobre otros problemas relacionados con la 

medicación durante la pandemia de COVID-19 n la población de 

Cajamarca, incluyendo el uso racional y la adherencia terapéutica. 

 

- Proponer estrategias en las que participe el químico farmacéutico como la 

telefarmacia, con el fin de reducir la práctica de automedicación en la 

población cajamarquina o en todo caso motivar al uso responsable de los 

medicamentos que adquieren. 

 

- Realizar una serie de charlas y capacitaciones para instruir y concientizar a 

la población sobre lo que deben conocer sobre la COVID-19, el uso 

responsable de medicamentos para tratar esta enfermedad y los peligros de 

automedicarse.  
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ANEXO N° 01 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fotografías 01 - 04. Proceso de selección de pobladores que acuden a las oficinas 

farmacéuticas del distrito de Cajamarca y recolección de datos para el estudio. 
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ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO SOBRE AUTOMEDICACIÓN ANTES Y DURANTE LA 

PANDEMIA DE COVID – 19 

 

 

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. OCUPACIÓN ACTUAL 

Profesional de la salud 

Otro profesional 

Comerciante   

Estudiante  

Desempleado 

Ama de casa 

Otro: ____________________________________________________________________ 

 

II. CONOCIMIENTO SOBRE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

2.1. Marque usted la alternativa que corresponde a la definición de COVID-19: 

Una enfermedad mortal causada por una bacteria.   

Una infección viral muy contagiosa. 

Un virus que puede atacar a los pulmones 

Una vacuna creada para detener la pandemia 

Un resfriado común 
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2.2. Respecto a los síntomas que causa la enfermedad por coronavirus son: 

Dolor en pecho y espalda   

Fiebre, tos y cansancio. 

Dificultad respiratoria 

Todas las anteriores 

 

2.3. ¿La mayoría de las personas que se infectan con el virus mueren? 

Verdadero   

Falso 

 

2.4. ¿Existen medicamentos para curar esta enfermedad? 

Si   

No 

No sé 

 

2.5. ¿Cuál de los siguientes medicamentos están autorizados para el tratamiento de la 

COVID-19? (puede marcar más de una opción) 

Ivermectina  

Azitromicina 

Dexametasona 

Dióxido de cloro 

Otro (especifique): _____________________________________________________ 

 

III.USO DE MEDICAMENTOS ANTES DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

3.1. Antes de que iniciara la pandemia de COVID-19, si usted presentaba síntomas como 

tos, fiebre o malestar general, ¿A dónde acudía? 

Hospital o centro de salud  

Farmacia o botica 

Consultorio médico particular 

Me trataba solo en casa 

Otro: _______________________________________________________________ 

 

3.2. Antes de que iniciara la pandemia de COVID-19, cuando usted enfermaba ¿tomó 

alguna vez medicamentos sin que se lo indicara un médico?  

Si  

No 
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Si su respuesta fue NO, pase a la sección IV; si su respuesta fue SI, por favor continúe 

con la siguiente pregunta. 

 

3.3. ¿Por qué consumía medicamentos sin que se lo haya indicado el médico? 

No contaba con un seguro de salud para atenderme con un médico  

No contaba con dinero para pagar una consulta médica privada 

No disponía de tiempo para ir a una consulta médica 

Tenía conocimiento sobre el uso de medicamentos y no necesitaba consultar al médico 

Otro: _______________________________________________________________ 

 

3.4. ¿Qué tipo de medicamentos consumía con mayor frecuencia sin indicación médica, 

antes de iniciar la pandemia? (puede marcar más de una opción) 

Paracetamol  

Antiinflamatorios con efecto analgésico como ibuprofeno, naproxeno o aspirina. 

Antiinflamatorios como dexametasona o prednisona  

Antimicrobianos como amoxicilina, azitromicina o clindamicina 

Antigripales 

Otros: _______________________________________________________________ 

 

3.5. Cuando adquiría los medicamentos de alguna botica o farmacia, ¿El químico 

farmacéutico le informaba sobre cómo debía usar dichos medicamentos? 

Si  

No 

 

IV. USO DE MEDICAMENTOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

4.1. Si actualmente usted o algún familiar presenta síntomas como tos, fiebre o malestar 

general, ¿A dónde acudiría? 

Hospital o centro de salud  

Farmacia o botica 

Consultorio médico particular 

Me trataría solo en casa 

Otro: _______________________________________________________________ 

 

4.2. Cada vez que usted se enferma en la actualidad ¿Toma o tomaría medicamentos sin que 

se lo indicara un médico?  

Si  

No 
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Si su respuesta fue NO, aquí termina la encuesta, muchas gracias por su colaboración; 

si su respuesta fue SI, por favor continúe con la siguiente pregunta. 

 

4.3. Desde que inició la pandemia, ¿Por qué consume medicamentos sin que se lo haya 

indicado el médico? 

No cuento con un seguro de salud para atenderme con un médico  

No cuento con dinero para pagar una consulta médica privada 

No dispongo de tiempo para ir a una consulta médica 

Tengo conocimiento sobre el uso de medicamentos y no necesito consultar al médico 

Tengo temor de salir de casa y exponerme a enfermar de COVID.19 

Otro: _______________________________________________________________ 

 

4.4. ¿Qué tipo de medicamentos ha consumido sin indicación médica, desde que inició la 

pandemia? (puede marcar más de una opción)  

Paracetamol  

Ivermectina 

Antiinflamatorios con efecto analgésico como ibuprofeno, naproxeno o aspirina. 

Antiinflamatorios como dexametasona o prednisona  

Antimicrobianos como amoxicilina, azitromicina o clindamicina 

Antigripales 

Acetilcisteina 

Otros: _______________________________________________________________ 

 

4.5. Cuando adquiere ahora sus medicamentos de alguna botica o farmacia, ¿El químico 

farmacéutico le informa sobre cómo debe usar dichos medicamentos? 

Si  

No 

 

4.6. De dónde adquiere mayor información acerca de sus medicamentos a la hora de 

consumirlos sin indicación de un médico 

Químico farmacéutico u otro profesional de la salud no médico 

Redes sociales como Facebook o instagram 

Televisión 

Familiares o amigos  

Otros: _______________________________________________________________ 
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ANEXO N° 03 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO N° 04 

 

CÁLCULO PARA LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LA ESCALA 

DE STANONES. 

 

Estadísticos descriptivos necesarios para el cálculo: 

 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar (DS) 

Puntaje 383 
2,00 20,00 11,4674 3,59295 

N válido (por lista) 383 

 

Fórmula: 

�̅�  ± 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺) 

Donde:  

�̅� : Promedio de las notas obtenidas (11,4674) 

DS : Desviación estándar de las notas obtenidas (3,59295) 

 

a) Límite superior:        

 

�̅� + 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺) 

11,4674 + 0,75 (3,59295) 

14,16 

 

b) Límite inferior: 

 

�̅� − 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺) 

11,4674 - 0,75 (3,59295) 

 8,77 


