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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar los efectos
adversos en la salud por el consumo del paracetamol en la población de la zona
urbana del Barrio San Vicente y de la zona Rural Centro Poblado San Vicente, ya
que buscamos evidenciar una relación y demostrar que los efectos adversos puede
afectar la salud un medicamento tan comúnmente difundido como el paracetamol;
se buscó realizar la comparación en las diferentes comunidades para ello se
consideró como muestra de estudio la participación de pobladores en la zona urbana
un total de 306 personas y en la zona rural 174 personas; así mismo se utilizó como
instrumento de recolección de datos.
Nuestra investigación es descriptiva, el diseño de investigación es no experimental
transversal y descriptivo; posterior a la aplicación del instrumento se logró recabar
la información y procesarla, donde se tuvo como resultados que tenemos una
relación donde p<0,05 por la prueba estadística de chi cuadrado, así mismo en la
población de la Zona Urbana del Barrio San Vicente presente un 41,53% malestar
de estómago y en la Zona Rural de San Vicente presenta un 36,15%, se considera
en ambos casos que uno de los factores más resaltantes para el consumo es el fácil
acceso y el bajo costo de este fármaco, por ello tenemos que en la zona rural tiene
un 41,53%, y en la zona urbana con un 54,62%. Concluyendo finalmente que el uso
del paracetamol puede producir efectos adversos en la salud de los pobladores en la
zona rural y zona urbana de San Vicente, lo cual afecta la salud de los pobladores.

Palabras clave: Paracetamol, reacciones adversas.
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ABSTRACT

The current research had as a main objective determine the adverse health effects
of the consumption of paracetamol in the population of the urban area of Barrio San
Vicente and the Rural Centro Poblado San Vicente area, since we seek to
demonstrate a relationship and demonstrate that the adverse effects can affect the
health of a drug as commonly spread as paracetamol; It was sought to make the
comparison in the different communities. For this, the participation of residents in
the urban area was considered a total of 306 people and in the rural area 174 people;
likewise, it was used as a data collection instrument.
Our research is descriptive, the research design is non-experimental, cross-sectional
and descriptive; After the application of the instrument, it was possible to collect
the information and process it, where the results were that we have a relationship
where p <0,05 by the statistical test of chi square, likewise in the population of the
Urban Area of the San Vicente neighborhood present a 41,53% stomach discomfort
and in the Rural Area of San Vicente it presents 36,15%, it is considered in both
cases that one of the most outstanding factors for consumption is the easy access
and low cost of this drug, therefore we have to the rural area has 41,53%, and in the
urban area with 54,62%. Finally concluding that the use of paracetamol can produce
adverse effects on the health of the residents in the rural and urban areas of San
Vicente, which affects the health of the residents.

Keywords: Paracetamol, adverse reactions.
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I.

INTRODUCCIÓN
Es conocido, que en nuestra sociedad existen prácticas de consumo de
medicamentos, donde se puede determinar la automedicación y el consumo
excesivo de ciertos fármacos para el alivio de algunos síntomas, incluso en
la actualidad que nos aqueja con la pandemia del COVID-19, se ha
evidenciado muchos efectos nocivos y adversos por el consumo de
medicamentos, entre ellos se puede destacar el paracetamol, un fármaco
disponible en todos los establecimientos de dispensación de medicamentos,
que es vendido sin receta médica, siendo usado en muchos tratamientos, ya
que se recomienda en episodios de fiebre en pacientes de diferentes edades
y enfermedades.
Por tal motivo el Centro Poblado San Vicente, es una comunidad como
muchas en Cajamarca, que no cuenta con servicios básicos, ya que cuenta
con letrinas, pozos ciegos, no hay acceso al carro recolector de basura (esto
es vertido en sus chacras), y sumado al hacinamiento, presenta un alto
porcentaje de EDAS, IRAS, desnutrición crónica, parasitosis los cuales al
ser severos son atendidos en el centro de salud Pachacutec, ya que hay
mucha indiferencia por parte de los padres en el cuidado y prevención de
enfermedades en la comunidad, en cuanto en el escenario del Barrio San
Vicente es muy similar en cuanto a enfermedades, ya que son poblaciones
vulnerables, pero aun así presentan un porcentaje de IRAS y EDAS, la
ventaja que presenta este barrio, que al estar en la zona urbana, un gran
porcentaje ya cuenta con servicios básicos, movilidad para traslados, vías de
acceso y mejor acceso a niveles educativos, así mismo lo padres de familia
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tienen más preocupación en la atención de sus hijos, ya que tienen acceso a
consultorios, clínica, centro de salud accesible y otros establecimientos, esto
según el informe de M.R. Pachacútec.

Dra. Susana Vásquez Lescano, de la DIGEMID, indica que el 55% de la
población se automedica, es decir que consigue y consume medicamentos
sin tener en cuenta sus efectos adversos o los problemas que pueden
producir por el consumo de fármacos sin tener una consulta médica, es decir
que consume indiscriminadamente medicamentos que pueden afectar su
salud, también indica que la tendencia de automedicación ha ido
incrementándose con respecto a los años 80, lo cual puede obedecer a
problemas económicos y sociales del País30.

Como se puede apreciar, las prácticas de automedicación y consumo de
medicamentos se ve afectado en diferentes factores, entre ellos el nivel de
conocimiento, nivel educativo y acceso a medicamentos, como otros
factores propios de cada grupo social, teniendo en cuenta que el Perú es un
país sumamente diverso, ya que cada estrato social se ven diferenciados
entre sí, por su nivel educativo, económico, cultural, religioso, así mismo
puede afectar el lugar, que al tener más acceso a los servicios básicos, esto
podría reducir las enfermedades en los pobladores, y por ende disminución
del consumo de medicamentos. También se puede hacer hincapié que en el
distrito de Cajamarca en sus diferentes urbanizaciones, así como los
diferentes lugares del Perú presenta diversas características demográficas,

2

que puede alterar el consumo de medicamentos, donde el paracetamol es un
fármaco muy usado, el mismo que puede generar muchos efectos adversos
que afecta nuestro sistema de salud, el cual se ha mencionado que este
fármaco puede alterar el normal funcionamiento de algunos órganos vitales.
Por tal motivo en este estudio buscaremos algunos factores determinantes
para el consumo del paracetamol, así como la presencia de efectos adversos
por el consumo del mismo, en las localidades de Barrio San Vicente y del
Centro Poblado San Vicente.

¿Determinar los efectos adversos a la salud del consumo del paracetamol
en la población de la zona urbana del Barrio San Vicente y zona rural
del Centro Poblado San Vicente, Cajamarca?

Objetivo General
Determinar los efectos adversos en la salud por el consumo del paracetamol
en la población de la zona urbana del Barrio San Vicente y de la zona Rural
Centro Poblado San Vicente

Objetivos Específicos
•

Determinar los factores que puede conllevar al consumo del paracetamol
en la población.

•

Determinar el nivel de conocimiento de este fármaco en la zona rural y en
la zona urbana.
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•

Determinar qué efectos adversos puede provocar el paracetamol en ambas
poblaciones.

Con el propósito de dar respuesta al problema de investigación expresado, se
planteó la siguiente hipótesis:

Existe relación del consumo del paracetamol y sus efectos adversos en los
pobladores de la zona urbana del Barrio San Vicente y la zona rural del Centro
Poblado San Vicente en el distrito de Cajamarca.

4

II.

MARCO TEÓRICO
2.1 Teorías que sustentan la investigación
García A (2020)40, en su investigación sobre la “Hepatotoxicidad aguda
por paracetamol”, donde indica que este fármaco es el más utilizado en el
mundo. Donde se puede producir una lesión hepática debido a un exceso
de dosis del mismo, este tipo de toxicidad puede implicar vías metabólicas
de los microsomas de los hepatocitos que puede conllevar finalmente a una
insuficiencia hepática, quizá posterior al tratamiento para esto, deba ser
necesario un trasplante hepático. Detalla que existen factores que pueden
afectar como en el caso del alcohol, donde este compite como sustrato en
el P2E1 (CYP2E1) con el paracetamol confiriendo una protección
reduciendo la toxicidad de un 15,2% que no consumen el alcohol en un
5,1% de los que si consumen. Así como enfermedades hepáticas crónicas
y medicamentos. Finalmente concluye que el paracetamol puede ser fatal
y la población general a menudo subestima los peligros potenciales del
mismo. Indica finalmente que entre las reacciones adversas más
recurrentes es las reacciones anafilácticas y vómitos57.

Velásquez P (2014)4, en su investigación sobre la “Automedicación en
padres de familia de colegios estatales del distrito de Chilca 2012”, que
establece como objetivo general determinar la prevalencia, características
demográficas, conocimientos y actitudes de la automedicación de padres
de familia de los diversos colegios; su estudio fue observacional
descriptivo realizado en un grupo de 380 padres de familia, donde aplicó
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un cuestionario y concluye que, de la población estudiada un 94,70% se
automedica lo que indica que es una práctica muy común en nuestra
sociedad, en especial en casos de dolor con un 37,2% y síntomas gripales
con un 22,80%, esto sin tener en cuenta las consecuencias o efectos
adversos que pueden tener las personas que usan los diferentes tipos de
fármacos para aliviar el dolor y la fiebre.

Duarte A (2010)5, en su estudio sobre “Reacciones de hipersensibilidad a
los antiinflamatorios no esteroideos”, tesis doctoral, donde tiene como
objetivo identificar los AINES implicados con más frecuencia en las
reacciones adversas, así mismo va a determinar si existe relación entre la
polimedicación y la frecuencia de las reacciones adversas a los AINES,
para ello usó como metodología el seguimiento retrospectivo y prospectivo
de pacientes, donde utilizó los documentos de los registros de pacientes,
entre ellos datos demográficos, antecedentes patológicos que hayan tenido
presencia de rinitis, conjuntivitis, asma bronquial, dermatitis atópica y
otros criterios, donde tiene como conclusiones que el paracetamol es
responsable de un 14,0% de reacciones adversas presentadas en su
población, así mismo el tipo de administración es oral netamente, y con
una cantidad de paracetamol de 375 mg por dosis de administración. Así
mismo la población femenina presenta un coeficiente de relación de
Pearson de p=0,001 de reacciones adversas. Entre las reacciones más
comunes considera según la zona que afecta a un 62% cutáneo, un 11%
respiratorio, 1% digestivo, 6% neurológico. Por lo tanto finaliza que
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presentando reacciones adversas aún se considera al paracetamol como un
AINE alternativo mejor tolerado.

