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RESUMEN 

 

La investigación se efectuó con el propósito de determinar la prevalencia de la 

automedicación en los habitantes del distrito de Los Olivos (Lima) a lo largo de la 

pandemia ocasionada por la COVID-19, se desarrolló un estudio observacional, 

descriptivo, prospectivo y transversal. Los datos fueron reunidos a través de un 

cuestionario, el cual contiene 20 preguntas, las primeras 6 corresponden a datos 

demográficos y las siguientes 14 se relacionaron a la práctica de la automedicación. 

La validez del instrumento de recolección de datos fue determinada por juicio de 

expertos y su grado de confiabilidad por la prueba de coeficiente alfa de Cronbach. El 

resultado obtenido con respecto a la prevalencia de la automedicación en los 

habitantes encuestados pertenecientes al distrito de Los Olivos fue de 51,8 %, además 

esta práctica fue más prevalente en el género femenino (53,7 %) y se concentró en la 

agrupación de personas con edades entre 36 y 59 años (57,2 %). No se encontró una 

relación estadísticamente significativa entre la automedicación y el nivel de educación 

(p=0,064) (α =0,05). Además de los 176 encuestados, que presentaron un solo 

síntoma o enfermedad, 40 % presentó síntomas de COVID-19. En los 97 encuestados 

que consumieron solo un grupo farmacológico, el 51 % fueron AINES y de los 102 que 

consumieron más de un grupo farmacológico, fueron AINES y antibióticos, los que 

mayor prevalencia obtuvieron (35 %). De acuerdo con la razón más importante por el 

cual recurrieron a esta práctica, 25,6 % consideraron que la enfermedad no era grave. 

En conclusión, el 51,8 % de los encuestados que acudieron a las oficinas 

farmacéuticas ubicadas en el distrito de Los Olivos practica la automedicación, siendo 

la enfermedad que causó mayor automedicación la COVID-19 y los grupos 

farmacológicos de mayor consumo fueron los AINES, antiparasitarios y antibióticos.  

Palabras clave: Automedicación, Prevalencia, COVID-19, SARS-CoV-2, Los Olivos. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in order to determine the prevalence of self-medication 

in the inhabitants of the Los Olivos district (Lima) throughout the pandemic caused by 

COVID-19, an observational, descriptive, prospective and cross-sectional study was 

developed. The data were collected through a questionnaire, which contains 20 

questions, the first 6 correspond to demographic data and the next 14 were related to 

the practice of self-medication. The validity of the data collection instrument was 

determined by expert judgment and its degree of reliability by Cronbach's alpha 

coefficient test. The result obtained regarding the prevalence of self-medication in the 

surveyed inhabitants belonging to the Los Olivos district was 51.8%, in addition this 

practice was more prevalent in the female gender (53.7%) and was concentrated in the 

group of people aged between 36 and 59 years (57.2%). No statistically significant 

relationship was found between self-medication and level of education (p = 0.064) (α = 

0.05). In addition to the 176 respondents, who presented a single symptom or illness, 

40 % had symptoms of COVID-19. In the ninety-seven respondents who consumed 

only one pharmacological group, 51 % were NSAIDs and of the hundred two who 

consumed more than one pharmacological group, NSAIDs and antibiotics were the 

ones with the highest prevalence (35 %). According to the most important reason they 

resorted to this practice 25,6 % considered that the disease was not serious. In 

conclusion, 51, 8 % of the respondents who went to the pharmaceutical offices located 

in the Los Olivos district practice self-medication, the disease that caused the most self-

medication was COVID-19 and the drug groups with the highest consumption were the 

NSAIDs, antiparasitic and antibiotics. 

Keywords: Self-medication, Prevalence, COVID-19, SARS-CoV-2, Los Olivos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El año 2019, en el mes de diciembre se reportaron casos de neumonía atípica en la 

localidad de Wuhan que posteriormente fue caracterizado como un brote del nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2, agente de la actual pandemia COVID-19 que, hasta la 

fecha, agobia a la mayoría de los países, causando un impacto negativo en la 

economía, transporte y en los diferentes sistemas de servicios de salud. Se considera 

a la pandemia por el coronavirus 2019 como la crisis sanitaria con mayor relevancia 

en la salud pública desde el brote de la influenza pandémica de 1918. Actualmente se 

viene elaborando múltiples ensayos clínicos para investigar terapias viables contra la 

COVID-19.  

 

La pandemia causada por el SARS-CoV-2, enfermedad desconocida, se presenta 

como un escenario lleno de incertidumbre, con diversas recomendaciones para el 

tratamiento del cuadro sintomático y la mayoría de las guías clínicas no sugieren un 

tratamiento farmacológico específico.  

 

En Perú, la pandemia ingresó en el primer trimestre del año 2020, específicamente 

marzo, reportándose el primer caso de paciente infectado de COVID-19 en la ciudad 

de Lima. Por tratarse de una enfermedad nueva, se desconocía los mecanismos de 

transmisión, la fisiopatología y el tratamiento. Ante la falta de medicamentos 

específicos eficaces (antivirales) los organismos oficiales aconsejaron tratamientos 

paliativos, pero, ante la desesperación por la emergencia sanitaria declarada y por falta 

de atención médica, la población optó por la automedicación, la cual según la OMS 

define como la utilización de medicamentos por cuenta propia para prevenir o aliviar 

algún síntoma sin tener una prescripción médica.  

 

Ante la falta de evidencia científica que proporcione un tratamiento efectivo contra la 

COVID-19, se han utilizado diversos fármacos, desde antibióticos, antimaláricos, 

pasando por corticoides y anticoagulantes, para contrarrestar el avance de la 

enfermedad, sin embargo, ninguno de ellos ha demostrado ser totalmente eficaz.  
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Ante esta situación, la automedicación ha crecido durante los últimos meses, 

generando una alta demanda de medicamentos en diferentes boticas y farmacias del 

país. Además, esta práctica puede incrementar las reacciones adversas 

medicamentosas, la resistencia antibiótica y lo más importante, aumentaría la demora 

de la presencia de los infectados en el hospital, incrementando el número de fallecidos 

por falta de atención médica oportuna. 

 
Actualmente, a pesar del gran esfuerzo que ha realizado el gobierno por impedir el 

progreso de la enfermedad, nuestro país ha sido uno de los más azotados por esta 

nueva enfermedad. La medicalización del manejo del COVID-19 es probablemente 

una de las diversas circunstancias que ha colaborado para que la pandemia en el Perú 

haya presentado un aumento desmesurado. Una de las tácticas para minimizar la 

propagación y evitar el aumento de casos graves que requieran hospitalización y 

admisión a cuidados intensivos fue la de brindar tratamiento farmacológico anticipado, 

no obstante, el principal problema fue la inexistencia de un tratamiento farmacológico 
1.  

Los tratamientos consistentes en hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina que 

fueron brindados tanto por el MINSA como por ESSALUD formaron parte de profilaxis 

post exposición. Actualmente se sabe que ninguno de estos fármacos mencionados 

es eficaz para los casos leves y de gran complejidad. El consumo de estos y otros 

medicamentos sin la evidencia científica pueden traer como resultado una falsa 

percepción de seguridad. Además, se ha evidenciado el aumento de pacientes con 

cuadros graves, que acudieron tardíamente a un establecimiento de salud 1.  

La investigación se ejecutó con el interés de determinar la prevalencia de la 

automedicación en una localidad distrital en el contexto de la pandemia por el COVID-

19.  
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2. HIPÓTESIS 

• La prevalencia de la automedicación en la población del distrito de Los Olivos 

durante la pandemia por el COVID-19 es alta. 

 

3. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

• Determinar la prevalencia de la automedicación en la población del distrito de 

Los Olivos (Lima) durante la pandemia por el COVID-19 

 

Objetivos específicos 

• Determinar la prevalencia de la automedicación según género y grupo etario en 

la población residente del distrito de Los Olivos. 

 

• Determinar la relación entre el nivel de educación y la automedicación en la 

población residente del distrito de Los Olivos. 

 

• Identificar la enfermedad, síntoma o molestia, considerada causa mayor de 

automedicación en la población residente del distrito de Los Olivos. 

 

• Determinar el grupo farmacológico de mayor automedicación en la población 

residente del distrito de Los Olivos.  

 

• Identificar las razones que predisponen la automedicación en la población 

residente del distrito de Los Olivos.  
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4. MARCO TEÓRICO  

 

4.1. Antecedentes 

4.1.1. Antecedentes Internacionales  

Onchonga D et al, (2020) en su investigación de tipo observacional transversal 

realizada a 379 trabajadores del sector salud en Kenia investigó acerca de la 

prevalencia de la automedicación en el periodo anterior de la pandemia y en el 

transcurso de esta, además de los factores relacionados, lo cual estimó un aumento 

de la prevalencia del consumo de medicamentos sin receta médica del 36,2 % antes 

del brote por COVID-19 a 60,4 %. Asimismo, se refiere que los encuestados que tienen 

un nivel alto de educación son los que mayor probabilidad tienen de automedicarse 2. 

Sadio A et al, (2021) en su estudio de tipo observacional transversal estima la 

prevalencia de automedicación de 955 participantes en la ciudad de Lome, capital de 

Togo. La prevalencia de automedicación para evitar el contagio por COVID-19 fue de 

34,2 % y los medicamentos más consumidos fueron la vitamina C (27,6 %) y medicina 

tradicional (10,2 %) 3. 

