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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general Determinar la Prevalencia 

de la automedicación con AINES en el personal de salud de Cajabamba 2021, es un 

estudio descriptivo, transversal, en una muestra constituida por 330 trabajadores de salud 

que laboran en la Red de salud Cajabamba, a quienes se les aplico una encuesta que consta 

de 17 preguntas,  validada a través de una prueba piloto y juicio de expertos según las 

dimensiones de automedicación con AINES más utilizados consumo de AINES por tipo 

de afecciones, razones sociales, razones ideológicas, razones culturales, influencia del 

marketing farmacéutico. 

Resultados: el 71,5 % de personal de salud encuestado se automedica con AINES; 

la prevalencia de la automedicación está asociados a razones sociales, el 53.9%  son igual 

o mayores de 30 años, el 69% de sexo femenino, 45.5 % son licenciados y  contratados, 

el 44.5% tienen un ingreso económico mayor a 2400 soles; culturales el 68.2 % por ser 

personal de salud, el 41.5 % refiere que no era necesario ir al médico porque ya conocía 

la dolencia; ideológicas el 62.1 % considera tener conocimientos; influencia del 

marketing farmacéutico 28.2 % lo hacía por recomendación de otro colega y el 25.2 por 

incentivo propio; el 51.2 no recibió información por medio de comunicación. Las 

circunstancias por las que el personal de salud se automedica es por afecciones cefalea el 

45.2%, dolor muscular el 30%; los AINES más utilizados son Ibuprofeno el 23.6%, 

paracetamol el 20.3%, ketorolaco el 18.8 % y ketoprofeno el 17.9 %. 

Conclusiones: el personal de salud de Cajabamba se automedica, siendo los 

antinflamatorios los más usados, confirmándose así la hipótesis alterna. 

Palabras claves: Automedicación, AINES, Personal de Salud, Prevalencia. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research is to determine the prevalence of self-

medication with NSAIDs in the health personnel of Cajabamba 2021. It is a descriptive, 

cross-sectional study in a sample of 330 health workers who work in the Cajabamba 

Health Network, to whom a survey consisting of 17 questions was applied, validated 

through a pilot test and expert judgment according to the dimensions of self-medication 

with NSAIDs most used, NSAID consumption by type of conditions, social reasons, 

ideological reasons, cultural reasons, influence of pharmaceutical marketing. 

Results: 71.5% of health personnel surveyed self-medicate with NSAIDs; the 

prevalence of self-medication is associated with social reasons, 53.9% are equal or older 

than 30 years old, 69% are female, 45.5% are licensed and contracted, 44.5% have an 

economic income greater than 2,400 soles; 68.2% are cultural because they are health 

personnel, 44.5% have an economic income greater than 2,400 soles, and 68.2% are 

cultural because they are health personnel. 2 % because they are health personnel, 41.5 

% said that it was not necessary to go to the doctor because they already knew the ailment; 

ideological 62.1 % considered they had knowledge; pharmaceutical marketing influence 

28.2 % did so on the recommendation of another colleague and 25.2 % by their own 

incentive; 51.2 % did not receive information by means of communication. The 

circumstances for which health personnel self-medicate are headache 45.2%, muscle pain 

30%; the most used NSAIDs are Ibuprofen 23.6%, paracetamol 20.3%, ketorolac 18.8% 

and ketoprofen 17.9%. 

Conclusions: Cajabamba health personnel self-medicate, being anti-inflammatory 

drugs the most used, thus confirming the alternative hypothesis. 

Key words: Self-medication, NSAIDs, Health personnel, Prevalence.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

La automedicación es una condición mundial de creciente incidencia y que trae 

consigo muchas consecuencias graves que pueden llegar hasta la muerte por esta mala 

práctica. El creciente aumento de enfermedades transmisibles que actualmente se está 

viviendo hace que las personas necesiten medicamentos para buscar una sanación; sin 

embargo, está práctica genera problemas como es el uso irracional de medicamentos y 

algunos son consumidos con mayor frecuencia sin reparar en el daño que pueden causar 

a su salud como son los antiinflamatorios no esteroides (AINES) que debido a su gran 

utilidad en cuadros inflamatorios y alérgicos se suelen consumir y recetar mucho; sin 

embargo, son usados sin ninguna prescripción médica y conlleva a problemas de salud 

porque el consumo de este fármaco en el mundo se estima que es alrededor de 216 000 

000 de dosis al día con una media de consumo de 100 cápsulas de aspirina por persona y 

año en EE.UU1. (1) 

La automedicación se produce por muchas razones como: la disponibilidad del 

fármaco, la no exigencia de una prescripción médica para la venta, económicos, 

disponibilidad de tiempo para la consulta médica, prejuicios, conducta ante la enfermedad 

de las personas, uso de internet como fuente de consulta, etc. Y este problema médico no 

solo se produce en la gente común sino también dentro del personal de salud de las 

distintas instituciones encargadas de la salud del ciudadano que han sido adquiridas 

muchas veces como hábitos hereditarios familiares o la costumbre adquirida en las 

facultades médicas de las universidades después de llevar algún curso de farmacología. 
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El problema de la automedicación se encuentra enraizada en varios ámbitos 

poblacionales y en especial dentro de nuestra región en el personal de salud de los centros 

poblados ya que en muchos de ellos la falta de un médico que los ayude en el diagnóstico 

de sus enfermedades y también bajo el manto del conocimiento que les genera su trabajo 

cotidiano creen ser conocedores del dominio médico como para no consultar y muchas 

veces los mismos médicos caen en el error de la automedicación y no consultan a otro 

colega sino que son juez y parte en su tratamiento médico si eso le sucede al galeno que 

se puede esperar del personal de salud como: enfermeras, técnicos, laboratoristas, etc. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de la automedicación con antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) en el personal de salud de Cajabamba, 2021? 

1.3 Justificación de la investigación 

La investigación estableció la prevalencia de la automedicación en el personal de 

salud ya que están sumergidos en esta práctica errónea porque son los expertos e hizo 

necesario conocer y aclarar varios vacíos. 

La investigación también validó su estudio porque existen pocas publicaciones 

sobre temas de automedicación de personal de salud en zonas urbanas y rurales respecto 

al tema en personal de salud que es una práctica frecuente en este grupo. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la prevalencia de la automedicación con antiinflamatorios no 

esteroides (AINES) en el personal de salud de Cajabamba, 2021. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Analizar la automedicación con antiinflamatorios no esteroides (AINES) en el 

personal de salud de Cajabamba, 2021. 

Identificar las razones que predisponen a la automedicación con antiinflamatorios 

no esteroides (AINES) en el personal de salud de Cajabamba, 2021. 

Establecer las circunstancias de la automedicación con antiinflamatorios no 

esteroides (AINES) en el personal de salud de Cajabamba, 2021. 

             Determinar la relación con los factores sociales, culturales, ideológicas y 

la influencia de marketing con la automedicación en el personal de salud Cajabamba, 

2021.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Encalada C, Ortega J, Valencia C (2015) en su tesis: “Prevalencia de 

automedicación con AINES y factores asociados en los adultos mayores en las parroquias 

urbanas de Cuenca en el año 2014” siendo el objetivo principal determinar la prevalencia 

de automedicación con antiinflamatorios no esteroidales y factores asociados en los 

adultos mayores en las parroquias urbanas de Cuenca, cuyo método fue un estudio 

transversal con una muestra de 328 adultos mayores, cuyo resultado más resaltante para 

nuestro estudio es 70.9% afirmó tener una enfermedad y el 26% automedicarse con 

antiinflamatorios no esteroideos. Siendo más frecuente en el sexo femenino y en el grupo 

etario entre los 65 – 74 años2. (2) 

Escobar-Salinas J; Ríos-González C en su artículo: “Automedicación de 11 

ciudades de Latinoamérica, 2015-2016: Estudio multicéntrico” que tiene como objetivo: 

Determinar la frecuencia de automedicación en adultos de once ciudades de 

Latinoamérica desde junio de 2015 a enero de 2016.  Bajo el modelo de estudio 

observacional, descriptivo de corte transversal, multicéntrico con muestreo probabilístico 

por conglomerados monotípico estratificado, en adultos de 11 ciudades de Latinoamérica 

pare ello se diseñó un cuestionario que fue validado por un estudio piloto cuya conclusión 

fundamental tuvo que la automedicación en la población estudiada es alta, siendo una 

práctica común en más de la mitad de la población, alegando que la falta de tiempo para 

ir a una consulta médica es la principal causa de esta práctica3. (3) 
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Llanos L, Velásquez V (2018) en el trabajo de investigación “Uso racional de los 

medicamentos en pacientes del seguro integral de salud, del centro de salud Ganímedes 