Castillo S (2018)6, en su estudio sobre la “Determinación de las RAMS
más frecuentes del paracetamol en pacientes atendidos en el Centro de
Salud El Obrero – Sullana durante el periodo del Niño Costero, febrero a
julio del año 2017”, que tuvo como objetivo determinar las RAMS más
frecuentes del paracetamol en pacientes atendidos del Centro de Salud el
obrero, donde realizó una investigación tipo transversal, prospectivo, e
identificó a pacientes que fueron recetados con AINE Paracetamol. Donde
realizó un seguimiento en base a un cuestionario a cada paciente para
determinar una posible RAMS, donde concluye con lo siguiente que el
RAMS, más frecuente es el dolor abdominal con 16,30%, gastritis con un
7,0%, alergia con un 0,8%, mientras que un 76% no presentó ninguna
reacción.

Peña M (2014)3, en su estudio sobre las “Reacciones adversas
medicamentosas a los antiinflamatorios no esteroideos en el hospital
Augusto Hernández Mendoza, EsSalud – Ica. Periodo enero – abril 2014”;
tuvo como objetivo determinar las características de las reacciones
adversas medicamentosas presentadas por los AINES, para ello uso una
investigación descriptivo transversal y usó como método de recolección la
observación para identificar las RAMS y registrarlos; así mismo buscó las
historias clínicas para obtener más información, donde tuvo como
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resultados con los siguientes puntos, que los AINES más frecuentes que
implican reacciones adversas es el metamizol 42,50% y el paracetamol con
un 30,00%, los síntomas de reacción adversa más común es de sistema
nervioso central con un 43,3%, seguido de afecciones al sistema digestivo
con un 36,7% y afecciones al sistema respiratorio con un 13,3%.

Chávez F et al (2016)7, en su investigación sobre el “Nivel de
conocimientos

básicos

sobre

medicamentos,

nivel

educativo

y

automedicación en pacientes del Hospital la Caleta de Chimbote”, cuyo
problema indica que si hay alguna relación entre el nivel de conocimientos
sobre los medicamentos y la automedicación, por tal motivo tiene como
objetivo principal el establecer si hay relación o no entre el nivel de
conocimientos básicos sobre medicamentos, el nivel educativo y la
automedicación, para ello realizó una investigación aplicada, ya que utilizó
instrumentos para medir las variables, su método fue descriptivo, donde
encuestó a 400 pacientes que fueron atendidos en el Hospital La Caleta de
Chimbote, donde concluye que el 51,2% se automedica con alguna
frecuencia y que el 19,8% se automedica siempre, donde los fármacos
usados

frecuentemente

son

panadol,

ibuprofeno,

paracetamol,

amoxicilina, aspirina y antalgina. Así mismo el 62,7% tienen escasos
conocimientos básicos sobre medicamentos y el 22,5% que no tiene
conocimientos de medicamentos, pero aun así se automedican; por tal
motivo concluye que a menor nivel de conocimientos sobre
medicamentos, mayor es la automedicación.
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Mayma C et al (2013) 8, en su estudio sobre la “Influencia de la publicidad
en la decisión de compra de productos farmacéuticos antiinflamatorios no
esteroideos de venta libre (AINES) en consumidores en Lima
Metropolitana durante el mes de setiembre de 2012”, donde tiene como
objetivo general la de “Determinar la influencia de la publicidad en la
compra de productos farmacéuticos antiinflamatorios no esteroideos
AINES de venta libre en consumidores en distintos distritos de Lima
Metropolitana (setiembre 2012)”, así mismo presenta otros objetivos
secundarios como determinar la influencia del consumidor al comprar
fármacos y determinar de dónde recoger información los compradores de
medicamentos. Para ello realizó encuestas a 300 personas, sobre el uso de
medicamentos, aspectos que interfieren en la compra y otros, finalmente
tiene como conclusiones que el 70% de los encuestados indica que la
publicidad sí ejerce influencia al comprador o consumidor al momento de
comprar medicamentos AINES de venta libre, según los niveles
socioeconómicos A y B, el 41% es influenciado por la publicidad y los
niveles C y D, el porcentaje es mayor a 55%. Así mismo el 51% de los
encuestados desconocen que el uso de los AINES, de venta libre, puede
estar asociados a mayor riesgo de presentar efectos secundarios que
afectan la salud.

Gil D (2014)9, en su investigación sobre la “Prevalencia del uso de
antiinflamatorios no esteroideos en la población del Pueblo Joven La
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Victoria – Chimbote, 2014”, donde tiene como objetivo general
Determinar la prevalencia de uso de antiinflamatorios no esteroideos en la
población del pueblo joven La Victoria - Chimbote 2014, en su
investigación descriptiva, de corte transversal y observacional, para ello
realizó una encuesta a 274 personas, de la localidad antes mencionada,
donde concluye que la prevalencia del uso de AINES en la población, es
de 34,0%, se usa cuando el paciente presentó dolores osteoarticulares con
un 28,7%, y el AINES más usado es el paracetamol con un 20,9%.

2.2 Bases teóricas
2.2.1 Fármaco
También llamado droga, este término proviene del griego
pharmakon que significa, que es toda sustancia química capaz de
interactuar con un organismo vivo, así mismo para el punto de vista
médico, fármaco es una sustancia que se utiliza para el tratamiento,
prevención, curación o diagnóstico de una enfermedad. Cabe
mencionar que la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el
año de 1968, considera la sinonimia entre droga y medicamento, por
lo que puede denominarse como agente farmacológico 10.

Para complemento de su definición, se considera fármaco a toda
sustancia, cualquiera que sea su origen, con diversas características
apropiadas para constituir un medicamento, es decir, se llama
fármaco al principio activo del medicamento.
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Todo medicamento debe de cumplir con una serie de requisitos para
su elaboración, presentación, comercialización y su identificación
del medicamento en su etiquetado, donde debe de considerar la
denominación del medicamento, su composición cualitativa y
cuantitativa completa en principios activos y excipientes, su fórmula
farmacéutica, contenido en peso, volumen o unidad, categoría
farmacoterapéutica y su nombre y dirección del titular de la
autorización sanitaria; debe tener sus indicaciones terapéuticas. Así
mismo debe de tener la información necesaria para la toma del
medicamento, como sus contraindicaciones, precauciones del
empleo adecuado, interacciones medicamentosas y advertencias 13.

También se debe tener en cuenta las instrucciones para un correcto
uso, como la posología, vía de administración, frecuencia de
administración, duración del tratamiento, medidas en caso de
sobredosis, así como indicaciones del riesgo de síndrome de
abstinencia; también se debe tener en cuenta la descripción de las
reacciones adversas del uso del medicamento y finalmente debe
contener la fecha de caducidad, las precauciones especiales de
conservación, algunos signos visibles que indique su deterioro y
otros necesarios para el correcto uso del medicamento 13.
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En cuanto a los tipos de fármacos, en el mercado se encuentra una
amplia gama de medicamentos para diversos tratamientos según el
tipo de enfermedades; por tal motivo para este estudio se va a tratar
sólo sobre los siguientes:
•

Antibióticos.- Son medicamentos que combaten infecciones
causadas por bacterias en los seres humanos y los animales,
ya sea matando las bacterias o dificultando su crecimiento y
multiplicación7.

•

Antigripales.- Son sustancias que se oponen a los procesos
de inflamación, en este grupo podemos encontrar a los
antiinflamatorios esteroideos, derivados de la cortisona y los
antiinflamatorios

no

esteroideos.

Usualmente

tienen

características antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas.
Los medicamentos más resaltantes se tiene la aspirina y el
ibuprofeno, pero estos pueden causar efectos secundarios,
sobre todo gastrointestinales7.
•

Antipirético.- Es una sustancia que puede bajar la fiebre,
estos pueden actuar de diversas maneras, como producir una
vasodilatación

periférica,

actúan

sobre

el

sistema

termorregulador, el sistema nervioso central o sobre el
metabolismo general7.
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2.2.2 Medicamentos Genéricos
Es un fármaco creado para ser igual a un medicamento de marca ya
comercializado y existente en el mercado, teniendo en cuenta su
dosificación, seguridad, potencia, vía de administración, calidad y
otros factores similares a fármacos de marca. En el Perú tenemos dos
tipos de genéricos, los básicos, donde se trata de medicamentos
rotulados exclusivamente con su nombre genérico, por lo general son
productos de gran volumen, bajo precio ya que están dentro del
marco legal en el dominio público, y tenemos los genéricos no
protegidos por la Ley de patentes, estos son medicamentos que sólo
son producidos con la legislación vigente y estos han dejado de estar
protegidos por alguna patente, ya sea porque ha expirado o no posee
legislación patentaría que proteja a las sustancias farmacéuticas 14.

Los medicamentos genéricos, en primer lugar este tipo de fármacos
se ve impulsada desde su marco legal por el Decreto Supremo 00390-SA, Decreto Supremo 003-91-SA, la Ley 25596, donde se
establece los requisitos para su registro sanitario y la autorización de
importación; y su comercialización, siendo el Decreto Supremo 02890-SA el marco legal principalmente que impulsa la inserción de
estos tipos de medicamentos en el Perú14.
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2.2.3 Reacciones adversas a los medicamentos
También llamado RAMS, se considera que cualquier medicamento
puede producir una reacción adversa, es cualquier efecto perjudicial
o indeseado, esto sucede con la administración de la dosis de un
medicamento en su uso normal por un paciente para profilaxis,
diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades. Estas reacciones
adversas se pueden clasificar según su utilidad clínica y
epidemiológica, se puede sub dividir en las que son por efecto
farmacológicos normales, pero aumentados, que también se llaman
tipo A (previsibles) y las que son por efecto farmacológico
totalmente anormal, también llamadas tipo B (imprevisibles) 15.

Ricra L (2014)16 en su estudio considera una clasificación de las e
reacciones adversas con su relación al mecanismo de reacción,
donde se tiene los farmacológicos, que son acciones conocidas,
predecibles, estos no pueden comprometer la vida; se tiene la
idiosincrásica, o llamada verdadera, que considera a las alérgicas
como fenómenos inmunes, estos se presentan de forma infrecuente
o rara, se considera que se trata de un fenómeno de base genética y
que las respuestas idiosincrásicas se deben a polimorfismo
genético16.