Malik M et al, (2020) en su trabajo estudió las circunstancias relacionadas a la 

automedicación durante la pandemia, concluyendo que la prevalencia de 

automedicación se incrementó de manera considerable durante los últimos meses, en 

naciones como Sudáfrica, Irán, Pakistán y regiones de Latinoamérica, con un intervalo 

entre 32,85 % y 81,5 %, además los grupos farmacológicos más utilizados fueron los 

antipiréticos, seguido de los analgésicos, vitaminas y antibióticos 4.  

4.1.2. Antecedentes Nacionales   

Quispe Jean et al, (2021) en su investigación tipo transversal, analítico y multicéntrico 

realizado a 3792 encuestados a nivel nacional tuvo como propósito valorar la 

prevalencia de medicamentos consumidos sin prescripción médica con el fin tanto 

preventivo como paliativo en contra de la COVID-19 , se evidenció que la mayoría no 

se había automedicado con ninguno de los seis medicamentos (66,6 %); se evidenció  

que el paracetamol fue el medicamento más utilizado con un numero de 77 personas, 
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seguido de azitromicina con 38 e ibuprofeno con 11. Finalmente, refiere que, para 

todos los síntomas encuestados, excepto para distrés respiratorio agudo, el 

medicamento más usado fue el acetaminofén 5.  

Navarrete et al, (2021) en su trabajo de investigación de tipo observacional-descriptivo, 

donde intervinieron 790 pobladores de diversos puntos del Cono Norte, tuvo el 

propósito de comprender las particularidades de esta práctica durante la pandemia por 

el nuevo coronavirus. Se percibió que la edad promedio fue de 40 años y 51,08 % 

pertenecieron al género femenino. Los medicamentos más usados durante la 

pandemia fueron los antiinflamatorios y antibióticos con un 39,2 %, el grupo de los 

antiinflamatorios con un 30,9 %, los antibióticos con un 21,6 %, ivermectina 5,7 %, 

ivermectina combinada con otros medicamentos con un 2,6 %. En este trabajo se 

puede concluir que las variables relacionadas a la automedicación cambiaron debido 

a la pandemia 6. 

Hinojosa Avilés Victoria y Palma Melgar Lucero (2021) en su estudio tipo transversal, 

analítico, realizado a 130 parientes de enfermos de COVID-19 que estuvieron 

hospitalizados en el HNDAC, en la ciudad de Lima, Perú, determinaron que el 46,2 % 

de familiares practicaron la automedicación, dentro del cual, los medicamentos más 

utilizados fueron la ivermectina (66,7 %) y azitromicina (22,7 %), además que el motivo 

más importante fue el temor al contagio (48,3 %) 7.  

4.2. Pandemia COVID-19 

En el último mes del año 2019 se registraron los casos iniciales de pacientes 

confirmados de COVID-19. A fines de enero de 2020, la OMS constató que ya existían 

más de 10000 casos en China. Posteriormente hubo un aumento exponencial en 

donde el brote se expandió a distintos países 8, posteriormente la OMS el día 11 de 

marzo del año 2020, cataloga a la COVID-19 como pandemia, esto debido al elevado 

número de casos en más de 100 países excluyendo China 9. Se tiene que, hasta la 

fecha del 16 de junio del 2021, la OMS ha declarado 176,480,226 casos confirmados 

de COVID-19 a nivel mundial, incluidas 3,825,240 muertes 10.  



 

 

 

6 

 

En nuestro país, el MINSA corroboró el 05 de marzo, el primer paciente contagiado de 

COVID-19, un ciudadano peruano con antecedentes de haber estado en diferentes 

países. Posteriormente la pandemia se esparce y logra introducirse en todo el país 9. 

Dentro de América Latina, Perú fue uno de los primeros países en poner a su población 

en cuarentena 11. El aumento de casos provocó una demanda de los servicios de 

hospitalización, emergencia y de la unidad de UCI Y UCIN 12. 

4.3. Coronavirus  

Los coronavirus (CoV) integran la familia Coronaviridae 13. Esta se subdivide en dos 

subfamilias: Torovirinae y Coronavirinae 14.  Esta última subfamilia agrupa cuatro 

géneros de virus (Betacoronavirus, Alfacoronavirus, Deltacoronavirus y 

Gammacoronavirus 13. La clasificación más específica junto con la aparición del SARS- 

CoV-2 (figura 1) 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La clasificación del grupo de virus ARN y el origen del SARS-CoV-2. Fuente: Pal M.;2020 
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4.3.1. Clasificación de Coronavirus  

Por eco epidemiológico se agrupan en dos categorías:  coronavirus adquiridos en la 

comunidad y coronavirus zoonóticos (tabla 1) 15. 

Tabla 1. Clasificación de los coronavirus de importancia clínica. 

 

 

Fuente: Diaz F; 2020. 

 

4.3.2. Infecciones de Coronavirus en humanos.  

Los coronavirus son considerados serios agentes infecciosos de vías respiratorias 

debido al brote del síndrome respiratorio agudo ocasionado por el SARS-CoV, el cual 

surgió en la localidad de Guangdong, China, en el año 2002 infectando más de 8,000 

personas. En el último mes del año 2019 fue detectado una patología respiratoria 

aguda, ocasionada por un novel coronavirus en la ciudad de Wuhan, China 16. 

Finalmente fue llamado SARS-CoV-2 por el Comité Internacional de Taxonomía de 

Virus 17.  

4.3.3. Morfología y estructura molecular del SARS-CoV-2 

El 2019-nCoV corresponde al grupo betacoronavirus, que presenta un ARN 

monocatenario de sentido positivo cercado por una envoltura 16. Los análisis 

filogenéticos han evidenciado que el genoma del SARS – COV-2 tiene un alto grado 

de similitud entre 88 y 89 % con dos cepas de CoVs de murciélagos (bat-SL-CoVZC45 

y bat-SL-CoVZXC21)18. Con relación al hospedero intermedio del SARS-CoV-2, la 

identificación de secuencia entre los CoVs de origen del pangolín y el SARS-CoV-2 es 

del 99 %, lo que señala que el SARS-CoV-2 podría ser de origen pangolín 19. 
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4.3.4. Patogénesis de SARS-CoV-2 

a) Entrada del SARS-CoV-2 a la célula huésped.  

Para dar comienzo al contagio por el nuevo coronavirus, es fundamental la fusión del 

virus a un receptor de superficie celular, en este caso la proteína Spike se incorpora al 

receptor enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE2) 20. El receptor ACE2 se halla 

presente en vías aéreas inferiores, riñón, estómago, corazón, intestino y esófago 21, 

en el parénquima pulmonar se expresa fundamentalmente en las células alveolares 

tipo II 22. 

b) Respuesta inmune frente al SARS-CoV-2 

En personas contagiadas se evidenció un incremento en sangre del nivel de 

mediadores proinflamatorios, entre ellos IL-1, IL-2, IL10, IL-12, IL-17, factor estimulante 

de colonias de granulocitos y de colonias de macrófagos (GCSF) y (MCSF) 

respectivamente, IP10, IFN-γ, factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) y TNF-α. 

Este escape frenético de inmunomediadores aglomera linfocitos, macrófagos y 

leucocitos, generando así lesión tisular en los pacientes con COVID-19 13. 

4.3.5. Alcances clínicos de SARS-CoV-2. 

En primer lugar, son las células de la vía aérea superior las infectadas, dando resultado 

el desprendimiento celular, con un ligero daño. No obstante, el virus se multiplica 

provocando un extenso daño en el epitelio alveolar. Esto se determina por destrucción 

de neumocitos tipo I y II, infiltrado alveolar y elevación de mediadores proinflamatorios. 

Además, se halló diseminación viral en otros órganos, como hígado y riñón. Sin 

embargo, es el pulmón es la diana con mayor afectación por el SARS-CoV-2 23,24,25. 

Se evidencia que el virus SARS-CoV-2 es altamente infeccioso y transferible. El 

primordial modo de transmisión es por medio de inhalación de gotículas que salen 

expedidas desde una persona infectada hacia otra 26. Según datos epidemiológicos, el 

tiempo de incubación del virus fluctúa entre 2 y 14 días 27. Lo más resaltantes síntomas 

comprenden sensación de alza térmica, tos seca, malestar general, y distrés 

respiratorio, y menor dimensión deposiciones acuosas y emésis 28.  
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4.3.6. Tratamiento sindrómico  

En los casos iniciales de neumonía originados por el nuevo coronavirus, posterior-

mente designado SARS-CoV-2, se inició con la prescripción de fármacos que eran 

populares por su actividad antiviral en otras enfermedades (influenza), principalmente 

macrólidos (destacando azitromicina) y antimaláricos (hidroxicloroquina) 29. 

Ante el avance de la pandemia, otros fármacos fueron presentados como propuestas 

terapéuticas, siendo el turno de los antiparasitarios (ivermectina) que por su acción in 

vitro frente a anteriores coronavirus que ocasionaron pandemias, fueron prescritos 

para esta nueva enfermedad; hoy quedando descartados 29.  

Es así como en nuestro medio inicialmente el MINSA mediante Resolución Ministerial 

N°375-2020 publica el 10 de junio del 2020 el documento técnico de Manejo ambula-

torio de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, el cual pone a consideración 

el uso de medicamentos como Azitromicina, Hidroxicloroquina e Ivermectina, los cua-

les inicialmente se mostraban favorables, y que posteriormente la evidencia alegó in-

cluso ser dañinos, potencialmente en combinación con otros fármacos 30. 