San juan de Lurigancho octubre- diciembre 2017”, donde se trazó como objetivo principal 

identificar el uso racional de los medicamentos en pacientes del seguro integral de salud, 

del Centro de Salud Ganímedes San Juan de Lurigancho Octubre - Diciembre 2017, el 

método de este estudio fue descriptivo, observacional de corte transversal y prospectivo; 

la muestra fue de 334 pacientes, el instrumento que se usó fue una encuesta que consta de 

16 preguntas, el cual fue sometido a un juicio para su validez, los resultados obtenidos 

fueron que el 75% de sexo femenino, entre las edades de 18 a 35 años con 53% cumplen 

con el uso racional de medicamentos y el 81% de pacientes toman sus medicamentos a la 

hora indicada cumpliendo con su tratamiento. Y el 93% cuando se encuentran bien de 

salud dejan de tomar los medicamentos no cumplen con todo el tratamiento. En este 

estudio se llegó a la conclusión de que el 75% de pacientes del seguro integral de salud 

cumplen con el uso racional de medicamentos, mientras que el 25% la incumplen4. (4) 

Izquierdo R (2020) en su investigación: “Factores relacionados con la 

automedicación en internos de medicina humana de la Facultad de Medicina “San 

Fernando”. Lima - 2020” que tuvo como objetivo: Determinar los factores relacionados 

con la automedicación en internos de Medicina Humana de la Facultad “San Fernando” 

– 2020. Es un Estudio descriptivo, observacional de corte transversal constituida con una 

población de 217 Estudiantes de Medicina, que fueron encuestados 187 estudiantes de 

Medicina (internos de medicina humana) que laboraban en hospitales del Ministerio de 

Salud, hospitales del Seguro Social de Salud, Clínica Internacional y Hospital Militar; 

todos pertenecientes a Lima Metropolitana en el año 2020 cuyo resultado arrojo que  el 

39% de encuestados practicó la automedicación (propiamente dicha)5. (5) 



LA PREVALENCIA DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIINFLAMATORIOS NO 

ESTEROIDES (AINES) EN EL PERSONAL DE SALUD DE CAJABAMBA 2021 

6 

Diaz M (2014) en su tesis: “Factores Demográficos y Socioeconómicos y su 

relación con la Automedicación, se realizó en la población rural del distrito de Chota”, 

tuvo como propósito describir y analizar los factores demográficos y socioeconómicos 

que se relacionan con la automedicación. Su enfoque de estudio es de tipo correlaciona, 

descriptivo y corte transversal, con una población de 384 participantes de 18 a 75 años. 

Se empleó la entrevista, y un cuestionario cuyos resultados son que de 18 a 35 años el 

89,9% se automedican, seguidos de los pobladores de 56 a 75 años con 89,5% y los de 

36 a 55 años con 78,1%. Son los hombres quienes se automedican con un 91,1% y las 

mujeres con 79,3%. Los de ocupación estudiante y empleados se automedican en un 

100%, los comerciantes (93,8%); los agricultores (89,8%) y las amas de casa (76,5%)6. 

(6) 

2.2 Teorías que sustentan la investigación 

2.2.1 Teoría de la salud pública 

Las teorías de la salud pública no solo deben explicar la salud de los individuos 

en particular, sino también la salud de las relaciones simplemente entre individuos, grupos 

aislados. Sobre todo, debe abordar las consecuencias generales de las intervenciones 

médicas. Algunos de ellos pertenecen al campo de la medicina que trata a personas y 

enfermedades. O se basa en una forma de enfoque psicológico, comunicativo o cognitivo. 

Más específicamente, la salud pública debe centrarse en la “salud pública”, y no 

específicamente en un conjunto de servicios, formas de propiedad, que tienen en cuenta 

los problemas de salud más frecuentes u otros factores. El nivel de análisis, es decir el 

nivel de la población7. (7) 



LA PREVALENCIA DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIINFLAMATORIOS NO 

ESTEROIDES (AINES) EN EL PERSONAL DE SALUD DE CAJABAMBA 2021 

7 

2.2.2 Teoría de la influencia social 

La teoría del impacto social se basa en los cambios de comportamiento y 

pensamiento que se producen en los objetos como consecuencia de una serie de procesos 

mentales que resultan de la comunicación con otros organismos y medios.  Este efecto 

puede derivar de que el sujeto se queja o se le comunica directamente, ya sea de manera 

definitiva o simplemente bajo la presión del grupo. Además, tenga en cuenta que todos 

los procesos que le afectan, independientemente del resultado, son bidireccionales. Es 

decir, una persona puede cambiar el comportamiento de otra, pero el segundo cambio 

afecta al primero. Lo mismo ocurre a nivel de grupo y a nivel social.  Algunos de los 

factores que influyen en la magnitud del impacto son la cohesión del grupo, que puede 

crear presión de afrontamiento, el tipo de norma social, el tamaño del grupo o la ubicación 

y el papel de otros factores. Y los de los demás, o los valores puestos en la opinión de uno 

mismo y de los demás8. (8) 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

Entre los distintos conceptos que hemos encontrado en las distintas literaturas 

revisadas podemos mencionar a: 

J. Rosas J (2020)9 que conceptúa como: (9) 

“Son uno de los grupos de fármacos más prescritos a nivel mundial. Son útiles en 

el dolor reumático, tanto en enfermedades inflamatorias como degenerativas y por su 

poder analgésico, también se usan con frecuencia en enfermedades no reumáticas como 

la migraña, dolor dental y en general en cualquier proceso doloroso. Además, son útiles 
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como antitérmicos y en los últimos años se ha demostrado un efecto de prevención del 

cáncer de colon. Su uso en la población general, está muy extendido, incluso como 

automedicación, dado que con frecuencia se consigue sin receta ni control médico, con el 

consiguiente riesgo potencial de aparición de efectos secundarios (…)” (pág. 13). 

Malgor V, Valsencia M (2018)10 define como: (10) 

“Las drogas analgésicas antipiréticas antiinflamatorias no esteroides (AINES) son 

un grupo de agentes de estructura química diferente que tienen como efecto primario 

inhibir la síntesis de prostaglandinas, a través de la inhibición de la enzima cicloxigenasa. 

Estas drogas comparten acciones farmacológicas y efectos indeseables semejantes. La 

aspirina es el prototipo del grupo y es la droga con la cual los distintos agentes son 

comparados. Debido a esto también son llamadas drogas “tipo aspirina”; otra 

denominación común para este grupo de agentes es el de “AINEs” (antiinflamatorios no 

esteroideos) o drogas “anticicloxigenasa” debido a que inhiben esta enzima, responsable 

de la síntesis de prostaglandinas, las cuales son mediadoras de la producción de fiebre, 

dolor e inflamación” (pág. 34) 

2.3.2 Uso de Medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

Cada AINE tiene su propia dosis (potencia) e intervalo para la frecuencia con la 

que debe tomar el medicamento. El tamaño de la dosis de los medicamentos de venta libre 

(los que se venden sin receta médica) a menudo es menor que en las versiones con receta 

del mismo medicamento. Los AINE comienzan a funcionar rápidamente, generalmente 

en unas pocas horas. La rapidez con la que hagan afecto depende del efecto deseado. El 
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control del dolor tiende a ocurrir mucho más rápido que los efectos antiinflamatorios, 

como la mejoría de la hinchazón. 

No mezcle un AINE de venta libre con un AINE prescrito ni tome más de la dosis 

recomendada del AINE. Si lo hace, podría aumentar su probabilidad de efectos 

secundarios. Los médicos han advertido durante mucho tiempo que no administren 

aspirina a los niños menores de 12 años, pero los adolescentes con un virus también deben 

evitar los medicamentos que contienen aspirina. Existe el riesgo de síndrome de Reye, 

una enfermedad rara pero mortal que puede afectar el cerebro y el hígado. 

2.3.3 Efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

Todos los medicamentos, incluidos los AINES, tienen un riesgo de efectos 

secundarios. Es importante entender los riesgos y beneficios de un medicamento antes de 

decidir tomarlo. Los posibles riesgos de todos los AINES incluyen: problemas 

estomacales (como sangrado, úlcera y malestar estomacal), problemas renales, presión 

arterial alta o problemas cardíacos, retención de líquidos (que causa hinchazón, como 

alrededor de las piernas, pies, tobillos y manos), erupciones u otras reacciones alérgicas. 