También tenemos de efecto a largo plazo, debido habitualmente a
mecanismos adaptativos, como la tolerancia a benzodiacepinas,
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también tiene efectos a largo plazo; tenemos efectos de latencia
larga, esto sucede cuando se consume un fármaco en tiempo
prolongado, como en los efectos teratógenos; tenemos efectos
colaterales, que son inherentes a la propia acción farmacológica;
efectos secundarios, que son a consecuencia de su efecto buscando
de

la

acción

farmacológica;

finalmente

tenemos

las

de

hipersensibilidad, que son reacciones no relacionadas con la dosis
administrada16.

2.2.4 Antinflamatorios No esteroideo
También llamado AINES, constituye a un grupo de fármacos
antinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, que son un grupo
heterogéneo de compuestos, con frecuencia no relacionados
químicamente, pero coinciden en sus acciones terapéuticas 17.

Usualmente estos trabajan inhibiendo la ciclo–oxigenasa (COX),
evitando la producción de prostaglandinas, que estos actúan como
mediadores de la inflamación a nivel periférico y central. Tenemos
que la COX – 1, una enzima que está en casi todo los tejidos, se
encarga de regular procesos, como la protección gástrica, agregación
plaquetaria, función renal y homeostasis vascular; la COX – 2,
enzima que aparece en estados de inflamación, su expresión se
inhibe por todos los AINES y los corticoides, donde consiguen una
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acción antinflamatoria sin los efectos secundarios, especialmente
gástricos, ya que no inhiben la enzima COX – 1 17

2.2.2.1 Clasificación química de los AINES más comunes
Según su estructura química, se puede clasificar en19:
•

Ácido salicílico y derivado: Tenemos acetilados como la
aspirina (AAS), como los no acetilados, se tiene
diflunisal, salicilato sódico, sulfasalazina, salsalato.

•

Derivados de para-aminofenol: Paracetamol

•

Ácidos acéticos: la indometacina, sulindaco, etodolaco,
diclofenaco, ketorolaco, aceclofenaco, tolmetina.

•

Ácidos

propiónicos:

fenbufeno,

fenoprofeno,

flurbiprofeno, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno.
•

Ácidos

fenámicos:

ácido

flufenámico,

ácido

meclofenámico, ácido mefenámico.
•

Ácidos enólicos: pirazolonas como la fenilbutazona, y
los oxicams, como el piroxicam, tenoxicam, meloxicam.

•

Alcanonas (no ácidos): nabumetona.

•

Sulfonanilidas: nimesulida

•

Sulfonamidas: celecoxib

•

Sulfonas: rofecoxib
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2.2.2.2 Acción sobre la fiebre
En la fiebre, el nivel del punto termorregulador aumenta del
punto fijado por el hipotálamo, es donde a un nivel
termorregulador que está afectada, el AINE interviene en su
normalización. En la fiebre hay una mayor formación de
citosinas, IL-1B, IL-6, interferones alfa y beta y TNFa. Las
citosinas incrementan las síntesis de PGE 2, en órganos
periventriculares cerebrales, en el área hipotalámica pre
óptica, donde la PGE2 al aumentar el AMPc, estimula el
hipotálamo para elevar la temperatura corporal, y por ende la
fiebre. Donde los AINES suprimen esta respuesta al inhibir
la síntesis de PGE220.

2.2.2.3 Acción sobre el dolor
El dolor casi siempre está acompañado a la inflamación y
lesión tisular. Donde la bradicinina liberada a partir del
fibrinógeno plasmático y de citosinas como TNF a IL-1 e IL8, al parecer tiene particular importancia; dichos agentes
liberan prostaglandinas y otros que producen hiperalgesia.
Donde estos AINES no intervienen, ni modifican la
hiperalgesia, ni el dolor causado por las prostaglandinas, lo
que sugiere que estos AINES actúan en la inhibición de la
síntesis de prostaglandina, existen algunas investigaciones
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donde indican que estos AINES podrían incluir efectos
antinociceptivos en neuronas periféricas o centrales20.
El dolor, se define como una experiencia sensorial y
emocional desagradable, que generalmente está asociada a
una lesión tisular. Se considera que el dolor es siempre
subjetivo, este se puede considerar que es un sistema
protector para el organismo, sirve para dar una alarma de una
lesión inminente o real21.

2.2.2.4 Estudios en medicamentos
En cuanto a medicamentos, se tiene diversos estudios que se
realizan

para

poder

obtener

información

total

del

medicamento y su uso, por tal motivo se mencionarán los
tipos de estudios que se tratará en esta investigación 22.
•

Estudios de consumo, este tipo de estudios describen que
fármacos se usan y en qué cantidades.

•

Estudios de prescripción – indicación, aquí se considera los
estudios de las indicaciones para las que se usa un fármaco.

•

Estudios de indicación – prescripción, aquí se considera los
medicamentos usados en una enfermedad.

•

Estudios de los factores que condicionan la utilización, se
comprenden los estudios que describen las características de
los prescriptores, de los dispensadores, de los pacientes o de
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otros elementos relacionados con el fármaco, así como el
hábito y la automedicación.
•

Estudios de las consecuencias de la utilización de
medicamentos. En estos estudios comprende los efectos
adversos y sus beneficios. 52-53.

2.2.2.5 Efectos adversos de los AINES
Se tiene los gastrointestinales, en este punto, las
prostaglandinas controlan la secreción ácida del estómago, es
decir mantienen la barrera mucosa, así mismo producen un
efecto citoprotector para regular la cantidad y espesor de la
capa de mucus. También las prostaglandinas influye en la
motilidad gastrointestinal, cuyo proceso normal es alterado
por los AINES, principalmente en mayores de 60 años, en
especial en personas con problemas de salud como la úlcera
péptica, abuso de alcohol, o uso de AINES por más de 7 días,
éste triplica el riesgo o en combinación con corticoides o
anticoagulantes. Lo que puede producir un dolor estomacal
como una hemorragia 24.

También puede producir toxicidad renal, en primer lugar se
tiene en cuenta que en algunas personas o pacientes, el flujo
y filtración glomerular depende de las prostaglandinas.
Puede

existir una

disminución de mecanismos de
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compensación para mantener la homeostasis en pacientes con
insuficiencia cardíaca, estenosis de arteria renal. En cuanto a
la toxicidad, está se manifiesta en la retención de sodio, agua
y productos nitrogenados, puede haber una sutil disminución
de función tubular y capacidad de concentrar hipertensión
arterial, que puede desencadenar una insuficiencia renal
irreversible 24-51.

Reacciones de hipersensibilidad, En este caso por el uso de
fármacos puede haber una hipersensibilidad al consumo de
AINES, en el caso de pólipos nasales, a urticaria crónica,
hipersensibilidad a la tartrazina, en este caso a la aspirina.
Donde se puede evidenciar presencia de rinitis, vasomotora,
urticaria, asma, edema laríngeo, hipotensión, shock y bronco
constricción 24.

También se tiene problemas al sistema nervioso central, que
puede producir somnolencia, vértigo, convulsiones, tinitus.
Así mismo hay casos de algunas reacciones hepáticas, puede
producir leve alza enzimática y cuadros de hepatitis.
También reacciones pulmonares, donde puede disminuir el
flujo pulmonar y bronco constricción por aumento de
leucotrienos;

finalmente

puede

presentar

reacciones
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hematológicas, donde los AINES, pueden afectar la función
plaquetaria, pero no se ha evidenciado daños hepáticos 23-24.

Figura N° 1: Clasificación de RAM´s.
Fuente: Carlos A et al. Fundamentos de la farmacología terapéutica [En
línea]. 2014; 30 (01) 125.35

2.2.4 Farmacodinamia
Se considera como el estudio de cómo actúan los fármacos sobre los
seres vivos, esto incluye sus procesos fisiológicos y bioquímicos, así
como el mecanismo del mismo 10-43.

2.2.5 Farmacocinética
Es el estudio de la absorción, distribución, metabolismo o
biotransformación y excreción de las drogas. Cabe mencionar que es
fundamental conocer la adecuada administración de un fármaco 10-44.
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2.2.6 Toxicología
Comprende el origen, acciones, investigación, diagnóstico y
tratamiento de intoxicaciones. Cabe mencionar que al usar un
medicamento en dosis adecuadas, estos pueden presentar reacciones
adversas o indeseables, pues siempre que se utilizan se corre un
riesgo45-46.

2.2.7 Enfermedad
Es el proceso y etapas que pueden afrontar los seres vivos, cuando
padecen de una afección que puede afectar el bienestar al modificar
su condición de salud. Esto puede ser producido por diversas causas
de origen intrínseco o extrínseco al organismo 25.

Las enfermedades afectan al bienestar de la persona, la cual se
evidenciará con síntomas, que son analizados para determinar un
diagnóstico, así mismo se realiza el tratamiento adecuado para poder
buscar y encontrar nuevamente el bienestar, es en donde se utilizan
los medicamentos para acompañar a una serie de hábitos, dietas y
otros necesarios para recuperar el equilibro necesario para el ser
humano27-47.
La equidad en salud, se puede definir como una igualdad en la salud
para todos, la ausencia de disparidades entre grupos sociales
dominantes y marginados. Este principio considera que todos deben
tener acceso a una calidad de atención en el lugar donde estén, pero
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aún existen desigualdades que tienen su origen en las circunstancias
donde las personas residen. Existen muchos acuerdos nacionales e
internacionales como la Asamblea Mundial de la Salud, con una
estrategia de “Salud para todos”, donde buscan la equidad para que
cualquier persona pueda encontrar una mejor atención en salud con
calidad, pero aún los gobiernos no cumplen los acuerdos, lo que
produce carencias permanentes de las poblaciones en mayor
desventaja social 28.

A continuación vamos a tratar algunas enfermedades, como las
IRAS (infecciones respiratorias agudas) que son enfermedades muy
comunes en nuestra sociedad, donde se puede mencionar como una
infección respiratoria aguda, que es la principal causa de
enfermedades en los niños, que en su mayoría son infecciones leves,
pero estas pueden llegar a agravarse, estas IRAS son más frecuentes
cuando hay cambios bruscos de temperatura o en ambientes muy
contaminados, dentro de su sintomatología se tiene tos, catarro,
fiebre y dolor; en casos más graves, se tiene dolor de pecho,
sibilancias, respiraciones rápidas, fiebres altas y dolores musculares.
Se tiene también la gripe, que conjuntamente con el resfriado común,
son infecciones virales del tracto respiratorio el cual incluye la nariz,
la garganta, vías respiratorias y los pulmones, se tiene como
síntomas los dolores de cuerpo, escalofríos, mareos, rubefacción de
la cara, dolor de cabeza, decaimiento, náuseas y vómitos.
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La Amigdalitis, que es una inflamación de la garganta, que afecta
principalmente las amígdalas, es muy frecuente y puede ser
provocada por un virus o una bacteria, como síntomas se tiene
irritación de garganta, dolor, ardor y comezón al deglutir alimentos,
inflamación de las amígdalas, ronqueras, dolor de cabeza, fiebre,
náuseas,

vómitos

y malestar

general;

estas

son

algunas

enfermedades, pero cabe mencionar que existen muchas más como
bronquitis, asma, neumonía, etc 29 – 30.