Luego se publica el 20 de noviembre del 2020, la Resolución Ministerial N° 947-2020-

MINSA, en el cual se plantea un tratamiento sindrómico de pacientes ambulatorios 

con COVID-19, orientado a disminuir los síntomas iniciales y detectar oportunamente 

los casos complicados, descartando el uso de Hidroxicloroquina y Azitromicina, de-

jando a criterio médico el uso de Ivermectina, además no recomiendan el uso de cor-

ticoides, anticoagulantes y antibióticos de manera rutinaria en casos leves 31. 

Posteriormente el 09 de julio del 2021, se publica la Resolución Ministerial N° 834-

2021-MINSA, donde se retira el uso de Ivermectina del manejo sindrómico y se brinda 

en todos los casos las consideraciones de reposo, hidratación de preferencia con 

suero de rehidratación oral, dieta blanda, aislamiento y seguimiento remoto para los 

casos leves 32. 
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4.4. Automedicación  

Esta actividad es definida por la OMS como “la práctica mediante la cual los individuos 

tratan sus enfermedades y condiciones con medicamentos que están aprobados y 

disponibles sin prescripción, y que son seguros y efectivos cuando se usan según las 

indicaciones” 33. La automedicación está vinculada con algunas variables que la 

fomentan y promueven como las barreras del sistema de salud (administrativas, 

geográficas, etc.), marketing de productos farmacéuticos, medios de comunicación 

que proveen el acceso de información en línea, entre otras 34. 

4.4.1. Automedicación en el contexto de COVID-19. 

Ante la situación angustiante producida por la pandemia de la COVID-19, la cual 

originó un colapso en la asistencia sanitaria de muchos países, sumado la falta de 

cobertura sanitaria que sufre la población de diferentes países del tercer mundo y la 

inexistencia de un tratamiento específico contra la COVID-19, muchos optaron por 

automedicarse con distintos elementos que van desde las vitaminas como la vitamina 

C  hasta desinfectantes como es el caso del dióxido de cloro, incluso medicamentos 

bajo prescripción médica como la hidroxicloroquina (HCQ). Incluso líderes políticos 

como Donald Trump promovieron el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina como 

medicación contra la COVID-19 35. Pese a que estudios preliminares sobre el uso de 

cloroquina e hidroxicloroquina se mostraban favorables, en la actualidad la evidencia 

científica ha demostrado que su consumo podría incluso resultar dañino 36. 

4.5. Características de la población estudiada  
 
4.5.1. Distrito de Los Olivos 

La localidad de Los Olivos fue creada el 4 de abril de 1989 perteneciendo al grupo de 

los 43 distritos que integran la provincia de Lima y uno de los ocho distritos que 

conforman la zona denominada Lima Norte. Cuenta con una amplitud territorial de 

17,25 kilómetros cuadrados. Los límites del distrito comprenden:  Por el suroeste, San 

Martín de Porres, por el este Comas e Independencia y por el noroeste: Puente Piedra 
37. 
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4.5.2. Población  

Cuenta con una población de 325 884 habitantes según el censo del año 2017. De los 

cuales 156 847 son población masculina que representa el 48,12 % de la población 

censada y 169 037 son población femenina que representa el 51,87 % del total. La 

población catalogada como niño, donde las edades van de 0 a 12 años representa el 

17,75 %, siguiendo con los adolescentes con edades de entre 13 y 17 años representa 

un 6,86 %, seguido de los jóvenes con edades que van de los 18 a 34 años simbolizan 

un 30,67 % de la población, adultos con edades entre 35 y 64 años representan un 

35,57 %, finalmente los ancianos con edades de más de 65 años figuran con un 9,131 

% 38. 

4.5.3. Educación 

Según el nivel educativo alcanzado, de un total de 259 208 habitantes mayores de 15 

años, el 1,0 % no tiene nivel educativo, el 0,1 % cuenta con nivel inicial, el 8,7 % cuenta 

con nivel primaria, el 38,5 % cuenta con nivel secundaria, el 49,6 % cuenta con nivel 

educativo superior y el 2,1 % cuenta con maestría /doctorado. Además, presenta un 

total de 3 031 habitantes analfabetos 38.  

4.5.4. Cobertura de seguro de salud 

El 21,73 % de la población censada cuenta con SIS, el 38,64 % está afiliada al 

ESSALUD, el 3,16 % cuenta con seguro de fuerzas armadas o policiales, el 7,49% 

cuenta con seguro privado, el 1,99 % cuenta con otros seguros y el 28,78% no cuenta 

con ningún seguro 38. Dentro de los establecimientos de salud (EE.SS.), el distrito 

cuenta con 619 establecimientos, de los cuales el 97 % corresponden al sector privado; 

y el 3 % pertenece al MINSA. El distrito de Los Olivos tiene 11 establecimientos de 

salud pertenecientes al MINSA, de los cuales solo uno es de nivel I-4 con atención de 

24 horas de internamiento (Centro Materno Infantil Juan Pablo II). No se cuenta con 

ningún establecimiento de salud de nivel hospitalario (II y III) 39. En relación con el 

número de oficinas farmacéuticas que cuenta el distrito, actualmente posee alrededor 

de 499 oficinas farmacéuticas 40. Dichas oficinas farmacéuticas se encuentran 

distribuidas aleatoriamente en el distrito de Los Olivos (figura 2) 41. 
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Figura 2. Oficinas farmacéuticas ubicadas en el distrito de Los Olivos. Fuente: Google Maps.   
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de estudio:  
Observacional, descriptivo, prospectivo y transversal 

 

5.2. Área de estudio 

El área de estudio fueron las zonas más transitadas del distrito de Los Olivos, 

donde el procedimiento de recolección de datos se efectuó en las oficinas 

farmacéuticas ubicadas en dichas zonas (figura 3) 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 

Figura 3. Mapa del distrito de Los Olivos. Fuente: Google Maps. 
 
 
 
 

:  Zonas más transitadas  
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5.3. Población de estudio  

Conformada por los habitantes que acudieron a las oficinas farmacéuticas 

ubicadas en el distrito de los Olivos, Lima, Perú.  

 

5.4. Unidad de análisis  

Personas mayores de 18 años y menores de 80 años, con funciones superiores 

conservadas. 

 

5.5. Tamaño de Muestra  

En nuestro medio, la prevalencia de automedicación es en promedio 50 % en 

la población general 43. La muestra fue definida con la próxima fórmula que 

cuenta con un 95% de índice de confiabilidad (z) y 5% de aproximación de error. 

 

N =       
𝑧2 𝑝 𝑞𝑒2  

Al reemplazar 

 

     N = 
(1,96)2(0,5)(0,5)(0,05)2  

Se halló N = 384 

La muestra fue conformada por 384 encuestados. Se eliminaron durante el 

estudio 5 cuestionarios incompletos y se reemplazó estos con 5 cuestionarios 

correctamente llenados.  

 

5.6. Criterios de Inclusión 

• Ser residente en el distrito de Los Olivos. 

• Ser una persona de 18 años o mayor y menor de 80 años, que adquiera 

medicamentos en las oficinas farmacéuticas que pertenezcan al distrito de Los 

Olivos.  

• Tener disposición a participar en la encuesta. 
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5.7. Criterios de Exclusión 

• Habitantes que no faciliten información correcta en el cuestionario.  

• Habitantes que presenten dificultades para hablar o expresarse. 

• Oficinas farmacéuticas cercanas a los establecimientos de salud del distrito de 

Los Olivos.  

 

5.8. Recolección de Datos 

La información fue recolectada a través de una encuesta utilizando un 

cuestionario como instrumento de recolección, el cual consta de 20 

interrogantes, las 6 primeras interrogantes correspondieron a información 

demográfica: edad, género, estado civil, nivel de educación, ocupación y seguro 

de salud. 

 

Las siguientes 14 interrogantes se relacionaron a la práctica de la 

automedicación, prevalencia de enfermedades, síntomas o molestias, grupo 

farmacológico y motivos que incitaron la práctica de la automedicación (Anexo 

3). 
 

5.9. Validación del Instrumento  

El instrumento de recolección de datos fue validado por juicio de expertos, 

obteniéndose una validez de 94,6 % (Anexos 4 y 5). 

El estudio de la validez de los elementos del cuestionario y su confiabilidad se 

demostró en un ensayo piloto realizado a 20 personas que cumplían con todos 

los criterios de inclusión, el cual arrojo un valor de 86,7 % de grado de 

confiabilidad según la prueba de coeficiente alfa de Cronbach (Anexo 6).  

 

5.10. Procesamiento, presentación y análisis estadísticos de datos  

Se utilizó el programa de Microsoft Excel que a través de sus hojas de cálculo 

se almacenó la información recolectada, asimismo este programa fue utilizado 

para la elaboración de tablas y gráficos. Para el análisis de datos estadísticos 
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se utilizó la aplicación del programa estadístico SPSS v.25 en español. Para 

evaluar la relación entre las características sociodemográficas y la 

automedicación se efectuó la prueba de chi cuadrado con un nivel de 

significancia de 95 %. 

 

5.11. Aspectos éticos y morales 

El trabajo de investigación actual respeta los aspectos éticos teniendo como 

base referencial a “The Belmont Report” 44, además la autonomía del individuo 

partícipe del estudio ha sido respetada, cada persona decidió libremente en ser 

partícipe o no del estudio de investigación. Los datos facilitados por parte de los 

encuestados se utilizaron de manera exclusivamente académica. Se ha 

asegurado el respeto a la vida y a la dignidad humana. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características sociodemográficas de la población encuestada 

Participaron 384 encuestados, 194 del grupo etario 36 a 59 años (50,5 %), 

siendo 201 mujeres (52,3 %), 172 solteros (44,8 %), 153 tenían secundaria 

completa (39 %), 154 eran trabajadores independientes (40,1 %) y 127 tenían 

Seguro Integral de Salud (33,1 %) y ESSALUD (30,2 %). 

