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El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de estudiar la  
incidencia y los factores que están relacionados en la automedicación. El 
mismo que está compuesto de cinco capítulos. 
 
La automedicación es un tipo de conducta que implica tomar medicamentos 
según la propia iniciativa, por consejo del farmacéutico o de cualquier persona 
no médica. 
 
Son muchos los factores que influyen en este tipo de conducta, destacando los 
factores sociales, económicos, culturales, también influye los conocimientos 
adquiridos durante la formación académica de los estudiantes. Actualmente se 
debe destacar la influencia de la publicidad en nuestro país. 
 
Este estudio se lo realizó a  218 estudiantes de la Escuela de Enfermería de la 
Facultad Ciencias de la Salud de la UTN dando un resultado positivo            
ante la automedicación. 



«AUTOMEDICACIÓN» 
Conducta presente en todas las sociedades,  y distintos  
factores contribuyen a que esta sea más o menos 
extendida.  

Formulación del problema 
 

¿Cuál es la incidencia y factores relacionados con la 
automedicación en los estudiantes de Enfermería de la  
Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad  Técnica 
del Norte, en la ciudad  de Ibarra en el periodo Enero- 

Agosto 2010? 



OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia y los factores relacionados con la  
automedicación en los/as estudiantes de enfermería de la 
facultad CCSS de la Universidad Técnica del norte  de la ciudad de 
Ibarra en el periodo Enero a Agosto 2010 para realizar programas 
de prevención que ayuden a disminuir el porcentaje de 
estudiantes que se auto medican. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



Actualmente en el mundo, 3 de cada 4 jóvenes toman 
medicamentos   sin prescripción médica. Los 
especialistas afirman que este problema genera el 5% 
de las internaciones y causa 10 mil muertes por año. 

Esto es un problema mundial perjudica mucho la salud 
y una de las poblaciones mas afectadas son los jóvenes 
y especialmente los que tienen conocimientos sobre 
farmacología ya que ellos con los conocimientos que 
tienen se auto medican y recetan a sus familiares o 
amigos. 

 



Automedicación en el  Ecuador 
 

Ecuador: “Perfil de consumo de medicamentos en la ciudad de 
Quito, Investigaciones en América latina efectuado hasta inicios 
de 2002 : arrojó en su momento elevados valores de 72.5% 
automedicación. La universidad de Guayaquil, Ecuador en los/as 
estudiantes de primer año de la escuela de enfermería consumen 
benzodiacepinas. De un 10,5% de los estudiantes Del total, el 
6,1% consumió en el último año y el 3,9% usan actualmente. El 
Diazepan más usada sin prescripción médica, por su mayor 
acceso. 



Definición 

 Historia 

Consecuencias de la Automedicación  
 

       Factores relacionados con la automedicación 
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            Economía                                       Tiempo 
 

     

Medios de Obtención de Fármacos 

 

Grupos farmacológicos 



 
 

CAPITULO III 
 
 

Tipo de estudio 

Diseño de la Investigación 

Población a Investigar 

Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos 

Análisis e Interpretación de datos 
 

 

 



FACTORES E INCIDENCIA DE AUTOMEDICACIÓN 

 