Todas las enfermedades y las mencionadas líneas arriba como la
gripe, resfríos, amigdalitis, puede complicarse, esto depende de
muchos factores, los que pueden ser edad, enfermedades crónicas,
inmunosupresión,

gestantes;

existen

otros

factores

socio

demográficos como las medidas de higiene, alimentación,
saneamientos de las viviendas que podrían producir otras infecciones
que podrían agravar la situación del paciente, finalmente existen
factores culturales, como prácticas de auto medicarse, consumo de
hierbas y consultas con personas no médicos 31 - 32.

2.2.7 Automedicación
La automedicación es una práctica que consiste en el consumo no
indicado por un profesional médico, es una práctica de riesgo, las
consecuencias incluyen el enmascaramiento de la enfermedad, las
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reacciones adversas, interacciones de medicamentos, aumento de
resistencia a ciertas drogas o las drogodependencias 33-34.

La Organización Mundial de la Salud, define la automedicación
como el consumo de medicamentos sin consultar con el médico, que
es parte de la salud pública de muchos países latinoamericanos. Se
considera que el solo hecho de automedicarse puede ocasionar
graves daños a la salud individual, familiar y colectiva, en el
contexto de países en vías desarrollo, es muy común esta práctica
debido al bajo nivel de escolaridad, las extenuantes condiciones de
trabajo y de vida, esto es muy común en áreas sub urbanas o rurales,
en donde la mayoría de los pobladores carecen de servicios de salud
debido a varios factores 35-36.

Para ello los fármacos se pueden clasificar en Over The Counter –
OTC, que son medicamentos que se pueden conseguir en cualquier
farmacia, ya que son de venta libre. Tenemos los Behind The
Counter – BTC, son aquellos medicamentos de venta libre, pero debe
mediar la supervisión o recomendación de un profesional;
finalmente se tiene a Under The Counter – UTC, que considera a los
medicamentos que se deben de vender exclusivamente con fórmula
médica o receta 35-36.
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La automedicación puede traer consecuencias, entre las cuales se
puede mencionar a las reacciones alérgicas, infecciones crónicas,
complicaciones cardiovasculares, intoxicación, efecto rebote,
convulsiones, somnolencia, insomnio, irritabilidad, dependencia
química; también puede producir aumentos de costos de salud,
aumento en el número de atenciones médicas, aumento de la
duración de las hospitalizaciones, enfermedad o muerte de
individuos en edad productiva, pérdida de recursos para
medicamentos; también puede tener consecuencias sociales como
preocupaciones por muerte o enfermedad, insatisfacción por la
atención de salud, pobre calidad de vida, puede haber aumento de
morbilidad

y riesgo

de

mortalidad, efectos adversos de

medicamentos no necesarios, empleo de dosis excesivas o
insuficientes, abuso o adicción de medicamentos 37-38.

2.2.8 Paracetamol
Considerado por el MINSA, como un analgésico sintético no
opioide, y está incluido dentro de la categoría terapéutica de
analgésico y antipirético11-48.

El paracetamol es un metabolito de la fenacetina, un analgésico muy
utilizado

antiguamente.

El

paracetamol

posee

propiedades

analgésicas y antipiréticas, y no ejerce ningún efecto anti
plaquetario. El paracetamol se utiliza en el tratamiento del dolor
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moderado agudo y crónico, y es considerado como el analgésico de
elección por la mayor parte de los autores en los pacientes de más de
50 años. También es el analgésico de elección cuando la aspirina no
es bien tolerada o cuando está contraindicada. El paracetamol se
viene utilizando desde finales del siglo XIX y se puede adquirir sin
prescripción médica11.

2.2.8.1 Indicaciones
Dolor leve a moderado12

2.2.8.2 Dosis
➢ Adultos: Analgesia y fiebre 0,5 g a 1 g VO c/4horas;
máximo 4g/día
➢ Niños: 10 a 15 mg/kg VO c/4 a 6 horas. 12-48

2.2.8.3 Mecanismo de acción
El paracetamol o también llamado acetaminofeno, inhibe en
forma leve la síntesis de prostaglandinas (PG). Los efectos in
vivo del paracetamol son similares a los inhibidores
selectivos de la ciclooxigenasa-2 (COX-2); el acetaminofeno
disminuye las concentraciones de PG in vivo, pero, a
diferencia de los inhibidores selectivos de COX-2, el
paracetamol no elimina la inflamación de la artritis
reumatoide. Pero disminuye la hinchazón después de la
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cirugía oral en humanos y suprime la inflamación en ratas y
ratones. El paracetamol es un inhibidor débil de la síntesis de
PG de COX-1 y COX-2 en sistemas de células rotas, pero las
concentraciones terapéuticas de paracetamol inhiben la
síntesis de PG en células intactas in vitro cuando los niveles
del sustrato ácido araquidónico son bajos (menos de 5
mumol/L aproximadamente); las PG son sintetizadas
principalmente por COX-2 en células que contienen COX-1
y COX-2. Por ende, se puede decir que la selectividad
aparente del fármaco puede deberse a la inhibición de las vías
dependientes de COX-2 que avanza en velocidades bajas.
Esta hipótesis concuerda con los efectos farmacológicos a la
del paracetamol y los inhibidores selectivos de la COX-2. Se
ha sugerido que la COX-3, una variante de empalme de la
COX-1, es el lugar de acción del acetaminofeno, pero el
análisis genómico y cinético sugiere que es poco probable
que esta interacción selectiva sea clínicamente relevante.
También hay evidencia que el efecto analgésico del
paracetamol es central y se debe a la activación de las vías
serotoninérgicas descendentes, pero su lugar de acción puede
ser inhibición de la síntesis de PG 56.
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En la siguiente figura, se tiene probablemente la forma de
actuar del paracetamol, que se propone actúa inhibiendo el
metabolismo del ácido araquidónico como se muestra.

Figura N° 2: Diagrama esquemático del metabolismo del
ácido araquidónico.
Fuente: Brian J. Paracetamol: Mechanisms of action [En línea]. Rev.
2008 [Accesado 05 de setiembre de 2021].56

2.2.8.4 Farmacocinética
Después de la administración oral del paracetamol se absorbe
rápida y completamente por el tracto digestivo. Las
concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan a los 3060 minutos, aunque no están del todo relacionadas con los
máximos efectos analgésicos. El paracetamol se une a las
proteínas del plasma en un 25%. Aproximadamente una
cuarta parte de la dosis experimenta en el hígado un
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metabolismo de primer paso. También es metabolizada en el
hígado la mayor parte de la dosis terapéutica, produciéndose
conjugados glucurónicos y sulfatos, que son posteriormente
eliminados en la orina. Entre un 10-15% de la dosis
experimenta un metabolismo oxidativo mediante las
isoenzimas de citrocromo P450, siendo posteriormente
conjugado con cisteína y ácido mercaptúrico 39.

Después de una sobredosis, en presencia de malnutrición, o
de alcoholismo existe una depleción hepática de los
glucurónidos y sulfatos por lo que el paracetamol
experimenta el metabolismo oxidativo que es el más tóxico,
a través del sistema enzimático CYP2E1 y CYP1A2.
También

puede

ocurrir

este

metabolito

cuando

el

paracetamol se administra con fármacos que son inductores
hepáticos 40-49.

La semi-vida de eliminación del paracetamol es de 2-4 horas
en los pacientes con función hepática normal, siendo
prácticamente indetectable en el plasma 8 horas después de
su administración. En los pacientes con disfunción hepática
la semi-vida aumenta sustancialmente, lo que puede
ocasionar el desarrollo de necrosis hepática 41-50.
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2.2.8.5 Reacciones adversas
Con sobredosis puede producirse daño hepático y renal.
Raras: Hepatitis, cólico renal (con dosis altas o uso
prolongado en pacientes con insuficiencia renal severa),
insuficiencia renal (disminución súbita del volumen
urinario);

agranulocitosis,

trombocitopenia,

anemia,

dermatitis alérgica, piuria12.

2.2.8.6 Contraindicaciones
Hipersensibilidad al paracetamol.12

2.2.8.7 Advertencia complementaria
El paracetamol puede dañar el hígado a dosis altas o en
tratamientos prolongados. Los signos y síntomas de
sobredosis puede incluir molestias gastrointestinales
(diarrea, pérdida de apetito, náuseas o vómitos, cólico
estomacal); aumento de la sudoración; hepatotoxicidad
(dolor o hinchazón en el área abdominal superior).
Los pacientes tratados con barbitúricos o pacientes
alcohólicos crónicos, puede ser más susceptibles a la
toxicidad, de una sobredosis de paracetamol 12-42.
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2.2.9 Zona rural de Centro Poblado San Vicente
El Centro Poblado San Vicente se encuentra al Norte del distrito de
Cajamarca, entre las comunidades Barrio Delta, Barrio San Vicente
parte alta, Agua Tapada, El Cumbe y Urubamba Alta,
•

Limita por el Norte, con el camino de herradura que va a
la comunidad El Cumbe.

•

Por el Sur, con carretera a Barrio Delta, y Parte alta del
Barrio San Vicente.

•

Por el Este, comunidad Agua Tapada y parte de El cumbe.

•

Por el Oeste, limita con la quebrada del río de la
comunidad de Urubamba parte alta.

Geográficamente tiene un suelo accidentado, rocoso, no apto para la
agricultura en algunas zonas y en otras produce maíz, papas, ocas, es
una comunidad todavía rural no cuenta con vías de comunicación de
transporte solamente la carretera central que va al cumbe y cuenta
con una población de 315 personas.
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Figura N° 3: Ubicación del Centro Poblado San Vicente.
Fuente: Ubicación geográfica del Centro Poblado San Vicente. Google Maps.
2021.