 

Tabla 2. Datos sociodemográficos de las personas residentes en el distrito Los Olivos 

encuestadas sobre automedicación, febrero – marzo, 2021. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Variable sociodemográfica  Frecuencia (N) Porcentaje (%) 
Rangos de edad (años) 
18 a 35 165 43,0 

36 a 59 194 50,5 
60 a 80 25 6,5 
Genero  
Femenino 201 52,3 
Masculino 183 47,7 
Estado civil 
Soltero(a) 172 44,8 

Casado(a) 107 27,9 
Viudo(a) 4 1,0 
Divorciado(a) 14 3,6 
Conviviente 87 22,7 

Nivel de educación  

Primaria completa 8 2,1 

Primaria incompleta 8 2,1 

Secundaria completa 153 39,8 

Secundaria incompleta 16 4,2 

Educación profesional técnica 82 21,4 
Educación universitaria 117 30,5 
Ocupación 

Empleado 150 39,1 
Trabajador independiente 154 40,1 
Ama de casa 50 13,0 

Estudiante 20 5,2 

Obrero 2 0,5 
Ninguna 8 2,1 
Seguro Médico 
SIS 127 33,1 
Essalud 116 30,2 
Seguro privado 19 4,9 
FF. AA o PNP 11 2,9 
Ninguno 111 28,9 
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6.2. Características de la automedicación  

6.2.1. Percepción del concepto de automedicación  

De la población encuestada, 283 (73,7 %) señalaron que la automedicación 

consiste en tomar medicamentos sin receta médica, mientras que 66 (17,2 %) 

personas refirieron que la automedicación es comprar medicamentos sin receta 

médica, además 35 (9,1 %) personas consideran que es tomar medicamentos 

recetados anteriormente como se evidencia en la Figura 4. 

Figura 4. Percepción del concepto de automedicación en la población encuestada. Fuente: 

Elaboración propia.  
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Tomar medicamentos recetados anteriormente

Comprar medicamentos sin receta médica
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6.2.2. Prevalencia de la automedicación en los habitantes encuestados  

Del total de pobladores encuestados, 199 (51,8 %) personas afirmaron haberse 

automedicado empezando la pandemia (marzo 2020) mientras que 185 (48,2 

%) personas revelaron que no recurrieron a la automedicación tal como se 

muestra en la Figura 5.   

 

Figura 5. Prevalencia de la automedicación en la población encuestada Fuente: Elaboración 

propia. 

 

6.2.3. Prevalencia de la automedicación según género 

La práctica de la automedicación se concentra en el género femenino, de las 

201 encuestadas, 108 (53,7 %) se automedicaron comenzando la pandemia. 

Con respecto al género masculino, de 183 personas, 91 (49,7 %) encuestados 

practicaron la automedicación iniciando la pandemia por el nuevo coronavirus. 

No se observó una relación estadísticamente significativa entre el género y la 

automedicación (p=0,433) (α =0,05). 

Tabla 3. Prevalencia de la automedicación en la población encuestada según género. 

 

 
 
 
 
 
 

  Fuente: Elaboración propia. 

 
Género 

Automedicación 

Si No  
Total 

N° % N° % 
 

Femenino 
 

108 
 

53,7 
 

93 
 

46,3 
 

201 
 

Masculino 
 

91 
 

49,7 
 

92 
 

50,3 
 

183 

175

180

185

190
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200

Si No

199(51,8%)

185(48,2%)
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6.2.4. Prevalencia de la automedicación según grupo etario 

Con respecto a la prevalencia de la automedicación según grupo etario, se 

evidencia una mayor proporción en el grupo de 36 a 59 años con un total de 

111 (57,2 %) personas, siguiendo con el grupo de 18 a 35 años con una 

proporción de 81 (49,1 %) y el grupo de 60 a 80 años, el cual obtuvo la menor 

proporción con un 7 (28 %). Se observó una relación estadísticamente 

significativa entre el grupo etario y la automedicación (p=0,015) (α =0,05). 

Tabla 4. Prevalencia de la automedicación en la población encuestada según grupo etario. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.5. Prevalencia de la automedicación según estado civil 

 La prevalencia de la automedicación según estado civil muestra que 73 (42,4 

%) personas que se automedicaron son solteras, al igual que 66 (61,7%) 

personas son casadas, 48 (55,2 %) son convivientes, 3 (75 %) son viudos y 9 

(64,3 %) son divorciados. Se observó una relación estadísticamente significativa 

entre el estado civil y la automedicación (p=0,015) (α =0,05). 

Tabla 5. Prevalencia de la automedicación en la población encuestada según estado civil 

     

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.6. Prevalencia de la automedicación según nivel de educación   

La prevalencia de la automedicación según nivel de educación muestra que 1 

(12,5 %) persona que se automedico tenía solo primaria completa, 2 (25 %) no 

culminaron la primaria, 83 (54,2 %) tienen secundaria completa, 8 (50 %) no 

culminaron la secundaria, 49 (59,8 %) cuentan con educación técnica y 56 (47,9 

%) poseen el grado universitario. No se observó una asociación 

estadísticamente significativa entre el nivel de educación y la automedicación 

(p=0,064) (α =0,05).  

 

Tabla 6. Prevalencia de la automedicación en la población encuestada según nivel de 

educación.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.7. Prevalencia de la automedicación según ocupación 

Según la ocupación actual de los pobladores se muestra que 76 (50,7 %) 

personas que se automedicaron son empleados, al igual que 85 (55,2 %) 

personas son trabajadores independientes, 22 (44 %) son amas de casa, 12 (60 

%) son estudiantes y 3 (37,5 %) no tienen una ocupación. No se observó una 

relación estadísticamente significativa entre la ocupación y la automedicación 

(p=0,669) (α =0,05). 

        Tabla 7. Prevalencia de la automedicación en la población encuestada según ocupación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.2.8. Síntomas, signos o enfermedad que originaron la práctica de 

automedicación.  

Respecto a los síntomas que originaron la automedicación, 176(46 %) 

pobladores tuvieron solo un síntoma, mientras que 23(6 %) padecieron más de 

un síntoma o enfermedad, como se muestra en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Prevalencia de la automedicación según síntomas. Fuente: Elaboración propia. 
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De las 176 personas que presentaron una sola molestia, síntoma o enfermedad, 

70 (40 %) refirieron tener síntomas de COVID-19, 28 (16 %) refirieron no haber 

tenido ningún síntoma (asintomáticos) pero que igual practicaron la 

automedicación, 16 (9 %) tuvieron dolor de garganta y 13 (7 %) dolor de cabeza, 

como se ve en la Figura 7.  

Figura 7. Síntomas que incitaron a la población a automedicarse. Fuente: Elaboración propia. 

 

De los que 23 personas que presentaron más de un molestia, síntoma o 

enfermedad, 8 (36 %) mostraron síntomas de COVID-19 y dolor de cabeza, 6 

(24 %) refirieron tener otros síntomas, 4 (18 %) dolor de garganta además de 

dolor muscular, como se ve en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Asociaciones de síntomas que incitaron a la población a automedicarse. Fuente: 

Elaboración propia. 
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6.2.9. Grupos farmacológicos usados en la automedicación 

En base a la respuesta de la población encuestada que se automedicó, 97 (25 

%) consumieron solo un grupo farmacológico, mientras que 102 (27 %) 

utilizaron más de un grupo farmacológico, es decir combinaciones entre 

medicamentos, tal como se muestra en la Figura 9.  

Figura 9. Prevalencia de automedicación según grupo farmacológico. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

De las 97 personas que consumieron solo un grupo farmacológico, fueron los 

AINES el grupo farmacológico con mayor prevalencia, con un total de 49 (51 %) 

personas, 29 (30 %) consumieron antiparasitarios y 6 (6 %) consumieron 

antibióticos, como se muestra en la Figura 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Tipo de grupo farmacológico empleado durante la automedicación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al consumo de más de un grupo farmacológico, fue la combinación 

entre AINES y antibióticos la que mayor prevalencia obtuvo, con un total de 36 

(35 %) personas, seguido de la combinación entre AINES, antibióticos y 

antiparasitarios con un total de 32 (31 %) personas, además de AINES y 

antiparasitarios con 13 (13 %) personas como se muestra en la Figura 11.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Combinaciones de grupos farmacológicos empleados durante la automedicación.  

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.10. Medicamentos utilizados en casos sospechosos de COVID-

19 

Debido a la pandemia ciertos tipos de medicamentos fueron más usados que 

otros; en base a la respuesta de la población encuestada 127 (33 %) personas 

consumieron solo un medicamento, mientras que 72 (19 %) emplearon más de 

un medicamento, es decir combinaciones, tal como se muestra en la Figura 12. 

Figura 12. Prevalencia de automedicación según medicamentos utilizados en casos 

sospechosos de COVID-19. Fuente: Elaboración propia. 
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El tipo de medicamento con mayor prevalencia de consumo fue el paracetamol 

con 45 (35 %) personas, 35 (28 %) consumieron ivermectina y 9 (7 %) personas 

azitromicina. No obstante, 36 (28 %) admitieron no haber utilizado ninguno de 

estos medicamentos, como se ve en la Figura 13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Medicamentos utilizados en casos sospechosos de COVID-19.  