SEMESTRE CANTIDAD  % 

2º Semestre 65 30 

4º Semestre 69 32 

6º Semestre 84 38 

TOTAL 218 100 

TABLA  Y  GRÁFICO Nº1 



SEXO CANTIDAD  % 

Masculino  40 18 

Femenino 178 82 

TOTAL 218 100 

TABLA  Y  GRÁFICO Nº 2 



DEFINICIÓN CANTIDAD  % 

a) El uso de medicamentos sin 

prescripción médica 165 53 

b) Tomar medicamentos sin 

conocer sus reacciones. 55 18 

c) Ingerir medicamentos para 

calmar un síntoma. 67 21 

d) Consumir medicamentos 

anteriormente recetados. 25 8 

e) Comprar medicamentos 

con receta médica. 0 0 

TOTAL 312 100 

TABLA  Y  GRÁFICO Nº 3 



TABLA  Y  GRÁFICO Nº 4 

 EFECTOS CANTIDAD  % 

a) Buenos para la 

salud 18 6,7 

b)Malos para la 

salud 177 65 

c)Buenos para la 

economía 67 25 

d)No tienen 

ningún efecto 8 3 

TOTAL 270 100 



AUTOMEDICACIÓN  CANTIDAD  % 

SI 191 88 

NO 27 12 

TOTAL 218 100 

TABLA  Y  GRÁFICO Nº 5 



MEDICAMENTOS MÁS 

UTILIZADOS CANTIDAD  % 

a)Analgésicos 

antiinflamatorios  

(Paracetamol-Apronax) 150 46 

b)Antigripales     (Contrex- 

Lemonflu- Dristan) 96 30 

c)Anticonceptivos  

(Mesygina, microgynon) 26 8 

d)Antihistamínicos  

(Loratadina) 11 3 

e)Antibióticos        

(Penicililna-Amoxicilina) 22 7 

f) Antivirales   (Aciclovir)  21 6 

TOTAL 326 100 

TABLA  Y  GRÁFICO Nº 6 



SINTOMAS CANTIDAD  % 

a) Fiebre 80 13 

b) Diarrea 43 6,8 

c) Dolor de garganta 58 9,2 

d) Vómito 21 3,3 

e) Cefalea 115 18 

f) Malestar general 77 12 

g)Tos  29 4,6 

h) Alergias 11 1,7 

i) Dolor abdominal 76 12 

j) Cólicos  

menstruales 101 16 

K) Parasitosis 16 2,5 

l) Insomnio 4 0,6 

m) Otros: depresión 2 0,3 

TOTAL 633 100 

TABLA  Y  GRÁFICO Nº 7 



TABLA  Y  GRÁFICO Nº 8 

¿QUIÉN LE RECOMENDÓ EL 

MEDICAMENTO? CANTIDAD  % 

a) Familiar  89 20 

b) Vecinos 13 2,9 

c) Docente 76 17 

d) Farmacéutico 65 14 

e) Amigo 42 9,3 

f) Medios de comunicación 44 9,8 

g) Conocimientos adquiridos en 

la UTN  121 27 

TOTAL 450 100 
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Quién le recomendió el 
medicamento?  a) Familiar

b) Vecinos

c) Docente

d) Farmacéutico

e) Amigo

f) Medios de comunicación

g) Conocimientos adquiridos en la UTN



¿DÓNDE OBTUVO LOS  

MEDICAMENTOS? CANTIDAD  % 

a) Farmacia 158 61 

b) Excedente 19 7 

c) Venta popular 40 15 

d) Se la regalaron 45 17 

TOTAL 262 100 

TABLA  Y  GRÁFICO Nº 9 



INGRESO ECONÓMICO 

PARA ACCEDER A UN 

SERVICIO DE SALUD CANTIDAD  % 

SI 86 39 

NO 132 61 

TOTAL 218 100 

TABLA  Y  GRÁFICO Nº 10 



¿VISITA AL MÉDICO 

CUANDO ESTÁ 

ENFERMO (A? CANTIDAD  % 

Si  83 62 

No  135 38 

TOTAL 218 100 

TABLA  Y  GRÁFICO Nº 11 



 





 El 88% de los estudiantes se auto medican. 

 

 Existen en las farmacias productos de venta sin receta 

médica. 

 

 La automedicación es un hábito muy frecuente dentro de 

nuestra sociedad influyendo factores sociales, culturales y 

económicos. 

 

 Los medicamentos más utilizados por los estudiantes son los 

AINES 

 

 Con el trabajo realizado hemos visto la necesidad de  

prevención de la automedicación, publicando sus peligros. 

 

 Los aspectos más importantes y preocupantes de la 

automedicación son las complicaciones. 



Hacer conciencia de los riesgos y complicaciones que 

conlleva el inadecuado uso de los fármacos. 

 

El cumplimiento de la Ley General de Salud.  

 

El departamento de Bienestar Universitario debe atender a los 

estudiantes que necesitan atención urgente.  

 

Implementar programas en los que se imparta conocimientos 

sobre la automedicación y sus peligros. 

 

Recordar que: Cada organismo es diferente único por lo tanto 

tiene reacciones distintas, lo que le hace bien a uno puede ser 

fatal a otro. 