2.3.4 La automedicación y los antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

La automedicación es un fenómeno global que se da tanto en países desarrollados 

como en desarrollo. De acuerdo a un informe del Sindicato Argentino de Farmacéuticos 

y Bioquímicos, 162.000 pacientes fueron internados en el año 2013 debido a 

automedicación, de los cuales 27.375 fallecieron a pesar de la atención médica. Los datos 

surgen del último informe elaborado por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y 

Bioquímicos. En el marco de un relevamiento realizado desde enero hasta diciembre de 
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2013. Parte de los medicamentos utilizados en esta práctica eran de venta libre, pero otros 

de venta bajo receta. De dicho trabajo surge también que tres de las cinco drogas más 

utilizadas eran analgésicos1. Pero por lo contrario a lo antes dicho, algunos ministerios de 

salud del mundo desarrollado están estimulando el autocuidado de enfermedades 

menores, incluyendo la automedicación, basado en ciertos aspectos positivos de la misma 

que destaca la OMS, de hacerlo en forma responsable. Con esta práctica se reduciría el 

consumo de recursos de salud (tiempo del médico, tiempo y recursos en el traslado de los 

pacientes, etc.) en cuestiones banales permitiendo priorizar los problemas más serios2,7. 

Esto requiere educación de la población por parte de los médicos, generar conciencia 

entre los pacientes de los aspectos positivos de manejarse en forma autónoma para 

problemas menores, inculcar una responsabilidad personal en el cuidado de la salud y 

contar con medicamentos confiables, tanto bajo receta como de venta libre8,10. De todas 

formas, abocándonos al concepto clásico y más aceptado, la automedicación conlleva una 

serie de peligros como la aparición de toxicidad como efectos adversos o intoxicación, 

dependencia, interacciones medicamentosas, falta de efectividad por tiempo inadecuado 

de tratamiento, dosis insuficiente o indicación errónea. 

También puede enmascarar otra enfermedad o dificultar el diagnóstico. En el caso 

de los antibióticos puede contribuir a la resistencia bacteriana con la consecuente 

morbimortalidad que implica. Finalmente, en el caso de los analgésicos y 

antiinflamatorios, la automedicación lleva en muchos casos a la prolongación en el tiempo 

de dolencias que requieren un diagnóstico médico oportuno y un tratamiento preciso, 

aumentando la morbilidad y muchas veces la mortalidad. Por tratarse de los fármacos más 

comúnmente automedicados. 
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2.3.5 Automedicación 

En relación a este concepto existen diferentes estudios como de Ángela María 

Ruiz-Sternberg A, Pérez-Acosta A11 que manifiesta: (11) 

“La automedicación, aparece una gran cantidad de estudios empíricos que abordan 

este problema desde diferentes contextos geográficos y farmacológicos. Sin embargo, el 

sentido de la automedicación varía en el conjunto de dichos estudios, lo que hace muy 

difícil realizar comparaciones epidemiológicas que deberían basarse en las mismas 

variables y definiciones; situación que exige un análisis conceptual del fenómeno. Si no 

existe una armonización de términos y conceptos, es prácticamente imposible abordar 

teóricamente este problema e intentar una hipótesis explicativa. El fenómeno se ha 

complejizado por su creciente incidencia en el mundo y por el hecho de que, por un lado, 

existe una corriente muy fuerte de promoción de la automedicación “responsable” como 

una alternativa social y económicamente atractiva y viable para el cuidado de la salud de 

las personas y, por el otro, hay grupos que ven con preocupación los posibles efectos 

nocivos de la automedicación no responsable.” (pág. 85) 

2.3.6 El uso racional de medicamentos 

Se entiende por uso racional al uso adecuado, apropiado y correcto para que su 

duración, dosis y uso satisfaga las necesidades de cada paciente. El incumplimiento de lo 

mencionado anteriormente conlleva al uso irracional de medicamentos, la OMS estima 

que más de la mitad de los medicamentos se venden, prescriben o dispensan de manera 

incorrecta, y que la mitad de pacientes no los consumen de manera adecuada. 12,13 

(12) (13) (14) 
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Algunos ejemplos de uso irracional son: polifarmacia, uso excesivo de 

inyecciones, mal uso y prescripción de antibióticos, antidiarreicos, analgésicos, 

preparaciones para la tos y el resfriado. Para mejorar el uso racional de medicamentos, la 

OMS plantea 12 alternativas:13,14  

➢ Establecimiento de un organismo nacional multidisciplinario para coordinar las 

políticas sobre el uso de medicamentos. 

➢ Uso de guías clínicas. 

➢ Elaboración y uso de una lista nacional de medicamentos esenciales. 

➢ Establecimiento de comités de fármacos y terapéutica en distritos y hospitales. 

➢ Inclusión de la formación en farmacoterapia basada en problemas en los planes 

de estudios de pregrado. 

➢ Educación médica continua en el servicio como requisito de licencia. 

➢ Supervisión, auditoría y retroalimentación. 

➢ Uso de información independiente sobre medicamentos. 

➢ Educación pública sobre medicamentos. 

➢ Evitación de incentivos financieros perversos. 

➢ Uso de una regulación apropiada y aplicada. 

➢ Gasto gubernamental suficiente para garantizar la disponibilidad de 

medicamentos y personal. 

2.3.7 Uso irracional de medicamentos 

El uso irracional o no racional es la utilización de medicamentos de un modo no 

acorde con la definición anterior de uso racional. En todo el mundo, más del 50% de todos 

los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de forma inadecuada. Al mismo 
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tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos 

esenciales, y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. Los siguientes son 

algunos tipos frecuentes de uso irracional de medicamentos: 13 

- Uso de demasiadas medicinas por paciente (polifarmacia).  

- Uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos a menudo en dosis 

incorrectas, para infecciones no bacterianas.  

- Uso excesivo de inyecciones en casos en los que serían más adecuadas 

formulaciones orales. 

- Recetado no acorde con las directrices clínicas.  

- Automedicación inadecuada, a menudo con medicinas que requieren receta 

médica.  

A la par este problema tiene un aspecto multifactorial entre las que podemos 

destacar:13  

➢ Problemas en la prescripción.  

- Prescripción de un medicamento cuando la terapia no requeriría 

medicamento alguno. Por ejemplo, antibióticos para infecciones virales.  

- No prescripción de un medicamento disponible, seguro y efectivo cuando 

ello se requeriría. No vacunación antitetánica, no utilización de sales de 

rehidratación oral para rehidratación en diarrea infantil aguda.  

- Prescripción de un medicamento equivocado para la condición que, no 

obstante, requiere una terapia medicamentosa. Por ejemplo, el uso de 

trimetoprima sulfametoxazol en faringitis estreptococcica cuando penicilina 

o amoxicilina serían adecuados.  
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- La elección de un medicamento de eficacia o seguridad dudosa o no 

probada. Por ejemplo, el uso de agentes antidiarreicos en diarrea infantil 

aguda.  

- Prescripción del medicamento correcto en inadecuada vía de 

administración, dosis o duración. Por ejemplo, el uso de metronidazol 

intravenoso cuando formulaciones orales serían adecuadas.  

- Prescripción de medicamentos innecesariamente costosos. Por ejemplo, el 

uso de antimicrobianos de tercera generación, de amplio espectro, cuando 

antibióticos de primera línea están indicados.  

- No provisión de información adecuada al paciente.  

- No monitoreo de los resultados de la terapia.  

➢ Problemas en la dispensa.  

- Dispensa de un medicamento erróneo en relación al prescripto.  

- Dispensa de un medicamento en mal estado o vencido.  

➢ Problemas en el consumo por parte del paciente. 

- No cumplimiento de las indicaciones.  

-  Automedicación. 

2.3.8 Razones detrás del uso irracional de medicamentos 

El uso racional puede ser afectado por distintas razones. Los principales pueden 

agruparse según devengan del paciente, del profesional prescriptor, del contexto 

institucional de trabajo o bien de problemas más generales del mercado de medicamentos 

y su regulación. Estas razones interactúan entre sí y sus principales causas son: 13  
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➢ Paciente  

- Escasa o inadecuada información. 

- Creencias erróneas. 

