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La población del Distrito de Otuzco es de aproximadamente 51,292 habitantes mayores de edad,
por lo que se tomó una muestra de 397 pobladores elegidos al azar, teniendo en cuenta que
tenían que ser mayores de edad, con dominio del idioma español y que hayan sufrido de dolor
dental.

En la investigación se obtuvo como resultado que el 76,6% de la población se automedica ya
sea utilizando fármacos o medicina tradicional (47,4% y 29,2% respectivamente) y solo el 18,1%
acude a la consulta odontológica; también se encontró que el 32,5% de los pobladores que se
automedicaban lo hacían bajo recomendación de la farmacia o de las tiendas y el 32% lo hacían a
través de sus familiares.





The District of Otuzco has approximately 51,292 habitants of age, for what we took a sample of
397 residents at random, considering that they had to be for age, with domain of Spanish and had
suffered dental pain.

As results, we got in the investigation that 76,6% of the population automedicates, either
using drugs or traditional medicine (47,4% and 29,2% respectively), and only 18,1% goes to the
professional consulting. It was also found that 32,5% of the residents that had automedication
did under pharmacist or store employee recommendation and 32% did it through their relatives.
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