Fuente: Elaboración propia. 

Además, también existieron personas que se consumieron combinaciones entre 

medicamentos, 24 (33 %) personas consumieron azitromicina, ivermectina y 

paracetamol; seguido de 18 (25 %) usaron ivermectina más paracetamol y 13 

(18 %) usaron azitromicina más paracetamol, como se ve en la Figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Combinaciones entre medicamentos empleados por sospecha de COVID-19.  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.11. Frecuencia de la automedicación  

Con respecto a la frecuencia de esta práctica, de acuerdo con la respuesta de 

los pobladores encuestados, 112 (56 %) personas respondieron que solo fue 

una vez, mientras que 71 (36 %) aseguraron que se automedicaron cada vez 

que tenían algún síntoma y 16 (8 %) manifestaron que cada mes, como se 

evidencia en la Figura 15.  

Figura 15. Frecuencia de la práctica de la automedicación. Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.12. Circunstancias que incentivaron la automedicación  

Se interrogó a los pobladores que se automedicaron a inicios de la pandemia 

sobre el motivo más importante por el cual recurrieron a esta práctica 

obteniendo que 51 (25,6 %) consideraron que la enfermedad no era grave, 37 

(18,6 %) revelaron que fue por el temor al contagio por COVID-19, 35 (17,6 %) 

manifestaron porque conocían el tratamiento para esa enfermedad y 33 (16,6 

%) porque no toleraban los síntomas presentados, tal como se ve en la Figura 

16.  

Figura 16. Circunstancias que incentivaron la automedicación.  
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.13. Sitio de afluencia donde acuden los pobladores que 

practican la automedicación  

De la población encuestada que practicaron la automedicación, 127 (63,8 %) 

personas acudieron inicialmente a una farmacia o botica, 54 (27,1 %) fueron a 

un establecimiento de salud (posta médica, consultorio médico, hospital) y 18 

(9 %) recurrieron a un familiar, tal como se muestra en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sitio de afluencia en caso de enfermedad. Fuente: Elaboración propia. 

6.2.14. Medios de información que contribuyeron en la 

automedicación  

Del total de encuestados que se automedicaron 59 (29,6 %) personas 

expresaron que la información lo han recibido de Internet/redes sociales, 50 

(25,1 %) refirieron haberse informado por otros medios (folletos, periódicos, 

revistas), 49 (24,6 %) recibieron información en la misma farmacia y 27 (13,6 

%) se informaron mediante la televisión como se ve en la Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Medios de información que contribuyeron en la automedicación. Fuente: 
Elaboración propia. 
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6.2.15. Persona que recomienda automedicación 

Del total de encuestados que se automedicaron 88 (44,2 %) personas 

declararon que el técnico de farmacia fue quien les recomendó los 

medicamentos para automedicaron, 56 (28,1 %) refirieron que fue un familiar 

que sabe de medicamentos, 26 (13,1 %) expusieron que fue el químico 

farmacéutico, como se ve en la Figura 19  

Figura 19. Persona que recomienda a los pobladores a automedicarse. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

6.2.16. Efectos adversos en la población automedicada 

De la población encuestada que practico la automedicación, 155 (79 %) 

personas no presentaron ningún efecto adverso cuando se automedicaron, 22 

(11 %) percibieron como efecto adverso ardor de estómago, 8 (4 %) declararon 

sueño, 4 (2 %) dolor de cabeza, como se ve en la Figura 20.  

Figura 20. Presentación de efectos adversos en población automedicada. Fuente: 
Elaboración propia. 
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6.2.17. Percepción del riesgo y beneficio de automedicarse   

Del total de personas que se automedicaron 180 (90,5 %) personas perciben 

que la automedicación es un peligro para su salud, no obstante 19 (9,5 %) 

personas expresaron que esta práctica no es peligrosa, como se aprecia en la 

Figura 21.  

Figura 21. Percepción del riesgo de la automedicación. Fuente: Elaboración propia. 

Del total de personas indagadas que se automedicaron, 170 (85,4 %) personas 

manifestaron que experimentaron mejoría luego de haberse automedicado, no 

obstante 29 (14,6 %) personas declararon no haber evidenciado ninguna 

mejoría luego de haberse automedicado, tal como se refleja en la Figura 22.  

 

 

 

 

 

Figura 22. Percepción de la mejoría en la automedicación. Fuente: Elaboración propia. 
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Del total de personas que se automedicaron, 183 (92 %) personas revelaron 

que, si consideran necesaria la consulta médica, no obstante 16 (8 %) 

expresaron que no es necesaria la consulta médica, tal como se refleja en la 

Figura 23. 

Figura 23. Percepción de la necesidad de la consulta médica. Fuente: Elaboración propia. 
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7. DISCUSIÓN  

En el actual estudio se observó que la prevalencia de la automedicación en las 

personas adultas del distrito de Los Olivos en el ámbito de la pandemia originada por 

la COVID-19 fue de 51,8 % (Figura 5) muy similar al trabajo realizado por Navarrete 6, 

donde el 52,7 % de la población encuestada de distintos distritos de la zona norte de 

Lima Metropolitana practicaba la automedicación en un ámbito preliminar al comienzo 

de la pandemia por COVID-19, también es semejante al trabajo realizado por Hinojosa 
7, en la cual evidencia que el 46,2 % de los parientes de pacientes internados por 

COVID-19 se automedicaban. Además, nuestro resultado es semejante comparado a 

otro estudio realizado en otro distrito de Lima Metropolitana, el cual fue el de Hermoza 
45 donde se obtuvo que el 56,6 % de la población encuestada en el distrito de Pueblo 

Libre se automedicaba, por último el resultado hallado en este trabajo es muy parecido 

al estudio realizado por Miñan 46 en la ciudad de Tacna donde estimó que de 718 

estudiantes el 51,3 % se automedicaba a causa de la COVID-19 y similar al estudio 

realizado por Bustamante 47, en la cual evidencia que en el ámbito de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2, la prevalencia de la automedicación en los 

partícipes de este estudio fue de 49,8 %. No obstante, hay diferencia con el estudio 

realizado por Nasir 48, el cual estima que el 88,33 % de la población encuestada se 

automedicó a inicios de la pandemia, además nuestro resultado difiere con el trabajo 

hecho por Quiroga 49, donde participaron usuarios del área de farmacia, donde 

determinó que, de 368 encuestados, el 100 % practicó la automedicación, también hay 

una desigualdad con el estudio realizado de Salazar 50 donde revela que durante la 

pandemia, los partícipes de este estudio se automedicaron en un 34,5 %.  

Dentro de las características sociodemográficas de la población que practicó la 

automedicación la prevalencia fue mayor en el género femenino con un valor de 53,7 

% (Tabla 3) muy parecido al estudio de Escobar 51, donde se evidencia que el género 

femenino fue superior con respecto a la práctica de la automedicación con un 59,5 %, 

igualmente con el estudio de Ramos 52, donde la población femenina representó el 

59,37 % de mujeres que consumieron medicamentos sin prescripción médica,  a 

diferencia de los hombres con un 40,63 %. Por último, Lukovic 53 en su estudio 
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determinó que las mujeres se automedicaron alrededor de 1,4 veces más que los 

varones. Distinto con el estudio de Cali 54 en donde el género masculino fue el 

predominante (64,5 %) con relación a la automedicación comparado con el género 

femenino (59,8 %) y al de Guzmán 55, en la cual la gran parte de los encuestados que 

se automedicaron son varones con una proporción de 52,60 % comparado con 47,40 

% del grupo femenino.  

De igual forma con el grupo etario, se evidencia una mayor prevalencia de 

automedicación en el grupo de 36 - 59 años (57,2 %) seguido del grupo de 18 - 35 

años (49,1 %) Finalmente, el grupo de 60 a 80 años obtuvo el menor nivel de 

prevalencia (28 %) (Tabla 4). Similar al estudio de Cali 54 en el que refiere que el rango 

de edades que más practicó la automedicación fue de 41 - 50 años (69,70 %). Por el 

contrario, en el trabajo de Alderete 56, se muestra que la categoría de edad con mayor 

prevalencia es de 29 y 39 años, con un total de 26,9 %, 18 y 28 años son el 25,9 %, 

40 y 50 años son el 17,4 %. Además, nuestros datos difieren con el estudio de Medina 
57, donde el rango de edades entre 30 y 40 años obtuvo el 38,83 %, seguido de la 

categoría de edad de 51 a 60 años con 25,24 %, y del grupo de 41 a 50 con 17,48 %. 

Así mismo según el nivel de educación, se encontró que el mayor porcentaje de 

personas que realizaron esta práctica fue en el grupo de educación técnica con 59,8 

%, seguido por el grupo de secundaria completa con 54,2 % (Tabla 6), los resultados 

son parecidos con el estudio de Hinojosa 7, el cual estimó que los parientes con 

estudios superiores practicaron más la automedicación (53,3 %) diferente con los que 

no cuentan con dichos estudios (46,7 %). A diferencia del estudio observacional de 

Makowska 58, donde estimó que el nivel de educación superior se relaciona con la a 

automedicación (p valor <0,05) nuestros datos no tienen asociación estadística 

significativa (p (valor >0,05).  