- Problemas de acceso a servicios de salud  

- Automedicación. 

➢ Profesional de la salud  

- Falta de formación.  

- Falta de información objetiva.  

- Limitada experiencia.  

➢ Contexto institucional.  

- Alta carga de pacientes. 

- Inadecuada infraestructura. 

- Carencia de política institucional sobre uso racional. 

- Problemas de financiación. 

➢ Mercado y regulación. 

- Oferta de medicamentos de calidad incierta.  

- Predominio de marca comercial en lugar de nombre genérico.  

- Existencia de promoción engañosa.  

- No promoción de medicamentos esenciales.  

- No regulación o falta de implementación de la misma sobre 

prescripción, dispensación. 

2.3.9 Impacto del uso inapropiado de medicamentos 

El impacto del uso irracional de medicamentos puede ser visto de varias formas13:  
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- Reducción de la calidad de la terapia que conduce al aumento de la 

morbilidad y mortalidad.  

- Desperdicio de recursos que conduce a reducir la disponibilidad de otros 

medicamentos esenciales e incrementar los costos.  

- Incremento del riesgo de efectos no deseados como reacciones adversas al 

medicamento y aumento de la resistencia del agente patógeno al 

medicamento.  

- Impacto psicológico, como la difusión de la creencia en los pacientes de 

que existe una píldora para cada problema de salud. 

2.4 Definición de términos básicos 

Antiinflamatorios no esteroides (AINES) son algunos de los analgésicos más 

utilizados en adultos. También son un tratamiento común para los problemas de salud 

crónicos (a largo plazo), como la artritis (artritis reumatoide, osteoartritis y otros) y el 

lupus. Los AINE bloquean unas proteínas, llamadas enzimas, en el cuerpo que ayudan a 

producir prostaglandinas. Las prostaglandinas son un grupo de ácidos grasos naturales 

que desempeñan un papel en el dolor y la inflamación. Los AINE también pueden 

disminuir la inflamación, así como la fiebre, la hinchazón y el enrojecimiento. 

Automedicación: Es el uso de medicamentos por iniciativa propia, sin la 

intervención médica tanto en el diagnóstico, como en la prescripción y en la supervisión 

del tratamiento. Es un hábito muy frecuente y extendido en la sociedad. 
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Prevalencia: Es la proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una característica o evento determinado en un momento o en un período 

determinado.  

Personal de Salud:  Son los profesionales de la salud, es decir, intervienen en 

algún ámbito de la salud y administración de la atención, por lo tanto, el concepto es 

global y holístico. 

2.5 Hipótesis de la investigación 

Hipótesis alterna 

La prevalencia de la automedicación con antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

en el personal de salud de Cajabamba, 2021 está asociado a razones sociales, culturales, 

ideológicas e influencia del marketing farmacéutico. 

Hipótesis nula 

La prevalencia de la automedicación con antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

en el personal de salud de Cajabamba, 2021 no está asociado a razones sociales, 

culturales, ideológicas e influencia del marketing farmacéutico.  
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2.6 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables en estudio 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

La prevalencia de la 

automedicación con 

antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) 

La prevalencia en la automedicación 

con AINES que es la selección y el uso 

de los medicamentos por parte de las 

personas, con el propósito de prevenir, 

aliviar o tratar síntomas o enfermedades 

leves que ellas mismas puedan 

identificar. 

1. Automedicación con 

antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) 

1. Uso de la automedicación 

2. Utilización de antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) 

3. Automedicación con antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) 

ENCUESTA 

2. Antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) más utilizados 

4. Tipos de antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

5. Consumo de antiinflamatorios 

no esteroides por tipos de 

afecciones 

6. Tipos de afecciones tratadas con antiinflamatorios 

no esteroides en el personal de salud 

Factores para la prevalencia en la 

automedicación. 

Los factores de la automedicación son 

los distintos aspectos que intervienen, 

determinan o influyen para que una 

cosa sea de un modo concreto y se 

produzca un fenómeno.  

 

1. Factores sociales 

7. Edad 

8. Sexo 

9. Grado de instrucción 

10. Situación laboral en el puesto de salud 

11. Cargo en el puesto de salud 

12. Ingresos económicos. 

2. Factores ideológicos 

13. Comodidad  

14. Conocimientos  

15. Fácil acceso  

16. Falta de tiempo  

17. Lugar de atención lejano  

18. Demora en atención. 

19. Trabajo en zona rural 

3. Factores culturales 20. Elementos que aconseja el consumo de AINES 

21. Causas asociadas a la automedicación 

4. Influencia del marketing 

farmacéutico 

22. Adquirir medicamentos sin consulta medica 

23. Autoconsumo influenciado por publicidad. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Población, muestra y unidad de análisis 

3.1.1 Población 

El Personal de salud de la red asistencial Cajabamba en total de 2300 trabajadores. 

3.1.2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por 330 trabajadores de salud nombrados y 

contratados de la red Cajabamba esta fue calculada con la siguiente formula:  

 

Criterios de inclusión:  

✓ Personas mayores de 18 años que trabajen Red Asistencial de Cajamarca: Centro 

Médico Cajabamba y la Red V Cajabamba: Hospital y puestos de salud de Cachachi, 

Condebamba y Sitacocha Cajabamba. 

✓ El personal de salud de la Red Asistencial de Cajamarca: Centro Médico Cajabamba 

y la Red V Cajabamba: Hospital y puestos de salud de Cachachi, Condebamba y 

Sitacocha Cajabamba.  

✓ Personal de salud que consuman antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

✓ Personas que hayan firmado el consentimiento informado para esta investigación. 
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Criterios de exclusión:  

✓ Personas menores de 18 años que trabajen Red Asistencial de Cajamarca: Centro 

Médico Cajabamba y la Red V Cajabamba: Hospital y puestos de salud de Cachachi, 

Condebamba y Sitacocha Cajabamba. 

✓ El personal de salud que no labore de la Red Asistencial de Cajamarca: Centro Médico 

Cajabamba y la Red V Cajabamba: Hospital y puestos de salud de Cachachi, 

Condebamba y Sitacocha Cajabamba  

✓ Personal de salud que no consuman antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

✓ Personas que no hayan firmado el consentimiento informado para esta investigación. 

3.1.3 Unidad de análisis  

El personal de salud de la Red Asistencial de Cajamarca: Centro Médico Cajabamba 

y la Red V Cajabamba: Hospital y puestos de salud de Cachachi, Condebamba y 

Sitacocha Cajabamba 2021. 

3.2 Métodos de investigación  

Según su finalidad: Es básica porque tiene la finalidad de crear nuevos conocimientos 

teóricos sobre las razones asociadas para la prevalencia de automedicación con AINES 

en el personal de salud de Cajabamba 2021. 

Según la manipulación de las variables: Es descriptiva porque la variable en estudio 

no es controlada por el investigador, solo se observan y miden dichas variables.  

Según la planificación de toma de datos: Es transversal porque la información fue 

recolectada en un momento en el tiempo. 
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3.3 Técnicas de la investigación 

3.3.1 Elaboración de la encuesta 

Para la elaboración de la encuesta se tuvo en cuenta las dimensiones y los indicadores 

de la misma. 

3.3.2 Validación de la encuesta 

La validación del instrumento se realizó a través de una prueba piloto y juicio de 

expertos donde se utilizó una escala de puntajes a la proporción de concordancia, 

considerando validado si fuese mayor aun puntaje de 0.60. Los resultados de la validación 

del instrumento serán llenados con el puntaje adquirido según corresponda cada pregunta 

por cada uno de los jueces por ello se considera validado. (Anexo 1) 

3.3.3 Aplicación de la encuesta a los trabajadores de los puestos de salud de Cajabamba 

La encuesta se validó por expertos en la materia y se procedió a pedir permiso al centro 

de salud para poder realizar la captación del personal, una vez captado dicho personal a 

esta se le intervine y se le explica sobre el trabajo de investigación y su objetivo de este; 

una vez terminada la explicación se procedió a dar el consentimiento informado para que 

sea llenado y firmado, posteriormente se aplicó la encuesta validada. (Anexo 2) 

3.3.4 Instrumentos 

La encuesta está conformada por 17 preguntas de las cuales se dividió de acuerdo a las 

siguientes dimensiones: Automedicación con antiinflamatorios no esteroides (AINES), 

antiinflamatorios no esteroides (AINES) más utilizados, consumo de antiinflamatorios no 

esteroides por tipos de afecciones, razones sociales, razones ideológicas, razones 
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culturales, razones sociales, razones ideológicas, razones culturales, influencia del 

marketing farmacéutico que fue elaborado por las tesistas (Anexo 3) 

3.3.5 Técnicas de análisis de los datos estadísticos 

Los datos recolectados a partir de las encuestas se han procesado en el programa 

Microsoft Excel 2016 y SPSS 21, para lo cual se codificaron en valores numéricos para 

al final representar los resultados en tablas y gráficos. 