2.2.10 Zona urbana del Barrio San Vicente
El Barrio San Vicente, se encuentra ubicado al suroeste del distrito
de Cajamarca, es considerada zona urbana, ya que se encuentra
dentro de la ciudad, como se mencionó, este Barrio se desprende
originalmente de la hacienda San Vicente, tiene una población de
1500 personas. Este Barrio fue fundado en los años 1970.

•

Limita por el Norte, con la Hacienda San Vicente donde
inicia el Centro Poblado San Vicente.

•

Por el Sur, limita con la Av. Perú donde está el Barrio
Cumbe Mayo y San Pedro.

•

Por el Este, limita con el Barrio La Esperanza.
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•

Por el Oeste, limita con la quebrada donde está el Barrio
Urubamba.

Figura N° 4: Ubicación del barrio San Vicente.
Fuente: Ubicación geográfica del Barrio San Vicente. Google Maps. 2021.

Figura N° 5: Ubicación del Centro Poblado San Vicente y
el Barrio San Vicente.
Fuente: Ubicación geográfica del Centro Poblado San Vicente y el Barrio
San Vicente. Google Maps. 2021.
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III.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Unidad de análisis, universo y muestra
3.1.1 Unidad de Análisis
Efectos adversos del paracetamol en las poblaciones.

3.1.2 Universo
Población de ambas zonas, tanto la zona rural como la urbana, la
población del Barrio San Vicente es de 1500 personas, según el
Censo realizado en el año 2019 por el Centro de Salud Pachacútec
y del Centro Poblado San Vicente, se tiene una población con las
mismas características de 315 personas, según el Censo.

3.1.3 Muestra
Representada por personas entre 20 años hasta más de 65 años de
edad, se aplicó la siguiente fórmula para el cálculo de la muestra,
y éste se detalla a continuación. El muestreo es no probabilístico,
ya que por la coyuntura actual de la Pandemia se tuvo en cuenta
las restricciones existentes.

Formula:
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•

•

Muestra zona urbana del Barrio San Vicente
z=

1.96

p=

0.5

q=

0.5

E=

0.05

N=

1500

n=

306.00

Muestra de la zona rural del Centro Poblado San Vicente
z=

1.96

p=

0.5

q=

0.5

E=

0.05

N=

315

n=

173.33

3.2 Métodos de investigación
3.2.1 De acuerdo al fin que se persigue
Sampieri R et al (2006)55, explica que una investigación
descriptiva, es aquella donde el objeto es detallar cómo son y cómo
se manifiestan los fenómenos, situaciones, contextos y eventos.
Busca

especificar

propiedades,

características

y

rasgos

importantes, determinar algunas cuestiones y se recolecta
información sobre cada una de ellas, para describirlo.
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El tipo de investigación en el presente trabajo es descriptivo,
mediante el cual se describió los efectos adversos producidos por
el uso del paracetamol en el Barrio San Vicente y en el Centro
Poblado San Vicente.

3.2.2 De acuerdo a la técnica de contrastación
Así mismo, el diseño de investigación es no experimental, ya que
no se han manipulado deliberadamente las variables, solo se
observó, se recolecto información, se analizó los efectos adversos
en cada persona encuestada, así mismo es transversal y descriptivo,
ya que tomamos datos en un único tiempo, y tenemos como
propósito describir las variables de estudio y analizar su incidencia
e interrelación en un momento dado. Finalmente, el enfoque es
cuantitativo, ya que hemos planteado un problema e hipótesis, la
cual vamos a validar en base a una secuencia de pasos.

3.3 Técnicas de investigación
3.3.1 Ámbito de estudio
La presente investigación se llevó a cabo en la región, provincia y
distrito de Cajamarca, exactamente en el Barrio San Vicente y en
el Centro Poblado San Vicente.
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3.3.2 Elaboración del cuestionario.
Se estructuró un cuestionario de 16 preguntas (Anexo N° 02), con
alternativas abiertas y cerradas para facilitar la recolección de datos
y su tratamiento. Este instrumento es propuesto por los
investigadores.

3.3.3 Validación del instrumento
Para su validación, este instrumento fue evaluado por 3
profesionales, los mismos que brindaron las observaciones y
otorgaron una puntuación al instrumento. Finalmente se levantaron
las observaciones, se consensuo las validaciones para compararlo
con la escala de Kappa (K). Así mismo, se programó las fechas
para realizar el cuestionario.

Aplicación del cuestionario.
La aplicación del cuestionario se realizó casa por casa, teniendo en
cuenta los protocolos sugeridos actualmente por el gobierno en el
caso de la pandemia.

En primer lugar, se solicitó el consentimiento de cada participante
para que conozcan la finalidad del estudio y ellos puedan afirmar su
libre participación.
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Posterior a la recolección de datos por medio del cuestionario, se
realizó un conteo de las respuestas de cada pregunta para luego sean
procesados en el Excel.

3.3.4 Instrumentos
Cuestionario

7.3.5 Técnicas de análisis de datos
Los datos acopiados, se procesaron, analizaron y se
presentaron de acuerdo a la estadística descriptiva, donde se
evaluó el promedio, media, la prueba estadística del chi cuadrado
entre otros indicadores estadísticos, para tal fin se usó el programa
Ms Excel; a través de tablas y gráficos.

3.4 Aspectos éticos de la investigación
En la presente investigación se tuvo en cuenta los procedimientos de
bioseguridad, así mismo en cuanto a la confidencialidad de los datos
de cada participante, para ello se le informó de todas las
consideraciones que involucra nuestro estudio, y con su
consentimiento y permiso respectivo para realizar ésta investigación.

Finalmente, nuestra investigación está sujeta a la Ley N° 29733, que
corresponde a la Ley de protección de datos personales, por tal
motivo se realizó un riguroso tratamiento de datos conforme a la
ética y a las normas vigentes.
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IV.

RESULTADOS

Tabla N°1. Comparación de proporción de sexo de las personas encuestadas,
de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente,
de la ciudad de Cajamarca.
Sexo

Zona rural (%)

Zona urbana (%)

Masculino

41,53%

45,38%

Femenino

58,47%

54,62%

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.

70.00%
58.47%

60.00%
50.00%

41.53%

54.62%

45.38%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
MASCULINO
ZONA RURAL (%)

FEMENINO
ZONA URBANA (%)

Gráfico N°1. Comparación de proporción de sexo de las personas encuestadas,
de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente,
de la ciudad de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°1 y el gráfico N°1: Se puede apreciar que en la zona
rural, de las personas encuestadas el 41,53% son de sexo masculino y el 58,47%
son de sexo femenino, mientras que en la zona rural, el 45,38% son de sexo
masculino, y el 54,62% son de sexo femenino.
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Tabla N°2. Comparación de las edades de las personas encuestadas, de la zona
rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente, de la ciudad
de Cajamarca.
Edad

Zona rural (%)

Zona urbana (%)

De 20 a 30 años

16,95%

36,54%

De 31 a 40 años

33,05%

27,31%

De 41 a 50 años

16,95%

9,23%

De 51 a más

33,05%

26,92%

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

36.54%
33.05%

33.05%

27.31%
16.95%

26.92%
16.95%
9.23%

a) De 20 a 30 años

b) De 31 a 40 años

ZONA RURAL (%)

c) De 41 a 50 años

d) De 51 a más

ZONA URBANA (%)

Gráfico N°2. Comparación de las edades de las personas encuestadas, de la
zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente, de la
ciudad de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°2 y el gráfico N°2: Se puede apreciar que, en la zona
rural, las personas encuestadas, el 16,95% sus edades están comprendidas entre 20
y 30 años, el 33,05% están comprendidas entre los 31 a 40 años; mientras que, en
la zona urbana, el 36,54% de los encuestados su edad está comprendida en los 20 y
30 años, y el 27,31% está en las edades de 31 a 40 años.
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Tabla N°3. Comparación de grado de instrucción de zona rural de C.P. San
Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Grado de instrucción

Zona rural (%)

Zona urbana (%)

Primaría

58,47%

18,08%

Secundaría

33,05%

27,31%

Superior técnico

8,47%

18,08%

Superior universitario

0,00%

36,54%

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.

70.00%
60.00%

58.47%

50.00%
40.00%
30.00%
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0.00%
Primaría

Secundaría
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Gráfico N°3. Comparación de grado de instrucción de zona rural de C.P. San
Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°3 y el gráfico N°3: Se puede apreciar que, en la zona
rural, se presenta mayor población que solo ha terminado la primaria con un
58,47%, mientras que un 33,05% termino solo nivel secundario, mientras que en la
zona urbana se aprecia lo contrario, que una mayor población termino secundaría
con un 27,31%, pero existe población que termino una carrera técnica con un
18,08% y carrera universitaria con un 36,54%.
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Tabla N°4. Comparación del conocimiento del uso del paracetamol de zona
rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente, de la ciudad
de Cajamarca.
Conocimiento del uso del
Zona rural (%)
paracetamol
Aliviar el dolor
50,00%
Para calmar la fiebre
33,05%
Para aliviar síntomas del resfrío
0,00%
No sabe
16,95%
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.

60.00%

50.00%

50.00%
40.00%
30.00%

27.31%

Zona urbana (%)
27,31%
45,38%
27,31%
0,00%

45.38%
33.05%

27.31%
16.95%

20.00%
10.00%

0.00%

0.00%

0.00%
Aliviar el dolor

Para calmar la fiebre
ZONA RURAL (%)

Para aliviar síntomas
del resfrió

No sabe

ZONA URBANA (%)

Gráfico N°4. Comparación del conocimiento del uso del paracetamol de la
zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente, de la
ciudad de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°4 y el gráfico N°4: Se puede apreciar que, en la zona
rural, existe un mayor desconocimiento de para qué se usa el paracetamol con un
16,95% de la población que desconoce el uso, mientras que un 50,00% menciona
que es para aliviar el dolor, mientras que, en la zona urbana, el 45,38% de la
población indica que se usa para calmar la fiebre y un 27,31% se usa para aliviar el
dolor, y no cuenta con población que desconozca su uso.