Según la respuesta de la población encuestada, 46 % presentaron un solo síntoma 

mientras que el 6 % percibieron más de un síntoma o enfermedad. De los que 

presentaron una sola molestia, síntoma o enfermedad (40 %) refirieron síntomas de 

COVID 19, 16 % refirió no haber tenido ningún síntoma (asintomáticos) pero que igual 
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practicaron la automedicación, 9 % tuvo dolor de garganta y 7 % dolor de cabeza 

(Figura 7). Estos resultados se validan con el estudio de Nasir 48, donde los síntomas 

que provocaron la automedicación fueron alza térmica (37,61 %), dolor de garganta 

(28,79 %), expectoración seca (14,20 %), disminución del sentido del olfato (9,21 %), 

disminución del sentido del gusto (3,45 %), respectivamente como indicios de COVID-

19. Semejantes resultados encontramos en la investigación de Quispe 5, donde refiere 

que los fármacos encuestados fueron utilizados por distintos síntomas como: alza 

térmica, tos, estornudos, fatiga, dolores osteomusculares, rinorrea, dolor de garganta, 

dolor de cabeza y sensación de ausencia de aire. Contrario a lo obtenido en el trabajo 

de Hermoza 45 donde los síntomas que propiciaron la automedicación fueron 

manifestaciones involucradas al dolor (40,35 %), síntomas involucrados a cursos 

infecciosos de vías aéreas (23,68 %), síntomas gastrointestinales (9,21 %). Difieren 

también de nuestro estudio el trabajo de Quiroga 49, donde las primordiales patologías 

o síntomas que provocaron esta práctica fueron dolor osteoarticular (44,3 %), infección 

respiratoria (29,6 %) e infección gastrointestinal (12,2 %) y del estudio de Cuya 59 

donde las sintomatologías o enfermedades involucradas a la automedicación fueron el 

dolor o la inflamación en un 78 %. 

De acuerdo con la respuesta de la población encuestada, sólo el 25 % consumió un 

solo grupo farmacológico, mientras que 27 % usó más de un grupo (Figura 9). De los 

que emplearon solo un grupo farmacológico, fueron los AINES el grupo farmacológico 

con mayor prevalencia (51 %), seguido de los antiparasitarios con (30 %) y antibióticos 

con un (6 %) (Figura 10). Estos resultados concuerdan con el estudio de Hermoza-

Moquillaza 45 en el que menciona que el grupo farmacológico más utilizados fueron los 

AINES (30 %), siguiendo con el grupo de los antigripales (20,87 %). Asimismo, 

nuestros datos concuerdan con el trabajo de Zevallos 60, donde estimó que la 

prevalencia para AINES fue de 51,2 %, resultado que se puede emplear como 

precedente para futuros trabajos. A diferencia de nuestro trabajo, el estudio de 

Montalvo 61, determina que los fármacos más consumidos fueron los calmantes para 

el dolor con un 31,5 %, antibióticos con 25,5 % y AINES con 11,6 %. 
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De los que consumieron más de un grupo farmacológico fue la combinación entre 

AINES y antibióticos la que mayor prevalencia tuvo con un 35 %, seguido de la 

combinación entre AINES, antibióticos y antiparasitarios con un 31 % (Figura 11).  

Resultados parecidos con el estudio de Mendoza 62, donde determinaron que el 

consumo de AINES y antibiótico fue de 30,5 % en la ciudad de Chiclayo y 24,9 % en 

Cajamarca. Resultados semejantes con estudio de Navarrete 6 de acuerdo con el 

consumo de combinaciones entre medicamentos en la pandemia, donde expresa que 

la combinación de mayor prevalencia es entre los antibióticos/antiinflamatorios 39,2 %.  

En relación con la percepción de circunstancias que incentivaron la automedicación, 

se obtuvo que 25,6 % consideraron que la enfermedad no era grave, 18,6 % revelaron 

que fue por el temor al contagio por COVID-19, 17,6 % declararon que conocían el 

tratamiento para esa enfermedad (Figura 16). Estos resultados concuerdan con Shafie 
63, que declara que las causas más frecuentes para automedicarse es la impresión de 

levedad de la enfermedad (47,4 %), el conocimiento anticipado sobre la medicación 

(23,2 %) y el uso de emergencia de la droga (10,5 %). No se obtuvieron resultados 

similares con el estudio de Hinojosa 7 en la cual menciona que el principal motivo fue 

el miedo al contagio (48,3 %), el miedo a desarrollar un empeoramiento de su estado 

de salud (28,3 %) y el miedo de infectar a su entorno (8,3 %). Resultados igual de 

distintos con el estudio de Moya 64, en la cual revelan los motivos que incentivaron la 

automedicación, los cuales fueron que la “falta de tiempo” (18,2 %) y el “fácil acceso” 

(16,2 %) incluso con medicamentos que son vendidos con receta médica, concordando 

con autores como Del Toro 65, el cual determinó que uno de los motivos más 

trascendentes con respecto a la automedicación de los encuestados fue la 

insuficiencia de tiempo (28,3 %) y el retraso en la asistencia sanitaria (22,7 %) y Quispe 
66, el cual revelo que la razón más habitual fue la ausencia de tiempo para visitar al 

médico (33 %).  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de automedicación en la población encuestada residente del 

distrito de Los Olivos durante la pandemia por el COVID-19 fue 51,8 %. 

 

2. La prevalencia de la automedicación en el género femenino y masculino fue de 

53,7 % y 49,3 % respectivamente; con respecto al grupo etario de 18 a 35, 36 

a 59 y 60 a 80 años la prevalencia de la automedicación fue de 49,1 %, 57,2 

% y 28 % respectivamente. 

 
 

3. No se encontró una relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

educación y la automedicación (p=0,064) (α =0,05). 

 

4. La enfermedad que causó mayor automedicación en la población residente del 

distrito de Los Olivos fue la COVID-19 con 40 % de prevalencia  

 
5. El grupo farmacológico de mayor automedicación en la población residente del 

distrito de Los Olivos durante la pandemia por el COVID-19 correspondió a los 

AINES con 51 % de prevalencia. 

 
6. La razón de la automedicación fue la “no gravedad de la enfermedad” con 25,6 

% de prevalencia, seguida de “por el temor al contagio por COVID-19” con 18,6 

% y “porque conocían el tratamiento para esa enfermedad” con 17,6 %.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

• Fomentar las labores de enseñanza sobre la salud en la población, las cuales 

estén dirigidas a promover cambios en los estilos de vida para disminuir la 

medicalización innecesaria. Realizando campañas de sensibilización y 

educación sobre el uso adecuado de los recursos sanitarios y facilitando el 

acceso de información a los ciudadanos acerca de las reacciones adversas del 

uso de fármacos que se conoce poseen un elevado grado de automedicación 

(AINES y antibióticos). 

 

• Implementación y generalización de la Receta electrónica, fortaleciendo la 

Telemedicina, debido a que la barrera administrativa hospitalaria ocasiona que 

los usuarios adquieran medicamentos sin receta médica en la 

farmacia. Además, es una alternativa para ciertos grupos de personas que, por 

motivos laborales, transporte o viaje, necesitan una receta médica para el 

seguimiento de su tratamiento y no le es posible visitar a su médico para 

actualizar sus recetas. 

 
 

• Reforzar la supervisión a cargo de las autoridades involucradas en la inspección 

de las oficinas farmacéuticas, como DIRIS Y DIGEMID, vigilando la venta de 

productos farmacéuticos sin receta médica. Esto contribuiría a disminuir el 

riesgo de automedicación en la población. 

 
• Fortalecer la Atención Farmacéutica entre los Químico Farmacéuticos que 

laboran en boticas y farmacias, así evitar la dispensación de medicamentos sin 

receta médica. 
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11. ANEXOS 
Anexo 1 

Matriz de consistencia 
 

Problema 
 

 
Objetivos 

 

 
Hipótesis 

 
Variables 

 
Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la prevalencia de 
la automedicación en la 
población del distrito de Los 
Olivos durante la pandemia 
por el COVID-19? 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de 
la automedicación en la 
población del distrito de Los 
Olivos (Lima) durante la 
pandemia por el COVID-19  

Hipótesis General 

La prevalencia de la 
automedicación en la 
población del distrito de 
Los Olivos durante la 
pandemia por el COVID – 
19 es alta.  

Variable Independiente  

Población del distrito Los 
Olivos 
Variable Dependiente 

Automedicación 

Tipo y diseño de investigación 

Estudio descriptivo, observacional, 
transversal y prospectivo. 

Población de estudio  

La población está conformada por los 
pobladores residentes del distrito de Los 
Olivos  

Muestra 

Se incluirán a todas las personas que 
cumplan con los criterios de inclusión y que 
asistan dentro de la etapa de estudio a 
adquirir medicamentos en las oficinas 
farmacéuticas, deseando cumplir con el 
tamaño de muestra. Esta se determinará con 
la posterior fórmula mostrada a continuación, 
el cual cuenta con un límite de error del 5 % 
y un índice de confiabilidad del 95 % (z)  

 

Problema Específico No.1 

¿Cuál es la prevalencia de 
la automedicación según 
género y grupo etario en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos? 

Objetivo Específico No. 1 

Determinar la prevalencia de 
la automedicación según 
género y grupo etario en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos. 

Hipótesis Específica 1 

La prevalencia de la 
automedicación según 
género y grupo etario en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos es 
diferente. 

Variable Independiente:  

Población del distrito Los 
Olivos  
Variable Dependiente: 

Genero y grupo etario  

Problema Específico No. 2 

¿Cuál es la relación entre el 
nivel de educación y la 
automedicación en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos? 