3.4 Aspectos éticos de la investigación 

Las Buenas Prácticas Clínicas (GCP) referidas al protocolo de investigación; hacen 

mención, que cualquier enmienda al protocolo, el consentimiento informado y todos los 

otros formatos de información del sujeto relacionado al estudio (Ej., anuncios usados para 

reclutar pacientes) y cualquier otro documento necesario, deberían ser revisados por un 

Comité de Ética Institucional (IEC/IRB, por sus siglas en ingles). La aprobación IEC/IRB 

del protocolo, el consentimiento informado y la información del sujeto y/o anuncios 

relevantes, serán obtenidos antes de la iniciación del estudio. 

El protocolo de investigación y el formato del Consentimiento Informado (CI) para 

cada centro serán revisados por un IEC/IRB registrado en la Oficina para la Protección 

de la Investigación en Humanos (OHRP) - Comité de Ética de acuerdo a la regulación 

local. Después de la aprobación del Protocolo y del Consentimiento Informado, cada 

centro revisará los detalles antes de su aplicación. Una autorización para el uso y/o 

divulgación de los datos personales y/o de salud del paciente es requerida y debe dar el 

consentimiento informado antes del ingreso del paciente al estudio, debe darse dicha 

autorización debe manera escrita. Además, una vez obtenida la aprobación del Comité de 
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Ética (CIB) y se obtuvo la aprobación de la Dirección General de Medicamentos Insumos 

y Drogas (DIGEMID) y cualquier enmienda al protocolo requirió la aprobación del 

IEC/IRB antes de la implementación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

4.1.1 Factores para la prevalencia en la automedicación con antiinflamatorios no 

esteroides (AINES) 

En los siguientes acápites presentamos los resultados que llevan a la prevalencia de la 

automedicación con antiinflamatorios no esteroides (AINES) que están vinculados a 

razones como: edad, situación laboral, el grado de instrucción, la apreciación negativa 

sobre el tiempo a utilizar para realizar una consulta médica, la influencia de los medios 

de comunicación masiva y la sugerencia de un amigo o familiar. 

4.1.1.1 Factores sociales de la automedicación con antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) 

Tabla 2. Edad de la muestra del personal de salud encuestado 

Edades Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

≥ 30 años 178 53,9 53,9 53,9 

22 a 26 años 61 18,5 18,5 72,4 

26 a 30 años 91 27,6 27,6 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación:  El personal de salud encuestado son mayores de 30 años porque 

representan 53,9% de la totalidad y hace presumir que están acostumbradas a tomar 

medicamentos para aliviar sus dolencias sin pensar en el correspondiente consejo médico 

no son personal joven que le da seguridad que no sufrirán ningún daño al momento de 

consumir porque son 27,6% y eso nos manifiesta que son personal egresado de la 

universidad o centros de formación médica.  
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Tabla 3. Sexo de la muestra del personal de salud encuestado 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 230 69,7 69,7 69,7 

Masculino 100 30,3 30,3 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación:  La muestra encuestada en un 69,7% es femenino que manifiesta que 

se automedica por diferentes motivos; pero las responsabilidades que tienen dentro del 

ambiente social como madres de familia les conlleva a tener más obligaciones y les 

recorta el tiempo, pero esto ocurre en países donde son subdesarrollados por la razón que 

las mujeres son encargadas de cuidar la casa y adicional a ello son trabajadoras de salud. 

Tabla 4. Grado de instrucción de la muestra del personal de salud encuestado 

Grado de 

instrucción 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Auxiliar 4 1,2 1,2 1,2 

Bachiller 41 12,4 12,4 13,6 

Licenciado 150 45,5 45,5 59,1 

Médico 38 11,5 11,5 70,6 

Técnico 97 29,4 29,4 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación:  El nivel académico del personal de salud y establecemos que 45,5% 

son licenciados en salud y 11,5 % son médicos y podemos establecer que tienen el 

suficiente dominio y los conceptos sobre automedicación; pero hay un grupo 

representativo que es del 29,4 % que son técnicos y su preparación es inferior entonces 

podemos presumir que es un grupo que se automedica porque cree que conoce sobre 

medicamentos. 
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Tabla 5. Situación laboral de instrucción de la muestra del personal de salud encuestado 

Situación laboral en el 

puesto de salud 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Contratación 

Administrativa de 

Servicios (CAS) 

106 32,1 32,1 32,1 

Contratación en Salud con 

dependencia de la 

Municipalidad 

4 1,2 1,2 33,3 

Contratación Laboral 

Directa (Decreto 

Legislativo 276 - Decreto 

Legislativo 728). 

16 4,8 4,8 38,2 

Contratado 150 45,5 45,5 83,6 

Nombrado 54 16,4 16,4 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación: Teniendo en cuenta que al abordar investigaciones del ámbito nacional 

e internacional hemos encontrado que la situación laboral es de vital importancia para 

nuestro estudio observamos que nuestra muestra tiene un 45,5 % son personal contratado 

y 32,5 % tiene contratos inferiores a 4 meses y esto puede generar preocupaciones y este 

puede generar una cefalea por inestabilidad laboral y llevar a consumir automedicación 

con antiinflamatorios no esteroides (AINES) porque no lo consideran dañino y les 

apacigua el dolor, pero ello puede llevar a consecuencias más graves alrededor de la 

situación que viven. 
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Tabla 6. Grupo ocupacional en el puesto de salud 

Grupo ocupacional Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Enfermera 82 24,8 24,8 24,8 

Farmacéutica 23 7,0 7,0 31,8 

Médico 27 8,2 8,2 40,0 

Nutricionista 8 2,4 2,4 42,4 

Obstetra 19 5,8 5,8 48,2 

Odontólogo 21 6,4 6,4 54,5 

Otra especialidad no 

especificada 
32 9,7 9,7 64,2 

Psicólogo 12 3,6 3,6 67,9 

Técnico 103 31,2 31,2 99,1 

Terapia 3 ,9 ,9 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación: La mayor cantidad de nuestra muestra es personal de enfermería con 

24,8% y 31,2% es personal técnico y esto nos conlleva asumir una posición que son 

personas que están dentro de un puesto de salud son las que más contacto tienen con 

medicamentos y no son ajenos a la automedicación con antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) y pueden recurrir también a su uso. 

Tabla 7. Ingresos económicos del personal de salud encuestado 

Ingresos 

económicos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mayor a S/. 1700 30 9,1 9,1 9,1 

Mayor a S/. 2400 147 44,5 44,5 53,6 

Mayor a S/. 5000 47 14,2 14,2 67,9 

Menor a S/. 1700 60 18,2 18,2 86,1 

Menor a S/. 700 9 2,7 2,7 88,8 

Menor a S/. 900 37 11,2 11,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación: Un 11,2 % que tiene un ingreso entre S/. 800 y S/. 900 soles y un S/. 

2,7 % y otro de 18,2% nos hace presumir que también los bajos ingresos pueden 
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determinar que se automediquen con automedicación con antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) porque son de un costo más bajo en el mercado ya que la automedicación es 

muchas veces por accesibilidad, conveniencia, comodidad y la economía también es un 

elemento resaltante. 