43

Tabla N°5. Comparación de la proporción del lugar donde adquiere el
paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio
San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
En qué lugar adquiere el

Zona rural (%)

Zona urbana (%)

Centro de salud

16,95%

9,23%

Clínica

0,00%

9,23%

Farmacia o botica

50,00%

63,46%

Tienda

16,95%

0,00%

Otro

16,10%

18,08%

paracetamol

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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Gráfico N°5. Comparación de la proporción del lugar donde adquiere el
paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio
San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°5 y el gráfico N°5: Se puede apreciar que en la zona
rural, se presenta un grupo de la población adquiere este medicamento en tienda
con un 16,95%, mientras que un 50,00% lo adquiere en una farmacia o botica, a
comparación de la zona urbana, el medicamente lo adquiere en una farmacia o
botica con un 63,46%, y un 9,23% en una clínica o un centro de salud.
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Tabla N°6. Comparación del motivo que compra paracetamol, de la zona rural
de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de
Cajamarca.
Motivo de compra del paracetamol

Zona rural (%)

Zona urbana (%)

Es más barato

41,53%

54,62%

Está disponible en todas las farmacias

0,00%

9,23%

Alivia los síntomas más rápido

41,53%

18,08%

Por costumbre

16,95%

18,08%

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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54.62%
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41.53%
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Gráfico N°6. Comparación del motivo que compra paracetamol, de la zona
rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente, de la ciudad
de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°6 y el gráfico N°6: Se puede apreciar que, en la zona
rural, presenta un 41,53% de la población encuestada compra este medicamento por
ser el más barato, mientras que un 41,53% lo adquiere porque considera que alivia
más rápido los síntomas, mientras que en la zona urbana el 54,62% compra este
medicamento porque es más barato y el 18,08% por costumbre.
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Tabla N°7. Comparación de la cantidad de pastillas que se consume en una
sola toma, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio San
Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Cantidad de pastillas que consume en

Zona rural

Zona urbana (%)

una sola toma

(%)

Una pastilla

66,95%

63,46%

Dos pastillas

16,95%

27,31%

Más de tres pastillas

0,00%

0,00%

Ninguna

16,10%

9,23%

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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Gráfico N°7. Comparación de la cantidad de pastillas que se consume en una
sola toma, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio San
Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°7 y el gráfico N°7: Se puede apreciar que, en la zona
rural, se presenta un grupo de la población que solo consume una pastilla con un
66,95%, y dos pastillas en cada toma con un 16,95%; mientras que en la zona urbana
el consumo de dos pastillas por toma es de 27,31% y de una pastilla es de 63,46%.
46

Tabla N°8. Comparación del número de veces al día que consume
paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio
San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Número de veces al día que consume
Zona rural
paracetamol
(%)
a) Tres veces al día
33,05%
b) Una vez al día
16,95%
c) Más de tres veces al día
0,00%
d) Dos veces al día
33,05%
Ninguna toma
16,95%
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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16.95%

18.08%

18.08%

16.95%
9.23%

0.00%
a) Tres veces al día

Una vez al día

c) Más de tres
veces al día

ZONA RURAL (%)

d) Dos veces al día

Ninguna toma

ZONA URBANA (%)

Gráfico N°8. Comparación del número de veces al día que consume
paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio
San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°8 y el gráfico N°8: Se puede apreciar que, en la zona
rural hay una población de 33,05% que consume 3 tomas o dosis del paracetamol,
mientras que un 33,05% consume solo dos veces al día, en cuanto a la zona urbana,
existe una mayor proporción de personas que consumen 3 veces días el
medicamento con un 36,54%, pero presenta personas con un 18,08%, que consume
más de tres veces al día.
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Tabla N°9. Comparación del conocimiento de los efectos adversos del consumo
del paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana
Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Conocimiento de que son los efectos

Zona rural (%)

Zona urbana (%)

Son dolores anormales de todo el cuerpo

24,58%

27,31%

Son reacciones del cuerpo por tomar el

8,47%

36,54%

Son alergias por tomar medicamentos

0,00%

18,08%

No sabe

66,95%

18,08%

adversos del paracetamol

medicamento indebidamente

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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66.95%

70.00%
60.00%
50.00%
36.54%

40.00%
30.00%

27.31%
24.58%
18.08%

20.00%

18.08%

8.47%

10.00%

0.00%

0.00%
a) Son dolores
anormales de todo el
cuerpo

b) Son reacciones del
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Gráfico N°9. Comparación del conocimiento de los efectos adversos del
consumo del paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona
urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
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Interpretación. En la tabla N°9 y el gráfico N°9: Se puede apreciar que, en la zona
rural, que respecto al conocimiento de que son las reacciones adversas, se tiene que
el 66,95% de los encuestados desconoce a qué se refiere el término, mientras que
el 36,54% considera que son reacciones del cuerpo por tomar un medicamento
indebido, a comparación de la zona urbana, que considera que son dolores
anormales de todo el cuerpo con un 27,31%, y el 18,08% considera que son alergias
por tomar medicamentos.
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Tabla N°10. Comparación de síntomas presentados después del consumo de
paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio
San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.

Síntomas presentados después del

Zona rural (%)

consumo de paracetamol

Zona urbana
(%)

Dolor espalda baja

8,47%

0,00%

Dolor en la barriga

8,47%

27,31%

Orina muy poco

0,00%

0.00%

Falta de energía

0,00%

0,00%

Malestar de estómago

41,53%

36,15%

Alergia en la piel

8,47%

0,00%

Pus en la orina

0,00%

0,00%

Sangre en las heces

0,00%

0,00%

Dolor al orinar

0,00%

0,00%

Granitos en la piel

0,00%

0,00%

Ninguna

33,05%

36,54%

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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Gráfico N°10. Comparación de síntomas presentados después del consumo de
paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio
San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.

Interpretación. En la tabla N°10 y el gráfico N°10: Se puede apreciar que en la
zona rural, presenta un grupo de la población después de consumir paracetamol,
tiene malestar al estómago con un 41,53%, con alergia en la piel con 8,47%, pero
también hay personas que no tienen ninguna molestia con un 33,05%; mientras que
en la zona urbana, presenta personas con malestar al estómago con un 36,15%, y
un 36,54% no presenta síntomas, ni malestares.
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Tabla N°11. Comparación de la frecuencia de malestar presentado al tomar
paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio
San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.

Frecuencia de malestar cada vez que Zona rural (%)
toma paracetamol
Siempre
8,47%
Casi siempre
0,00%
A veces
58,47%
Nunca
33,05%
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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60.00%
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Gráfico N°11. Comparación de la frecuencia de malestar presentado al tomar
paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona urbana Barrio
San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°11 y el gráfico N°11: Se puede apreciar que, en la
zona rural, se presenta un grupo de las personas encuestadas menciona que a veces
presenta malestar al consumir paracetamol con un 58,47%, y el 33,05% no ha
presentado malestar, ni síntomas, a comparación de la zona urbana que el 18,08%
presenta casi siempre malestar o molestias al consumir el paracetamol, y el 36,54%
no ha presentado ningún síntoma.
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Tabla N°12. Comparación de la frecuencia de síntomas presentados después
del consumo de paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona
urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Número de veces que ha presentado el

Zona rural

Zona urbana

síntoma después de consumo de

(%)

(%)

Solo una vez al mes

33,90%

17,31%

Dos veces al mes

0,00%

17,31%

3 veces al mes

33,05%

19,62%

A diario

0,00%

9,23%

Una vez al año

0,00%

0,00%

Dos veces al año

0,00%

0,00%

Ninguna vez

33,05%

36,54%

paracetamol

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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Gráfico N°12. Comparación de la frecuencia de síntomas presentados después
del consumo de paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona
urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.

Interpretación. En la tabla N°12 y el gráfico N°12: Se puede apreciar en la zona
rural, que algunas personas presentan una frecuencia de síntomas una vez al mes
con un 33,90%, mientras algunos presentan tres veces al mes estos síntomas con un
33,05%; a comparación de la zona urbana, que síntomas una vez al mes con un
17,31%, con dos veces al mes con un 17,31% y otro grupo de personas que
presentan tres veces al mes con un 19,62%.
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Tabla N°13. Comparación si algún otro familiar presenta malestar después del
consumo de paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona
urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Algún integrante de su familia tiene Zona rural (%)
los mismos síntomas que usted, al
consumir paracetamol
Sí
24,58%
No
33,90%
No sabe
41,53%
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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Gráfico N°13. Comparación si algún otro familiar presenta malestar después
del consumo de paracetamol, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona
urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°13 y el gráfico N°13: Se puede apreciar que en la
zona rural, se presenta un grupo de la población que manifiesta que algún familiar
o integrante de su familia ha presentado alguna molestia al consumir el paracetamol
con un 24,58%, mientras que el 41,53% no sabe; a comparación de la zona urbana,
indica un 27,31% de la población encuestada, que si cuenta con un familiar que
presenta malestar al consumir paracetamol, mientras que el 54,62% no tiene algún
familiar que presente malestar después de consumir paracetamol.
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Tabla N°14. Comparación del tipo de medicamento con el que acompaña al
paracetamol en su consumo, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona
urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Medicamento con el que acompaña al

Zona rural (%)

Zona urbana (%)

Panadol

16,95%

0,00%

Antigripales

41,53%

27,31%

Ninguno

24,58%

36,54%

Ibuprofeno

0,00%

0,00%

Otro

16,95%

36,15%

consumir paracetamol

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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Gráfico N°14. Comparación del tipo de medicamento con el que acompaña al
paracetamol en su consumo, de la zona rural de C.P. San Vicente y de la zona
urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
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Interpretación. En la tabla N°14 y el gráfico N°14: Se puede apreciar que en la
zona rural, que algunas personas acompañan con panadol al consumo de
paracetamol con un 16,95%, mientras que un 41,53% de las personas encuestadas
acompaña al paracetamol, con antigripales, a comparación de la zona urbana, que
consume paracetamol también acompaña este fármaco con otros medicamentos con
un 36,15%, con antigripales con 27,31% y un 36,54% de las personas encuestadas
solo consumen el paracetamol, sin otro medicamento.
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Tabla N°15. Comparación de las acciones realizadas cuando al consumir el
paracetamol no hace el efecto farmacológico, de la zona rural de C.P. San
Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Acciones realizadas cuando consume
Zona rural
paracetamol y no hace efecto
(%)
Consume una dosis más de paracetamol
50,00%
Compra un medicamento más fuerte
24,58%
Otro
16,95%
Nada
8,47%
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras.
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Gráfico N°15. Comparación de las acciones realizadas cuando al consumir el
paracetamol no hace el efecto farmacológico, de la zona rural de C.P. San
Vicente y de la zona urbana Barrio San Vicente, de la ciudad de Cajamarca.
Interpretación. En la tabla N°15 y el gráfico N°15: Se puede apreciar que, en la
zona rural, cuando el medicamento no realiza el efecto deseado, el 50,00% de las
personas encuestadas consume una dosis más de este medicamento, mientras que
el 24,58% compra y consume un medicamento más fuerte, a comparación de la
zona urbana que al no realizar el efecto esperado, el 54,62% compra un
medicamento más fuerte, y un 27,31% consume una dosis más de paracetamol.
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Tabla N° 16 Prueba estadística el Chi cuadrado en ambas poblaciones.