Objetivo Específico No. 2 

Determinar la relación entre el 
nivel de educación y la 
automedicación en la 
población residente distrito de 
Los Olivos 
 

Hipótesis Específica 2 

La relación entre el nivel 
de educación y la 
automedicación en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos es 
significativa.  

Variable Independiente:  

Población del distrito Los 
Olivos 
Variable Dependiente: 

Nivel de educación  
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Problema Específico No. 2 

¿Cuál es la enfermedad, 
síntoma o molestia 
considerada causa mayor 
de automedicación en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos? 

Objetivo Específico No. 3 

Identificar la enfermedad, 
síntoma o molestia 
considerada causa mayor de 
automedicación en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos 

Hipótesis Específica 2 

La enfermedad, síntoma o 
molestia considerada 
causa mayor de 
automedicación en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos fue la 
COVID-19. 

Variable Independiente:  

Población del distrito Los 
Olivos 
Variable Dependiente: 

Enfermedad, síntoma o 

molestia 

N= z2pq/e2 

Técnica e Instrumento 
 
Encuesta - Cuestionario 

Problema Específico No. 3 

¿Cuál es el grupo 
farmacológico de mayor 
automedicación en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos? 

Objetivo Específico No. 4 

Determinar el grupo 
farmacológico de mayor 
automedicación en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos 

Hipótesis Específica 3 

El grupo farmacológico de 
mayor automedicación en 
la población residente del 
distrito de Los Olivos 
fueron los antibióticos  

Variable Independiente:  

Población del distrito Los 
Olivos 
Variable Dependiente: 

Grupo Farmacológico 

Problema Específico No. 4 

¿Cuáles son las razones 
que predisponen la 
automedicación en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos? 

Objetivo Específico No. 5 

Identificar las razones que 
predisponen la 
automedicación en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos 

Hipótesis Específica 4 

La razón que predisponen 
la automedicación en la 
población residente del 
distrito de Los Olivos fue 
que conocían el 
tratamiento de la 
enfermedad. 

Variable Independiente:  

Población del distrito Los 
Olivos 
Variable Dependiente: 

Razones de 

predisposición para 

automedicación 
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Anexo 2 

Operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES TIPO ESCALA VALOR FINAL 

 Variable dependiente 

 
 
 
 
Automedicación 

 
 
 
 

Utilización de 
medicamentos por 
iniciativa propia, sin 
prescripción médica. 

Prevalencia de 
automedicación 

Consumo de medicamento sin 
receta médica desde marzo 2020 

Cualitativa Nominal a) SI  
b) NO 

 
Frecuencia de la práctica de 

automedicación 

 
Consumo del medicamento sin 
receta médica cada vez que se 

enferme 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

a) Cada 15 días 
b) Cada día 
c) Cada vez que tenía algún síntoma 
d) Cada mes 
e) Por prevención 

 
 
 

Molestia, síntoma o 
enfermedad para la 

automedicación 

 
 
 

Ultima molestia, síntoma, 
enfermedad u otra razón que 

causó la automedicación 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Nominal 

a) Síntomas relacionados a la COVID-19 
(fiebre, dolor de espalda, fatiga, dificultad para 
respirar, tos) 
b) Dolor de cabeza 
c) Dolor de garganta 
d) Dolor muscular 
e) Afección gastrointestinal: deposiciones 
liquidas o diarrea 
f) Afección urinaria: dolor al orinar 
g) Afección vaginal: picazón o dolor 
h) Afecciones en la piel: picazón 
i) Cólicos menstruales  
j) Ardor y dolor estomacal 
k) Insomnio 
l) Estreñimiento 
m) Alergias 
n) Hongos en la piel 
o) Otros, mencione………………. 

 
 
 

Grupo Farmacológico 
 
 
 

 
 
 

Agrupación de fármacos 
categorizados de acuerdo con el 

principio activo y/o sistemas y 
órganos en los cuales ejercen el 

efecto.  
 
 

 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Nominal 

a) Medicamentos para bajar la fiebre 
b) Medicamentos para la infección 
(antibióticos) 
c) Medicamentos para disminuir el dolor 
d) Medicamentos para la bajar la inflamación  
e) Medicamentos para relajación muscular 
f) Medicamentos para conciliar el sueño  
g) Medicamentos para el estreñimiento 
h) Medicamentos para la alergia 
h) Medicamentos para los hongos  
j) Vitaminas  
k) Otros, mencione………………….. 
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Motivo de la automedicación 

 
 

Motivo por el que llego a 
automedicarse 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

a) Porque consideró que la enfermedad no era 
grave 
b) Porque conocía el tratamiento para esa 
enfermedad  
c) Por falta de tiempo para acudir a un médico 
d) Porque no toleraba los síntomas de la 
enfermedad  
e) Porque vive muy lejos de un hospital 
f)  Porque confío más en la farmacia de mi 
localidad que en el medico  
g) Porque un familiar le dijo que este 
medicamento le haría bien 
h) Por temor al contagio por COVID-19 
i) Por no tener dinero para la consulta 
j) Por información de un medio de 
comunicación (televisión y/o radio) 
k) Otros motivos, mencione……………….. 

Variable independiente 

 
 
 
 
 
Personas  

 
 

Personas de 18 años 
o mayores y menores 

de 80 años, con 
autonomía cognitiva 

 
Edad 

 
Edad en años cumplidos 

 
Cualitativa 

 
Intervalo 

18 a 35 años  
36 a 59 años  
60 a 80 años 

Género Atributos que la sociedad otorga a 
varones y mujeres 

Cualitativa Nominal Masculino  
Femenino 

 
Estado civil 

 
Condición de la persona respecto 
al matrimonio 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

Soltero(a) 
Casado(a) 
Viudo(a) 
Divorciado(a) 
Conviviente 

 
Nivel de educación  

 
Nivel máximo de instrucción de la 
persona 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

Sin estudios 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Educación profesional técnica 
Educación universitaria 

 
Ocupación 

 
 

 
Tipo de actividad laboral realizado 
por una persona  

 
Cualitativa 

 
Nominal 

Empleado 
Trabajador independiente 
Ama de casa  
Estudiante  
Obrero 
Ninguna 

 
Seguro medico 

 
Posesión de seguro médico 
actualizado 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

SIS 
Essalud 
Ninguno 
Seguro privado 
FF. AA o PNP 
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Anexo 3 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION  

 

I. Introducción: 
 

Estimado(a) Sr., Sra. o Srta., soy egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy realizando un proyecto de 
investigación sobre la práctica de automedicación en residentes de Los Olivos en el 
contexto del COVID-19, después de saludarlo con el debido respeto, le pido su 
colaboración y apoyo, dando respuestas al cuestionario con toda libertad y con la 
mayor sinceridad, sobre la práctica de la automedicación. La información es 
confidencial y anónima, y servirá única y exclusivamente para desarrollar un proyecto 
de investigación. Muy agradecida. Lima, febrero 2021. 
 

Ficha No.  ……               Fecha: ……………………  

II. Instrucciones  
 

A continuación, usted dispondrá de un numero de preguntas con sus respectivas 
alternativas para que marque con un aspa (X) la respuesta que crea más 
conveniente  
 

III. Datos Generales 
 

1. Edad en años cumplidos 
 18 a 35 años (   )          36 a 59 años   (   )           60 a 80 años (   )          
 
2. Género:     Femenino (   )       Masculino (   ) 
 
3. Estado civil:    
Soltero(a)  (   )   Casado(a)  (   )    Viudo(a)  (   )     Divorciado(a)  (   )   Conviviente (  ) 
 
4. Grado de Instrucción:   
Sin estudios (   )                  Primaria completa (   )    Primaria incompleta (   )       
Secundaria completa (  )    Secundaria incompleta (   )  
Educación profesional técnica (  )      Educación universitaria (   ) 
 
5. Ocupación:    
Empleado (  )   Trabajador independiente (   )     Ama de casa(  )    Estudiante (   )     
Obrero(   )      Ninguna (  ) 
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6. Seguro Médico  
SIS (  )      Essalud (   )      Seguro privado (   )      FF. AA o PNP (   )     Ninguno (   ) 
 

IV. Contenido  

A) AUTOMEDICACION Y CARACTERISTICAS 

7. ¿Qué comprende usted por automedicación? Marcar la respuesta más 
adecuada para usted  
 
       a) Tomar medicamentos sin receta médica  
       b) Tomar medicamentos recetados anteriormente 
       c) Comprar medicamentos sin receta médica 
 
8. ¿Ha consumido medicamentos sin receta médica desde la pandemia por el 

COVID-19 (marzo 2020 a la fecha)? 
 a) SI         b) NO 

 

 

 

9. ¿Cuál fue la molestia, síntoma o enfermedad para tomar medicamentos sin 
necesidad de receta médica? Puede marcar más de una alternativa. 
 
      a) Síntomas por COVID-19 (fiebre, dolor de espalda, fatiga, tos, dificultad para 
respirar, dolor de garganta, dolor muscular) 
      b) Dolor de cabeza 

 c) Dolor de garganta 
 d) Dolor de muscular  
 e) Afección gastrointestinal: deposiciones liquidas o diarrea 
 f) Afección urinaria: dolor al orinar 
 g) Afección vaginal: picazón o dolor 
 h) Afecciones en la piel: picazón 
 f) Cólicos menstruales  
 g) Ardor y dolor estomacal 
 h) Insomnio 
 i) Estreñimiento 
 j) Alergias 

     k) Hongos en la piel 
  l) Asintomático  
     m) Otros, mencione………………………………… 
 
10. ¿Cuál fue el medicamento que consumió para su molestia o enfermedad?  
        Puede marcar más de uno.  

   a) Medicamentos para bajar la fiebre 

SI SU RESPUESTA ES "NO":  TERMINAR CON LA ENTREVISTA… 

SI LA RESPUESTA ES “SI”, CONTINÚE …. 
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   b) Medicamentos para la infección (antibiótico) 
   c) Medicamentos para disminuir el dolor 
   d) Medicamentos para bajar la inflamación  
   e) Medicamentos para relajación muscular 
   f) Medicamentos para conciliar el sueño 
   g) Medicamentos para el estreñimiento 
   h) Medicamentos para la alergia 
   i) Medicamentos para los hongos  
   j) Vitaminas  
   k) Otros, mencione …………………………………. 
 