4.1.1.2 Factores ideológicos de la automedicación con antiinflamatorios no 

esteroides (AINES) 

Tabla 8. Razones del consumo de AINES por el personal de salud 

Razones situacionales Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Demora en atención 26 7,9 7,9 7,9 

 Otras 10 3,0 3,0 10,9 

Comodidad 29 8,8 8,8 19,7 

Considera tener 

conocimientos 

205 62,1 62,1 81,8 

Fácil acceso 33 10,0 10,0 91,8 

Falta de tiempo 18 5,5 5,5 97,3 

No requiere acudir al 

Médico 

9 2,7 2,7 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación: La prevalencia del uso de medicamentos sin receta afirma que un 

62,1% prevalece en sus consumos por la causa de que estaría asociado al mayor nivel de 

instrucción. Aunque, con mayor frecuencia, se está relacionando con analgésicos 

utilizados para enfermedades comunes como la gripe, la presión arterial alta y el dolor, 

puede ocurrir con cualquier tipo de medicamento. Esta situación es más grave cuando el 

medicamento que se consume es un antibiótico, porque condiciona el aumento de la 

resistencia microbiana. 
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4.1.1.3 Factores culturales de la automedicación con antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) 

Tabla 9. Sugerencia en el consumo de antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

Razón cultura de 

consumo de AINES Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Colega del Trabajo 35 10,6 10,6 10,6 

Familiar 39 11,8 11,8 22,4 

Farmacéutico 15 4,5 4,5 27,0 

Incentivo Propio 16 4,8 4,8 31,8 

Soy personal de salud 225 68,2 68,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación:  68,2% que consumen antiinflamatorios no esteroides (AINES) porque 

son personal de salud y afirma que no es necesario recurrir a un médico porque tienen los 

conocimientos necesarios por ello podemos manifestar que la cultura es determinante en 

la automedicación. 

Tabla 10. Seguridad del consumo de antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

Seguridad en la 

automedicación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cómo personal de salud es 

suficiente mi experiencia. 
50 15,2 15,2 15,2 

En el puesto de salud 

donde laboro son de fácil 

acceso 

79 23,9 23,9 39,1 

Me es suficiente mi 

conocimiento de 

farmacología. 

32 9,7 9,7 48,8 

No era necesario ir al 

médico porque ya conocía 

la dolencia 

137 41,5 41,5 90,3 

Son de fácil acceso y no 

son dañinos. 
32 9,7 9,7 100,0 

Total 330 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 
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Interpretación: La cultura es una unidad integrada y funcional que puede ser observada 

y analizada como un todo o en sus partes constitutivas. Por lo que se señalan en este 

espacio las razones culturales que se consideran relevantes a tomar en cuenta en el 

desarrollo comunitario como observamos un 41,5% manifiesta que no era necesario ir al 

médico porque ya conocía la dolencia y el 23,9% es de fácil acceso en su puesto de salud 

y adicional el 15,2% cree que es suficiente su conocimiento para poder atenderse su 

padecimiento. 

4.1.2 Influencia del marketing farmacéutico 

Tabla 11. Información de sobre antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

Influencia para 

automedicación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Recomendación del 

personal farmacéutico de 

una Farmacia. 

2 ,6 ,6 ,6 

Anuncios 2 ,6 ,6 1,2 

Incentivo Propio 83 25,2 25,2 26,4 

Internet 62 18,8 18,8 45,2 

Ningún Medio 59 17,9 17,9 63,0 

Periódicos 1 ,3 ,3 63,3 

Radio 2 ,6 ,6 63,9 

Recomendación de otro 

colega del puesto de 

salud 

93 28,2 28,2 92,1 

Recomendación del 

personal farmacéutico de 

una Farmacia. 

22 6,7 6,7 98,8 

TV 4 1,2 1,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 



LA PREVALENCIA DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIINFLAMATORIOS NO 

ESTEROIDES (AINES) EN EL PERSONAL DE SALUD DE CAJABAMBA 2021 

32 

Interpretación: 25,2 % ha consumido antiinflamatorios no esteroides (AINES) por 

incentivo propio y 28,2 % por otro personal de salud, pero no necesariamente médico 

porque recordemos que la mayor parte de personal es enfermero y técnico, dando a 

entender que se convierte en una automedicación. 

Tabla. 12 Medio de comunicación que se informó de los antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

 

Anuncios 8 2,4 2,4 2,4 

Internet 127 38,5 38,5 40,9 

Ningún Medio 169 51,2 51,2 92,1 

Radio 4 1,2 1,2 93,3 

Revistas 2 ,6 ,6 93,9 

TV 20 6,1 6,1 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación: 51,2% asume que no ha sido influenciado por el mercado farmacéutico 

entonces hace presumir que solo es su situación laboral en relación a la información que 

estamos estableciendo que solo por considerarse personal de salud. 

4.1.3 La prevalencia de la automedicación con antiinflamatorios no esteroides 

En las siguientes líneas estableceremos los hallazgos y las reflexiones sobre 

nuestras variables en estudio. 
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4.1.3.1 Automedicación con antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

Las siguientes tablas analizaremos como la automedicación que se presenta en el 

personal de salud de Cajabamba que se produce por la adquisición de medicamentos sin 

receta o por sugerencia de personas cercanas a ellos en la comunidad o trabajo. 

Tabla 13. Automedicación del personal de salud con antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

No 94 28,5 28,5 28,5 

Sí 236 71,5 71,5 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación: El 71,5 % del personal de salud encuestado aceptó que se ha 

automedica  y se puede asumir que es por la venta libre de antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) ya que se consigue en diversos lugares e incluso en el mismo establecimiento 

según un informe del Ministerio de Salud (MINSA) manifiesta que la población se 

automedica y pone en riesgo su salud, ya que adquiere y consume medicamentos sin 

contar con una receta, es decir, no acude a un médico para que realice la evaluación 

médica. Y esto desencadena en riesgos como sufrir una alergia, un sangrado digestivo, 

problemas hepáticos y hasta complicaciones de enfermedades severas que incluso pueden 

conducir a la muerte. 
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Tabla 14. Consumo de antiinflamatorios no esteroides (AINES) en el personal de salud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SÍ 176 53,3 53,3 53,3 

NO 154 46,7 46,7 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación: El 53,3% de personal de salud acepta que ha consumido 

antiinflamatorios no esteroides (AINES) entonces podemos manifestar que por la práctica 

sanitaria que realiza el individuo y por su iniciativa propia o por sugerencias de personas 

distintas al prescriptor, toma decisiones de consumir que puede desencadenar en 

problemas que afecten su salud ya que la auto prescripción es un tema bastante delicado 

en la salud pública, ya que se hace uso irracional de los medicamentos. 

Tabla 15. Automedicación con antiinflamatorios no esteroides (AINES) por falta de dinero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

No 278 84,2 84,2 84,2 

Sí 52 15,8 15,8 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación: La automedicación con antiinflamatorios no esteroides (AINES) se ha 

producido no por la falta de dinero para acudir a un médico sino más por costumbre 

porque el 84,2% afirma que los ha consumido; pero no por falta de dinero para ir al 

médico. 
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4.1.3.2 Consumo de antiinflamatorios no esteroides (AINES) por tipos de afecciones 

Tabla 16. Tipos de afecciones tratadas con antiinflamatorios no esteroides (AINES) en el personal de salud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cefalea 149 45,2 45,2 45,2 

Dolor Articular 23 7,0 7,0 52,1 

Dolor dental 2 ,6 ,6 52,7 

Dolor Estomacal 28 8,5 8,5 61,2 

Dolor Muscular 99 30,0 30,0 91,2 

Fiebre 25 7,6 7,6 98,8 

Gastritis 2 ,6 ,6 99,4 

Rinitis 2 ,6 ,6 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación: 45,2 % acepta que usa antiinflamatorios no esteroides (AINES) para 

mitigar la Cefalea y es una costumbre muy arraigada porque puede producirse por casos 

de estrés y un 30% por dolor muscular sin reparar que estos dolores son muy cotidianos 

también pueden haberse producido a causa del consumo ya que entre 1 y el 2% de la 

población general sufre cefalea debida al abuso de medicación y es más frecuente en 

mujeres que en varones. Sin embargo, el abuso de otros medicamentos antiinflamatorios 

no esteroides (AINES) ergotamina y triptanes (utilizados para tratar las cefaleas en racimo 

y las migrañas) también puede causar este trastorno. 
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4.1.3.3 Antiinflamatorios no esteroides (AINES) más utilizados 

Tabla 17. Tipos de antiinflamatorios no esteroides (AINES) consumidos con más frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Celecoxib 8 2,4 2,4 2,4 

Diclofenaco 10 3,0 3,0 5,5 

Fenoprofeno 2 ,6 ,6 6,1 

Ibuprofeno 78 23,6 23,6 29,7 

Indometacina 4 1,2 1,2 30,9 

Ketoprofeno 59 17,9 17,9 48,8 

Ketorolaco 62 18,8 18,8 67,6 

Meloxicam 8 2,4 2,4 70,0 

Naproxeno 30 9,1 9,1 79,1 

Paracetamol 67 20,3 20,3 99,4 

Tenoxicam 2 ,6 ,6 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Salud de Cajabamba 

Interpretación: El ibuprofeno y paracetamol son los antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) más consumidos el primero con 23,6% y el otro con el 20,3% pero hay que 

recordar que algunos de ellos que no han sido demostrados en su actividad o eficacia para 

el uso que le damos por ejemplo en el caso del paracetamol y según diferentes estudios, 

la eficacia del paracetamol para tratar la gripe y los dolores de espalda aún no ha sido 

demostrada. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que, como con cualquier 

medicamento, es importante no superar la dosis recomendada y no hacer un mal uso de 

este fármaco. El paracetamol y sus derivados son seguros y eficaces en sus dosis 

recomendadas, que en el caso del paracetamol no debe superar los 4g/día. Uno de los 

principales peligros de abusar de este fármaco, o de no hacer un uso responsable de él, es 

que puede causar problemas hepáticos. Según explica la Fundación Española del Aparato 

Digestivo (FEAD), el paracetamol es un fármaco seguro siempre que se administre en las 
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dosis terapéuticas recomendadas. Sin embargo, si se consume a dosis mayores de las que 

se suelen recomendar podría ser tóxico para el hígado. 