Zona rural del Centro
Poblado

de

Chi cuadrado

p obtenido (p<0,05)

4,62

p = 0,03157

4,65

p = 0,03105

San

Vicente.
Zona

Urbana

del

Barrio de San Vicente.

Interpretación. En la tabla N° 16, se evidencia que existe una relación significativa
(p<0,05) en ambas poblaciones, entre los efectos adversos presentados por las
personas y el consumo frecuente del paracetamol, según la prueba estadística del
Chi cuadrado con 95% de confiabilidad.
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V.

DISCUSIÓN
La presente investigación se logró determinar los efectos adversos en la
salud por el consumo del paracetamol, que como se indica en muchas
literaturas o investigaciones este puede causar varios efectos adversos, los
cuales pueden repercutir en la salud de las personas, es por ello que como
investigadoras, hemos analizado la población de la zona urbana del Barrio
San Vicente y de la zona Rural Centro Poblado San Vicente, ambas
poblaciones tienen presencia de enfermedades crónicas, infecciones o
molestias en sistema digestivo o respiratorio, la población puede suponer
que los medicamentos pueden aliviar los síntomas y tratar enfermedades,
pero en estas poblaciones se evidenció que los fármacos también pueden
deteriorar la salud, en este caso el Paracetamol, puede afectar al sistema
digestivo, nervioso, renal e incluso puede producir alteraciones en la piel,
que son desencadenadas por reacciones a nivel celular y estas pueden
mostrarse con la diversa sintomatología que encontramos como la de
malestar de estómago, presencia de granitos en la piel, molestias en la
espalda baja, posterior al consumo del paracetamol; que es un indicio de la
relación entre el consumo del paracetamol y sus efectos adversos; pero en
nuestra investigación se tuvo como limitantes el no poder realizar una mejor
evaluación a la población, con estudios de laboratorios, antecedentes,
hábitos de vida, enfermedades crónicas y otros factores que pueden alterar
los resultados, que pueden ser nuevos campos de futuras investigaciones;
pero aun así se puede apreciar que los fármacos pueden producir una
alteración en nuestro organismo y estos podrían ser la causa de muchas
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enfermedades, por lo tanto el alto porcentaje de efectos adversos que
presenta la población, probablemente se desencadena por el consumo de
fármacos ya sea por automedicación, sobre dosis o el uso indiscriminado,
sin tener un diagnóstico médico para sus síntomas presentados.
Con esta investigación buscamos ampliar el conocimiento que se tiene del
origen o inicio de las enfermedades, ya que aún tenemos una brecha de
conocimiento del origen de las mismas, y esto puede afectar en la
prevención de las enfermedades del campo de la salud comunitaria, por lo
tanto el aporte de esta investigación es dar a conocer que conductas o
factores pueden incrementar el consumo del paracetamol, ya que se
evidenció que la sobredosis, desconocimiento, automedicación y bajos
recursos, pueden inducir a muchas personas a consumir el paracetamol y
producir en la población un alto porcentaje de efectos adversos con un
66.95%.

Tenemos como objetivo general, determinar los efectos adversos por el
consumo del paracetamol que como indica la literatura los fármacos pueden
presentar efectos adversos ya sea por dosis excesiva, por un mal diagnóstico,
por error en la selección del medicamento o simplemente por el consumo de
un medicamento al cual reacciona nuestro organismo en forma leve o grave,
como se puede apreciar en nuestra investigación un 50% en zona rural y un
27,30% en zona urbana consume más de una dosis al no conseguir el efecto
esperado, que incluso la diferencia en estos porcentajes, podría ser el nivel
educativo, ya que en la zona urbana se encuentra una población con mayor
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preparación que en la zona rural. Es por ello que en la población de la zona
rural del Centro Poblado de San Vicente, se tiene que 41,53% de malestar
en el estómago después de consumir el paracetamol y porcentajes menores
en cuanto alergia con un 8,47% y dolor de espalda baja con un 8,47%,
mientras que en la zona urbana del Barrio San Vicente la población con un
36,15% presenta también malestar de estómago principalmente, mientras
que un 36,54% no presenta ninguna molestia, por lo tanto coincidimos con
Castillo S (2018)6, donde indica que entre las RAMS más frecuentes por el
consumo de paracetamol, tenemos dolor abdominal con 16,30%, gastritis
con 7,0%, por lo tanto consideramos que el paracetamol puede afectar a la
salud de las personas que lo consumen, pero aun así, su consumo está muy
difundido en todas los lugares, como se aprecia en esta investigación, tanto
la población rural como la urbana consume este medicamento ya sea a causa
del precio accesible, por la costumbre o por disponibilidad en los lugares de
expendio. Por la cual aceptamos la hipótesis, donde consideramos que sí
existe relación del consumo del paracetamol y sus efectos adversos en los
pobladores de la zona urbana del Barrio San Vicente y la zona rural del
Centro Poblado San Vicente en el distrito de Cajamarca, ya que
consideramos que este fármaco, según como indica su inserto y sus
reacciones adversas, también puede afectar las mucosas del estómago.

Se puede mencionar que en la investigación hay un elevado porcentaje de
personas que consumen el medicamento por lo que se encuentra disponible
en diversos lugares de expendio, ya que el 50% de las personas encuestadas
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de la zona rural compra este medicamento en farmacias o boticas, este
fármaco se vende libremente sin necesidad de receta médica, así mismo en
la zona urbana este medicamento es comprado por 63,46% de los
pobladores; tanto solo un 9,23% de las personas de la zona urbana, adquiere
este medicamento en un centro de salud o una clínica con un 9,23%;
mientras que en la zona rural solo el 16,95% lo adquiere en el centro de
salud, por tanto podemos inferir que una gran proporción de la población se
automedica con este fármaco que es de libre expendio, por lo tanto
coincidimos con Velásquez P (2014)4, en su investigación sobre la
automedicación en padres de familia de colegios estatales del distrito de
Chilca 2012, obtiene que un 94,70% de la población encuestada se
automedica para dar alivio a síntomas en casos de dolor y síntomas
antigripales, debido a diversos factores. Así mismo la facilidad es un factor
muy relevante, ya que en la zona rural, este medicamento se puede encontrar
en tiendas, ya que es de venta libre, al igual que muchos antigripales que
contienen este principio activo, lo cual induce a las personas a adquirirlas al
menor síntoma de malestar, así mismo en la zona urbana se cuenta con este
fármaco en las boticas, farmacia y centro de salud, que se encuentran en
mayor proporción que en la zona rural. Finalmente al ser este medicamento
prescrito en primer lugar para diversos dolores o enfermedades en los
establecimientos de salud, el usuario adopta una cultura de automedicación,
que al ser este prescrito por profesionales, ellos lo consumen en cualquier
momento y en cualquier situación aludiendo que este mismo medicamento
podría ser prescrito en su situación actual.
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A continuación, se evidenció en esta investigación que los factores más
resaltantes para que conlleve al consumo del paracetamol por parte de la
población en la zona rural el principal factor es porque el fármaco es más
barato con un 41,53%, y porque algunos consideran que este fármaco alivia
los síntomas o molestias más rápido que otros fármacos con un 41,53% y el
restante 16,95% de la población encuestada la consume por costumbre,
mientras que en la zona urbana el 54,62en% lo consume porque es más
barato, otra proporción de la población con 18,08% la consume por
costumbre, lo que indica que en ambos lugares el consumo de este fármaco
se realiza por las razones inadecuadas por lo tanto coincidimos con Gil D
(2014)9, que indica que uno de los fármacos más consumidos por la
población es el paracetamol con un 20,90% por motivos de la disponibilidad
y accesibilidad del mismo, sin tener en cuenta el conocimiento de las
personas acerca del fármaco, ya que en ambas poblaciones el
desconocimiento en la zona rural tiene un 66,95%, mientras que en la zona
urbana es de 18.08% que desconoce para que se usa este fármaco o qué
efectos tiene en el organismo. Así mismo concordamos con Mayma C et al
(2013)8, que indica que muchos factores como la publicidad influye en la
compra de este producto farmacéutico ya que el 70% ejerce una influencia
determinante en el comprador o consumidor de los medicamentos.
Asimismo se puede inferir que estas poblaciones que al encontrarse en la
parte alta de la ciudad de Cajamarca, presentan déficit en los servicios
básicos, como lo es el centro poblado, déficit en accesos y vías asfaltadas,
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mientras que en la zona del barrio se cuenta con zonas de graderío, trochas
lo que afecta el comercio y otras actividades productivas y por ende el
desarrollo y capacidad de gasto de los pobladores.

Finalmente para determinar qué efectos adversos puede provocar| el
paracetamol en ambas poblaciones, donde en la investigación se evidenció
que entre las RAMS más frecuentes es el dolor de espalda con un 8,47% en
la zona rural, y malestar estomacal con un 41,53% en la zona rural y un
36,15% en la zona urbana, lo que demuestra que puede afectar a las mucosas
del estómago, y un 8,47% puede producir alergia en la piel en la zona rural,
donde coincidimos con Peña M (2014)3, en su estudio de reacciones
adversas medicamentosas a los antiinflamatorios no esteroideos en el
hospital Augusto Hernández Mendoza, donde las RAMS más frecuentes son
al sistema digestivo con un 36,7% y al sistema respiratorio con un 13,3%,
lo cual demuestra que este fármaco al ser considerado el más inofensivo,
aun puede causar diversas reacciones adversas.
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VI.

CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos, respecto a los efectos adversos en la salud por
el consumo del paracetamol en la población de la zona urbana del Barrio
San Vicente y de la zona Rural Centro Poblado San Vicente, en Cajamarca
2021, se concluye lo siguiente:

o Se determinó que los efectos adversos en la salud producidos por el
consumo del paracetamol en la población de la zona urbana del Barrio
San Vicente presentan el 41,53% de malestar el estómago, mientras que
en la zona rural del Centro Poblado San Vicente presenta su población
también de malestar de estómago con un 36,15%, y de dolor en la
“barriga” con un 27,31%.
o Se comprobó también que entre los factores que puede conllevar al
consumo del paracetamol en la población, principalmente es el bajo
costo de adquisición ya que, en la zona rural del Centro Poblado de San
Vicente, tiene un 41,53% que lo considera más barato, mientras que en
la zona urbana del Barrio San Vicente tiene un 54,62% por el mismo
motivo. Adicionalmente se tiene otros factores como la eficacia de este
fármaco con un 51,53% en el Centro poblado y un 18,08% en la zona
urbana, habiendo otro porcentaje de personas que consumen este
fármaco por costumbre.
o En cuanto al nivel de conocimiento de este fármaco en la zona rural y
en la zona urbana, se tiene que en la zona rural del Centro Poblado de
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San Vicente se tiene un 16,95% de las personas que desconoce para que
se usa este fármaco, y un 50% considera que se usa para aliviar el dolor;
mientras que, en la zona urbana del Barrio San Vicente, menciona un
45,38% que se usa para calmar la fiebre y un 27,31% la considera para
aliviar síntomas del resfrío.
o En cuanto a los efectos adversos puede provocar el paracetamol en
ambas poblaciones, en la zona rural se presentó lo siguientes síntomas
después del consumo del paracetamol, dolor de espalda con un 8,47%,
malestar de estómago con un 41,53% y un 8,47 % con alergia en la piel;
mientras que, en la zona urbana, principalmente se tiene que el 36,15%
presento malestar estómago, dolor de “barriga” con un 27,31%.
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VII.

RECOMENDACIONES
•

Se recomienda a los profesionales en salud que no detengan su ímpetu
de investigación, y que estos estén orientados en la prevención e
investigación de enfermedades, ya que el consumo de fármacos, puede
aliviar o tratar algunas enfermedades, pero también pueden ocasionar un
número variable de reacciones adversas y este ocasionar futuros
problemas de salud, por tal motivo queda claro la importancia de la
prevención de enfermedades.

•

Se exhorta a los gobiernos regionales y locales a reforzar campañas para
la prevención de salud en las comunidades, y en cada una elaborar una
estrategia diferente, que como se puede apreciar en esta investigación
ambos lugares presentan diferentes características, los cuales se deben
identificar para lograr concientizar a las personas y evitar las malas
prácticas como la automedicación y otras.

•

Finalmente, se invita a otros investigadores a seguir ampliando el
conocimiento de los casos que llegan a los establecimientos de salud, y
seguir recabando información respecto a hábitos de consumo de
medicamentos, alimentación y otros, que pueden brindar información
para profundizar las consecuencias de las reacciones adversas de los
diferentes fármacos en las personas, incluso de los fármacos
considerados como inofensivos o de libre venta en los lugares de
expendio.
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IX.

ANEXOS
ANEXO 1
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad analizar el uso del
paracetamol y sus efectos adversos en los pobladores de la zona urbana Barrio San
Vicente y en la zona rural del Centro Poblado San Vicente, para el cual, solicitamos
a usted su participación voluntaria en este trabajo de investigación. Antes de aceptar
su participación, lea con cuidado lo siguiente. Este será el procedimiento que se
llevará a cabo:

1. Se planteará una serie de preguntas con relación al uso del medicamento
paracetamol y sus efectos adversos, las cuales serán respondidas en el cuestionario,
para esto se le solicita conteste con veracidad y seriedad.
2. Esta información será de carácter confidencial y sólo tendrá acceso a ésta, su
persona y las investigadoras.
3. Sí no está dispuesto(a) a participar en dicho trabajo de investigación, usted tiene el
derecho de retirarse voluntariamente, con la plena garantía del ejercicio pleno y
libre de sus facultades civiles.
Habiendo leído lo anterior y en plena función de mis facultades físicas, mentales y
civiles:
Yo…………………………………………………………………..….……con
DNI N°…….……….…..domiciliado(a) en…………………………….
Estoy dispuesto(a) a participar voluntariamente en el presente trabajo de
investigación aceptando todas las exigencias que esta presenta y de las que ya tengo
conocimiento mediante este documento.
…………………….
Firma del participante

Cajamarca, Marzo del 2021
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ANEXO 2
CUESTIONARIO
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
“Uso del paracetamol y sus efectos adversos en la salud de los pobladores de la
zona rural del Centro Poblado San Vicente y la zona urbana del Barrio San
Vicente, Cajamarca 2021.”

Introducción
Sr(a), reciba Ud. nuestro cordial saludo. Estamos realizando el presente trabajo de
investigación para poder obtener el título profesional de Químico Farmacéutico, el
objeto de obtener información sobre el uso del paracetamol y sus efectos adversos
en su población.

Por tal motivo, solicitamos a usted marque con la veracidad del caso, con el fin de
obtener resultados verídicos, esto será de carácter anónimo y sólo con fines para el
trabajo de investigación. Agradecemos anticipadamente su participación.
A continuación, encontrarás una serie de preguntas con características
sociodemográficas y uso de paracetamol marque con un. “X” en la respuesta que
usted crea conveniente.
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I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:
1.- Zona de procedencia:
a) Zona Rural ( )

b) Zona Urbana ( )

2.- Sexo:
a) Femenino ( )

b) Masculino ( )

3.- Edad:
a) De 20 a 30 años ( )

b) De 31 a 40 años ( )

c) De 41 a 50 años ( )

d) De 51 a más ( )

4.- Grado de instrucción:
a) Primaría ( )

b) Secundaría ( )

c) Superior técnico ( )

d) Superior universitario ( )

II. CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DEL PARACETAMOL
5.- ¿Para qué se usa el paracetamol?
a) Aliviar el dolor ( )

b) Para calmar la fiebre ( )

c) Para aliviar síntomas del resfrió ( )
6.- ¿Dónde adquiere el paracetamol?
a) Centro de salud ( )

b) Clínica ( )

c) Farmacia o botica ( )

d) Tienda ( ) e) Otro :……………….

7.- ¿Por qué compra el paracetamol y no otro medicamento?
a) Es más barato ( )

b) Está disponible en todas las farmacias ( )

c) Alivia los síntomas más rápido ( ) d) Por costumbre ( )
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8.- ¿Qué cantidad de pastillas consume de paracetamol, en una sola toma?
a) Una pastilla ( )

b) Dos pastillas ( )

c) Más de tres pastillas ( )

9.- ¿Cuándo tiene algún malestar, cuántas veces al día consume paracetamol?
a) Tres veces al día ( ) b) Una vez al día ( ) c) Más de tres veces al día ( )
d) Dos veces al día ( )

III. EFECTOS ADVERSOS DEL CONSUMO DE PARACETAMOL
10.- ¿Qué son los efectos adversos del paracetamol?
a) Son dolores anormales de todo el cuerpo ( )
b) Son reacciones del cuerpo por tomar el medicamento indebidamente ( )
c) Son alergias por tomar medicamentos ( )
11.- ¿Ha presentado alguno de estos síntomas después de consumir el paracetamol?
a) Dolor espalda baja

()

b) Dolor en la barriga ( )

c) Orina muy poco

()

d) Falta de energía

()

e) Malestar de estómago ( )

f) Alergia en la piel

()

g) Pus en la orina

()

h) Sangre en las heces ( )

i) Dolor al orinar

()

j) Granitos en la piel

()

12.- ¿Presenta ese malestar cada vez que toma paracetamol?
a) Siempre ( )

b) Casi siempre ( )

c) A veces ( )

13.- ¿Cuántas veces ha presentado el malestar antes descrito?
a) Solo una vez al mes ( )

b) Dos veces al mes ( )

c) 3 veces al mes

()

d) A diario

e) Una vez al año

( )

f) Dos veces al año ( )

()
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14.- ¿Algún integrante de su familia tiene los mismos síntomas que usted, al
consumir paracetamol?
a) Sí ( )

b) No ( )

15.- ¿Con qué medicamento acompaña al paracetamol cuando está enfermo?
a) Panadol ( )

b) Antigripales ( )

d) Ibuprofeno ( )

c) Ninguno ( )

e) Otro: ……………..…

16.- ¿Qué hace si al tomar una pastilla de paracetamol, y siente usted que no
funciona o no disminuye la fiebre?
a) Consume una dosis más de paracetamol
b) Compra un medicamento más fuerte
c) Otro……………………………..
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ANEXO 3
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
Nombre de la investigación: Uso del paracetamol y sus efectos adversos en la
salud de los pobladores de la zona rural del Centro Poblado San Vicente y zona
urbana del Barrio San Vicente, Cajamarca 2021.
Instrumento evaluado: Encuesta sobre los efectos adversos y el uso del
paracetamol en los pobladores en la zona rural y en la zona urbana.
Indicaciones: En evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje entre 0 –
1, en función al contenido del instrumento evaluado.

CRITERIOS
1. OBJETIVO
2. CLARIDAD
3. ORGANIZACIÓN
4. ACTUALIDAD
5. CONSISTENCIA
6. COHERENCIA
7.SUFICIENCIA
8. INTENCIONALIDAD
9. METODOLOGIA

INDICADORES

PUNTAJE

Está expresa en capacidad observable.
Está formulado con lenguaje apropiado
Existe una organización lógica en el
instrumento.
Adecuado a la identificación del
conocimiento de las variables de
investigación
Basado en aspectos teóricos de
conocimiento
Existe coherencia entre los índices e
indicadores y las dimensiones.
Comprende los aspectos éticos en
cantidad y calidad con respecto a las
variables de investigación.
Adecuado para valorar aspectos de las
variables de investigación.
La estrategia responde al propósito de la
investigación
Total
Es validado si P≥ 0.6

Nombre del evaluador:
Grado académico:
Cargo actual:
Firma y sello
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CUADRO DE PUNTUACIÓN
0,53
Concordancia nula
0,54 - 0,65
Concordancia baja
0,60 - 0,65
Existe concordancia
0,66 - 0,71
Mucha concordancia
0,72 - 0,99
Concordancia excelente
1,00
Concordancia perfecta
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ANEXO 4
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS
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ANEXO 5
GALERÍA FOTOGRÁFICA

Fotografías 1 - 3. Aplicación del instrumento y recolección de la información en
la zona urbana del Barrio San Vicente.
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Fotografías 4 - 6. Aplicación del instrumento y recolección de la información en
la zona rural del Centro Poblado San Vicente.
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