11. ¿De los siguientes medicamentos, tomó alguno de ellos sin receta médica en 
este tiempo de pandemia?  

   a) Azitromicina 
   b) Hidroxicloroquina 
   c) Ivermectina 
   d) Paracetamol 
   e) Dexametasona 
   f) Aspirina 
   e) Ninguno 
 

12. ¿Con que frecuencia tomó medicamentos sin recetas médica durante la 
pandemia?  
      a) Cada 15 días 

b) Solo una vez  
c) Cada vez que tenía algún síntoma 
d) Cada mes 
 

13. ¿Experimentó mejoría, luego de consumir medicamentos sin receta médica?  

     a) SI         b) NO 

14. ¿Por qué ha tomado medicamentos sin recetas médica? Marcar el motivo 
más importante para usted 
     a) Porque consideró que la enfermedad no era grave 
     b) Porque conocía el tratamiento para esa enfermedad  
     c) Por falta de tiempo para acudir a un médico 
     d) Porque no toleraba los síntomas de la enfermedad  
     e) Porque vive muy lejos de un hospital 
     f)  Porque confío más en la farmacia de mi localidad que en el medico  
     g) Porque un familiar le dijo que este medicamento le haría bien 
     h) Por temor al contagio por COVID-19 
     g) Por no tener dinero para la consulta 
     h) Por información de un medio de comunicación (televisión y/o radio) 
     i) Otros motivos, mencione ……………………… 
 
 



 

 

 

53 

 

B) FACTORES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACION 

15. ¿A qué lugar acude inicialmente cuando tiene una enfermedad?  

    a) Farmacia o botica  
    b) Establecimiento de salud (posta médica, consultorio médico, hospital) 
    c) A un familiar  
    d) A un vecino (a)  
    e) Otros, mencione………………………… 
 
16. Cuando toma medicamentos sin receta médica, la información lo ha recibido 
a través de: 
   a) Televisión   
   b) Radio  
   c) Internet / Redes sociales   
   d) Periódico 
   e) En la misma farmacia  
   f) Otros, mencione: ………………………. 
 
 17. ¿Quién le recomienda las medicinas cuando Ud.  consume medicamentos 
sin receta médica?  
  a) El Químico farmacéutico 
  b) El técnico de farmacia  
  c) Un familiar que sabe de medicamentos  
  d) Nadie  
  e) Un(a) vecino(a) que tuvo una enfermedad similar a la mía  
  f) Otros, mencione……  
 
18. Independientemente de los motivos por los cuales consume medicamentos 
sin receta médica ¿Considera necesario la consulta médica?  
a) SI          b) NO 

 

19. ¿Ha presentado algunos de los siguientes efectos adversos por consumir 
medicamentos sin receta médica durante la pandemia? 
Ardor de estómago (   )  Nauseas (   )       Sueño (   )     Dolor de  cabeza  (   )   Alergia  

(   )   Ninguno (   )    Otro: mencione ……………….. 

 
20. ¿Considera que consumir medicamentos sin receta médica es un riesgo para 
la salud? 
a) SI        b) NO  

Muy agradecida. 
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Anexo 4 

Cuestionario ad-hoc sobre validez del instrumento  

 
Lima, 25 de noviembre del 2020 
Estimado (a) …………………………………. 
Le agradezco infinitamente, dar respuesta para establecer la validez del cuestionario de encuesta. 
 

1. Los ítems considerados en el instrumento ¿permitirán alcanzar los objetivos propuestos? 
Si (   )   No  (  ) 
1.1. Observaciones   
1.2. Sugerencias 
 

2. Los ítems comprendidos en este instrumento ¿Son una muestra de representación del 
universo materia del estudio? 
Si (   )   No  (  ) 
2.1. Observaciones   
2.2. Sugerencias 
 

3. Si ponemos en práctica en forma reiterada este instrumento a muestras parecidas 
¿Obtendríamos datos parecidos? 
Si (  )   No  (  ) 
3.1. Observaciones   
3.2. Sugerencias 
 

4. Las definiciones usadas en este instrumento ¿Cada una de ellas son específicas para las 
variables de estudio? 
Si (  )   No  (  ) 
4.1. Observaciones   
4.2. Sugerencias 
 

5. La terminología empleada en el instrumento ¿Es simple y precisa y no dará cabida a distintas 
interpretaciones? 
Si (  )   No  (  ) 
5.1. Observaciones      
5.2. Sugerencias 
 

6. La organización del actual instrumento ¿Es apropiada según al tipo de usuario a quien se 
centra el instrumento? 
Si (  )   No  (  ) 
6.1. Observaciones 
6.2. Sugerencias 
 

7. Las magnitudes de medición usadas ¿Son correspondientes a los propósitos de materia de 
estudio? 
Si (  )   No  (  ) 
7.1. Observaciones   
7.2 Sugerencias              
 

………………………….. 
Firma  
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Anexo 5 

Validación del instrumento de recolección de datos  

Observación de lo respondido por los especialistas: 

 
 

Preguntas 

Respuestas de especialistas (Si: 2; No: 1)  
 

Estimación 
de P 

Especialista 
N°1 

Especialista 
N°2 

Especialista 
N°3 

Especialista 
N°4 

1 2 2 2 2 8 

2 2 2 2 2 8 
3 2 1 1 2 6 
4 2 2 2 2 8 
5 2 2 1 2 7 
6 2 2 2 2 8 
7 2 2 2 2 8 

Total 14 13 12 14 53 

 
 
 

 

 

Dónde: 

Ta = N.º Total de concordancias del jurado 

Td = N.º Total de discordancias del jurado 

b = Prueba binomial, que investiga el nivel de concordancia significativa 

 
 
b = (53 / 53 + 3) x 100 = (53 / 56) 100 = 94,6 %  
 
El resultado es un porcentaje considerado como válido, por ello se considera como 
apto el instrumento.  
 
(La validez deberá ser mayor de 75 %) 
 
 

𝑏 = 𝑇𝑎𝑇𝑎 + 𝑇𝑑 𝑥100 
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Anexo 6 

Procedimiento para obtener grado de confiabilidad 

Se procedió a construir una tabla como la presente, en la cual fueron ingresados los 

puntajes por encuestado, con sus correspondientes promedios y varianzas 

independientes: (20 encuestados) 

 Pregunta  Prom 

Encuestado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 
1 2 1 4 3 2 1 1 1 3 4 2 1 2 2 5 1 1 6 1 44 

2 
1 1 1 7 3 1 1 1 3 5 4 3 1 2 1 5 3 1 3 1 48 

3 
1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 3 5 1 2 2 5 1 1 3 1 39 

4 
1 2 1 7 2 5 1 1 3 3 5 3 1 5 1 5 1 1 6 1 55 

5 
2 1 1 6 3 2 2 1 4 3 4 3 1 1 2 5 1 1 6 1 50 

6 
2 1 1 6 3 2 1 1 5 5 4 3 1 2 2 5 1 1 6 1 53 

7 
2 2 1 7 3 2 1 1 4 5 4 5 1 1 2 5 1 1 6 1 55 

8 
1 2 5 4 3 2 1 1 1 2 5 2 2 2 1 2 1 1 4 1 43 

9 
2 2 4 4 3 2 1 1 4 4 4 3 1 3 1 3 1 1 3 1 48 

10 
2 1 5 6 4 5 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 43 

11 
1 2 1 4 5 1 1 1 5 4 3 3 1 4 2 5 2 2 6 1 54 

12 
1 1 1 7 3 2 1 1 4 6 4 3 2 2 2 1 1 1 6 1 50 

13 
1 2 1 4 3 2 1 1 1 3 4 2 1 2 2 5 1 1 6 1 44 

14 
1 1 1 6 3 1 1 1 3 5 4 3 1 2 1 5 3 1 3 1 47 

15 
1 2 1 7 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

16 
1 1 2 7 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

17 
1 2 1 7 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

18 
1 1 1 7 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

19 
1 2 1 7 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

20 
1 2 1 7 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Varianza 
0,1 0,2 1,7 1,6 0,4 1.2 0,2 0,2 3,3 4,04 3,62 2,4 0,3 1,8 0,6 5,1 0,8 0,2 6,2 0,2  
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1. Se halla el alfa de Cronbach utilizando la formula siguiente: 

α = 𝐾𝐾−1 [1 − 𝛴𝑆𝑖²𝑆𝑡² ] 
 

Al reemplazar:  

α = 2020−1 [1 − 34,96198,36] 
 

α = 0,8671 <> 86,71 % 
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Anexo 7 

Imágenes del proceso de encuesta 

 

 

 

 

  

 