4.2 Discusión 

El instrumento aplicado tuvo como fin identificar los hábitos, comportamientos, 

causas y razones por la cuales esta población opta por la automedicación, desconociendo 

los efectos adversos tanto a corto como a largo plazo que los medicamentos puedan 

generar y así estableciendo su prevalencia. 

Encalada C, Ortega J, Valencia C (2015) en su tesis: “Prevalencia de 

automedicación con AINES y factores asociados en los adultos mayores en las parroquias 

urbanas de Cuenca en el año 2014” siendo el objetivo principal determinar la prevalencia 

de automedicación con antiinflamatorios no esteroidales y factores asociados en los 

adultos mayores en las parroquias urbanas de Cuenca, encontramos relación directa y 

compartimos con nuestra investigación y estamos de acuerdo como lo demuestra nuestra 

investigación que las personas de mayor edad son consumidores de AINES como es el 

caso en el personal de salud. (2) 

Escobar-Salinas J; Ríos-González C en su artículo: “Automedicación de 11 

ciudades de Latinoamérica, 2015-2016: Estudio multicéntrico” que tiene como objetivo: 

Determinar la frecuencia de automedicación en adultos de once ciudades de 

Latinoamérica desde junio de 2015 a enero de 20163. (3) 

Entonces podemos mencionar que nuestra investigación guarda relación directa 

con este antecedente porque es personal de salud que tiene la costumbre de 

automedicarse. 
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Llanos L, Velásquez V (2018) en el trabajo de investigación “Uso racional de los 

medicamentos en pacientes del seguro integral de salud, del centro de salud Ganímedes 

San juan de Lurigancho octubre- diciembre 2017”, donde se trazó como objetivo principal 

identificar el uso racional de los medicamentos en pacientes del seguro integral de salud, 

del Centro de Salud Ganímedes San Juan de Lurigancho Octubre - diciembre 20174. (4) 

Encontrando en nuestra investigación que la automedicación es el uso de 

medicamentos, sin receta, por iniciativa propia de las personas y el autocuidado es el 

conjunto de actividades realizadas por el paciente, sin la asistencia de profesionales de la 

salud; pero la figura cambia cuando ellos mismos son los agentes que buscan considerar 

los medicamentos de venta libre, el papel del farmacéutico en la automedicación y los 

errores habituales de la misma. Los medicamentos de venta libre disponibles al público 

deben ser eficaces y seguros. Los errores habituales de la automedicación se observan en 

los siguientes fármacos: analgésicos, antibióticos y antihistamínicos.  

Izquierdo R (2020) en su investigación: “Factores relacionados con la 

automedicación en internos de medicina humana de la Facultad de Medicina “San 

Fernando”. Lima - 2020” que tuvo como objetivo: Determinar los factores relacionados 

con la automedicación en internos de Medicina Humana de la Facultad “San Fernando” 

– 2020 cuyo resultado arrojo que el 39% de encuestados practicó la automedicación 

(propiamente dicha)5. (5)Y nuestra investigación coincide directamente ya que el 

personal acepto en más del 50% que si se automedicaba con AINES. 

La automedicación de AINES es de práctica común en el Perú siendo un problema 

de salud pública. Por automedicación de AINES se entiende al uso de medicamentos sin 

consulta médica profesional previa. El 25 % de los reportes de efectos adversos de todos 
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los fármacos está relacionado a los AINE. Las principales lesiones producidas por estos 

fármacos están localizadas en el aparato digestivo y el 30% de las muertes producidas por 

úlceras complicadas fueron atribuibles a los AINE. Las reacciones adversas de los AINE 

se incrementan por la automedicación y la polifarmacia; también debemos señalar que 

algunos estudios señalan que la decisión médica de recetarlos fue incorrecta en 13 al 44%. 

La automedicación con AINE es una práctica frecuente en muchos países en vías de 

desarrollo y representa un problema complejo, ya que entran en juego razones educativas 

y culturales. Las razones socioeconómicas influyen, pues las malas condiciones de vida 

limitan el acceso a los servicios de salud. 

Una importante proporción de los usuarios que se automedican con los AINE 

tienen escasos conocimientos sobre sus efectos adversos; sin embargo, paradójicamente 

algunos estudios muestran que los estudiantes de educación superior tienen elevados 

índices de automedicación. La ausencia de programas que hagan conocer los efectos y 

reacciones indeseables de los fármacos es un factor que agrava la terapéutica con AINE; 

asimismo hay que tener en cuenta a la propaganda periodística estimula su uso sin hacer 

énfasis de los riesgos. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Recomendaciones A continuación, se presenta los resultados encontrados en la 

investigación según los objetivos planteados. 

- El 71,5 % de personal de salud de Cajabamba se automedica con AINES, 

el 53.3 % consume antinflamatorios y el 84.2 % no tiene necesidad de 

dinero. 

- La prevalencia de la automedicación está asociados a razones sociales, el 

53.9%  son igual o mayores de 30 años, el 69% de sexo femenino, 45.5 % 

son licenciados y  contratados, el 44.5% tienen un ingreso económico 

mayor a 2400 soles: culturales el 68.2 % por ser personal de salud, el 41.5 

% refiere que no era necesario ir al médico porque ya conocía la dolencia; 

ideológicas el 62.1 % considera tener conocimientos; influencia del 

marketing farmacéutico 28.2 % lo hacía por recomendación de otro colega 

y el 25.2 por incentivo propio; el 51.2 no recibió información por medio 

de comunicación. 

- Las circunstancias por las que el personal de salud se automedica es por 

afecciones cefalea el 45.2%, dolor muscular el 30%; los AINES más 

utilizados son Ibuprofeno el 23.6%, paracetamol el 20.3%, ketorolaco el 

18.8 % y ketoprofeno el 17.9 %. 

- Los factores sociales, culturales, ideológicas y la influencia del marketing 

tienen relación con la automedicación en el personal de salud Cajabamba, 

2021. 
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5.2  

Se debe realizar otros estudios e investigaciones dirigidas al personal de salud sobre el 

tema para profundizar y así prevenir los riesgos que ocasiona la automedicación y los 

efectos adversos de los mismos cuando son consumidos en forma prolongada y sin 

control. 

Los encargados de la gestión deben realizar charlas en los diferentes establecimientos 

de salud, haciendo partícipes a todo el personal, para promover cambios en las conductas 

del personal de salud. 

Hacer llegar una copia del estudio de investigación a los encargados de la gestión para 

tener conocimiento de la situación de automedicación del personal de salud en 

Cajabamba. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Validación de la encuesta por personal calificado 
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Anexo 2: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ____________________________________________________________ declaro 

que he sido informado e invitado a participar en una investigación denominada “LA 

PREVALENCIA DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIINFLAMATORIOS 

NO ESTEROIDES (AINES) EN EL PERSONAL DE SALUD DE CAJABAMBA 

2021”, éste es un proyecto de investigación científica que cuenta con el respaldo de la 

Universidad Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca y la Facultad de Ciencias de la 

Salud Especialidad Enfermería. 

Entiendo que este estudio busca Determinar la prevalencia de la automedicación 

con antiinflamatorios no esteroides (AINES) en el personal de salud de Cajabamba   

2021 y sé que mi participación se llevará a cabo en 

_______________________________________________en el horario 

_____________________________y consistirá en responder una encuesta que demorará 

alrededor de _____________minutos.  Me han explicado que la información registrada 

será confidencial, y que es anónima y las respuestas serán codificadas para su 

procesamiento, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras 

personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados. 

Estoy en conocimiento que los datos no me serán entregados y que no habrá 

retribución por la participación en este estudio, sí que esta información podrá beneficiar 

de manera indirecta y por lo tanto tiene un beneficio para la sociedad dada la investigación 

que se está llevando a cabo.  Asimismo, sé que puedo negar la participación o retirarme 

en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas 

para mí.  Sí. Acepto voluntariamente participar en este estudio y he recibido una copia 

del presente documento.  

 Firma participante: ______________________________________________ 

 Fecha: _________________________________________________________ 

 PD: 

Si tiene alguna pregunta durante cualquier etapa del estudio puede comunicarse con La 

Asesora del trabajo de investigación y las tesistas a: __________________________ 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos encuesta 

LA PREVALENCIA DE LA AUTOMEDICACIÓN CON 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES) EN EL PERSONAL DE 

SALUD DE CAJABAMBA 2021 

I. Instrucciones Generales: 

Este cuestionario es anónimo y tiene el objetivo Determinar la prevalencia de la 

automedicación con antiinflamatorios no esteroides (AINES) en el personal de salud 

de Cajabamba   2021 esta información nos permitirá trabajar la presente investigación. 

El cuestionario es muy sencillo de rellenar. Solamente tienes que ir contestando las 

preguntas que aquí se muestran. Contesta a TODAS las preguntas, excepto aquellas en las que se 

indique lo contrario (por ejemplo, si una pregunta te dice que solo debes responder si has 

contestado que “SÍ” a la cuestión anterior, y tu respuesta a esa cuestión ha sido “NO”, no debes 

contestarla). 

II. Ítems  

2.1 Razones sociales  

2.1.1 Edad 

A. 22 a 26 años  

B. 26 a 30 años  

C. ≥ 30 años 

2.1.2 Sexo 

A. Masculino 

B. Femenino 

2.1.3 Grado de instrucción 

A. Bachiller                      

B. Licenciado 

C. Médico 

D. Técnico 

E. Auxiliar 

2.1.4 Situación laboral en el puesto de salud 

A. Nombrado 

B. Contratado 
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C.  Contratación Laboral Directa (Decreto Legislativo 276 - Decreto Legislativo 728). 

D.  Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 

E.  Contratación en Salud con dependencia de la Municipalidad. 

2.1.5 Cargo en el puesto de salud 

A. Médico 

B. Enfermera 

C. Obstetra 

D. Técnica  

E. Farmacéutica  

F. Otra especialidad medica 

Si marco otro especificar: __________________ 

2.1.6 Ingresos económicos 

A. Menor a S/. 700 

B.   Menor a S/. 900 

C. Menor a S/. 1700  

D. Mayor a S/. 1700  

E. Mayor a S/. 2400  

F. Mayor a S/. 5000 

2.2 Automedicación con antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

2.2.1 Se automedicado alguna vez 

A. SI  

B. NO 

2.2.2 La última vez que se automedicó, ¿Lo hizo porque carecía de dinero para ir al médico?  

A. SI  

B. NO 

2.2.3 ¿Ha tomado medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINES) sin receta médica en 

los últimos seis meses?  

A. SI 

B.  NO 

2.3 Consumo de antiinflamatorios no esteroides por tipos de afecciones 

2.3.1 ¿Cuál es la causa del consumo antiinflamatorios no esteroides (AINES)?  

A. Dolor Muscular 
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B. Dolor Articular  

C. Dolor Estomacal 

D. Fiebre  

E. Cefalea  

F. Otro 

Si marco otro especificar: ______________________ 

2.4 Tipos de antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

2.4.1 ¿Qué tipo de AINES (Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos) ha consumido 

con más frecuencia o alguna vez ha utilizado sin receta médica? Puede marcar más de una. 

A. Paracetamol                               T. Indometacina 

B. Oxifenbutazona                         U. Fenilbutazona 

C. Ibuprofeno                                 V. Sulfinpirazona 

D. Naproxeno                                W. Valdecoxib 

E. Dipirona 

F. Diclofenaco 

G. Sulindaco  

H. Etodolaco 

I. Fenoprofeno  

J. Ketoprofeno 

K. Nabumetona 

L. Meclifenamato 

M. Ácido mefénámico 

N. Tolmetín  

O. Ketorolaco 

P. Tenoxicam  

Q. Meloxicam  

R. Sudoxicam 

S. Rofeoxib  

2.5 Razones ideológicas 

2.5.1 ¿Qué razones le motiva a usted a usar antiinflamatorios no esteroides (AINES) sin receta?  

A. Comodidad 

B. Considera Tener Conocimientos  

C. No requiere acudir al Médico 

D. Fácil acceso  

E. Falta de tiempo  

F. Demora en atención  

G. Otras  

2.6 Razones culturales 
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2.6.1 ¿Alguna Persona le ha recomendado automedicarse con AINES (Los medicamentos 

antiinflamatorios no esteroideos)?  

A. Colega del Trabajo 

B. Familiar  

C. Farmacéutico  

D. Incentivo Propio 

E. Soy personal de salud 

F.  Amigos/Vecinos. 

 

2.6.2 ¿Qué causas le llevaron a la automedicación con AINES (Los medicamentos 

antiinflamatorios no esteroideos)? 

A. No era necesario ir al médico porque ya conocía la dolencia 

B. Cómo personal de salud es suficiente mi experiencia. 

C. En el puesto de salud donde laboro son de fácil acceso 

D. Me es suficiente mi conocimiento de farmacología. 

E. Son de fácil acceso y no son dañinos. 

2.7 Influencia del marketing farmacéutico 

2.7.1 Para adquirir medicamentos AINES ((Los medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos) sin consulta médica que medio le ha influenciado: 

A. TV  

B. Internet 

C. Periódicos 

D. Revistas 

E. Anuncios 

F. Radio 

G. Ningún Medio 

2.7.2 ¿Cómo se ha informado sobre medicamentos AINES (Los medicamentos 

antiinflamatorios no esteroideos)?  

A. Incentivo Propio 

B. Recomendación de otro colega del puesto de salud 

C.  Recomendación del personal farmacéutico de una Farmacia.  

D. TV 

E. Internet 
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F. Periódicos  

G. Revistas 

H. Anuncios 

I. Radio 

J. Ningún Medio 

 

 

¡Gracias por su participación! 

Atentamente. 

Las tesistas 
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Anexo 4: Compromiso de ética 

CARTA DE COMPROMISO 

Cajamarca, 27 de octubre de 2021 

Las que suscribe Bachilleres de Enfermería de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

acepta las condiciones de resguardo, reserva, custodia y protección de la seguridad y 

confidencialidad de la información brindada por su persona y que solo se utilizará con fines de la 

investigación: LA PREVALENCIA DE LA AUTOMEDICACIÓN CON 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES) EN EL PERSONAL DE SALUD 

DE CAJABAMBA 2021 así como para la toma de decisiones relativas a la información será de 

uso exclusivo para la investigación, extensión y vinculación dentro de la Universidad. 

El presente compromiso me responsabiliza respecto de la información que me sea proporcionada 

en la encuesta. La información que se proporcionada podría ser considerada, según el caso, como 

reservada, privilegiada y confidencial, en los términos de las leyes aplicables, por lo que me 

obligo a protegerla, reservarla, resguardarla y no divulgarla, utilizándola única y exclusivamente 

para llevar a cabo y cumplir con las actividades y obligaciones que expresamente me sean 

conferidas por la Universidad que es la investigación del trabajo de investigación. 

Es mi responsabilidad no reproducir, hacer pública o divulgar a terceros la información objeto de 

la presente Encuesta, y de cumplir con las medidas de seguridad adecuadas al tipo de documento 

con el que se trabaje.  

A t e n t a m e n t e,  

Nombre completo: ___________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________DNI:_____________ 

Puesto o Cargo: _____________________________________________________ 

Nombre completo: ___________________________________________________ 

Firma: __________________________________________ DNI:_____________ 

Puesto o Cargo: ___________________________________________________ 

Anexo 5: Fotos de aplicación de encuesta 
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Anexo 6: Evidencia Documentaria de aplicación del trabajo de investigación 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTOS 
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