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RESUMEN
El presente trabajo se basó en un estudio descriptivo de corte transversal aplicando un
cuestionario validado, mediante la técnica de encuesta a una muestra de 140 estudiantes
universitarios del área de la salud entre los programas académicos de Medicina (43%),
Enfermería (43%) y Química Farmacéutica (14%) respectivamente de tres universidades
de la ciudad de Cartagena de indias, Colombia. El objetivo fue identificar cuáles son sus
hábitos de consumo de medicamentos OTC, describiendo y analizando los factores que
determinan el patrón de consumo de esta categoría de medicamentos, que
medicamentos OTC consumen y el grado de conocimiento que estos tienen de las
consecuencias del consumo inapropiado de los mismos.
En los resultados obtenidos durante esta investigación, se pudo evidenciar que más de
la mitad de la población estudiantil encuestada está de acuerdo que las prácticas de
automedicación son perjudiciales para la salud.
Los dolores de cabeza son uno de los mayores síntomas evidenciado en la población
estudiantil universitaria y el cual los conlleva al consumo de medicamentos OTC, en esto
se ve reflejad un alto consumo de Acetaminofén en sus diferentes presentaciones
farmacéuticas.
Por lo tanto, las poblaciones de estudio consideran que los síntomas que son tratados
con este tipo de medicamentos no son tan graves y se evidenció en este trabajo que
éstos ya se han familiarizado con dicho medicamento y tienen una práctica constante en
su consumo, lo que reflejaría que ellos “conocen” la forma de consumir el medicamento
y en que patologías las deben usar, pero no conocen el riesgo de un consumo
inadecuado que estos traería consigo.
Palabras claves: Medicamentos OTC; Estudio de utilización de medicamentos (EUM);
Publicidad Farmacéutica, Farmacia comunitaria.
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1. INTRODUCCION
Los medicamentos, como parte esencial de la atención en salud, mejoría en la calidad y
expectativa de vida de la población, son una importante herramienta terapéutica, pero a
la vez, son un factor que favorece el crecimiento económico de una organización .Esto
ocurre en gran parte debido a la presión ejercida por la Industria Farmacéutica a través
de la publicidad, dirigida no solamente a los médicos, sino también a los mismos
consumidores mediante la utilización de distintas estrategias de marketing como los
anuncios en internet , los mensajes publicitarios en medios de comunicación, entre otros
(Dourado. P, 2005)
Una de las problemáticas más importante, en los sistemas de salud del mundo son sus
políticas sanitarias y es por ello que se debe realizar una política encaminada al uso
racional de los medicamentos en todos los gobiernos en especial en países en desarrollo.
(OMS, 2016). Se consumen medicamentos OTC sin tener presente las consecuencias
en el uso indiscriminado que se les dan a los mismos, entre los más representativos
están los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), cuyas consecuencias para la salud
pueden llevar a lesiones gastrointestinales y renales e inclusive la muerte si se usan de
manera desproporcional. (Martínez J. et al, 2016).
Algo que deben considerar los gobiernos en especial los de estos países
subdesarrollados es la de fortalecer sus políticas de salud, involucrando más programas
de salud pública, relacionadas al uso racional de los medicamentos. Lo que puede
conllevar a beneficios para los mismos sistemas de salud, en la disminución de costos,
hospitalizaciones, patologías más severas.
La definición del Uso Racional del Medicamento implica que es necesario utilizar un
medicamento con la indicación adecuada. Lo consiste en elegir el medicamento
adecuado a la situación clínica del paciente. En ocasiones, un proceso patológico puede
ser tratado con diferentes tipos de medicamentos. Hay que recordar que lo que es bueno
para un paciente, puede no serlo para otro. (Pérez. J, 2003)
La automedicación responsable es útil y se puede aplicar en países cuya población esté
muy bien educada y que tengan buen sistema de control sanitario, pero en los países en
13

vías de desarrollo la automedicación representa un problema muy grave por que produce
un aumento del riesgo de las reacciones adversas, aumento del gasto sanitario y
disminución de la eficacia del tratamiento por el uso indebido que se le da. (Romero L .et
al, 2012).
Tampoco se debe olvidar que el paciente necesita información para hacer un uso
adecuado del medicamento. Recibir información complementaria adicional, clara y
comprensible es un derecho, así como la manera de utilizarlo, su dosis, el intervalo de
administración y la duración del tratamiento. Por último, el farmacéutico debe verificar el
cumplimiento terapéutico y le aconsejará la mejor manera de llevarlo a la práctica.
(Faus.M, 2000)
Teniendo en cuenta lo anterior y que además existen pocas investigaciones en la ciudad
de Cartagena se consideró pertinente un estudio de hábitos de consumo de
medicamentos OTC en una población en particular, y para ello se orientó esta
investigación a la población estudiantil universitaria del área de la salud, dado que estos
son los futuros profesionales sanitarios y por ende serían los responsables indirectos del
consumo de estos medicamentos en la población en general y pacientes bajo su
responsabilidad.
El estudio tuvo como objetivo describir los hábitos de consumo de medicamentos OTC
en estudiantes del área de la salud de tres universidades de la ciudad de Cartagena de
Indias identificando los medicamentos OTC que consumen, analizar los factores que
determinan ese patrón de consumo y determinación del conocimiento de las
consecuencias del consumo inapropiado de estos medicamentos.
La investigación permitió generar nuevo conocimiento referente a los hábitos de consumo
de OTC, criterios relacionados como la influencia de la marca, publicidad. Además, los
resultados obtenidos servirán de bases para desarrollar programas de fortalecimiento en
el uso racional del medicamento en las cátedras de farmacología y afines en estas
Instituciones de educación superior y para la realización de estudios con enfoque a otro
tipo de población.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS

El Comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los estudios
de utilización de medicamentos (EUM) como “estudios sobre comercialización,
distribución, prescripción y uso de los medicamentos en la sociedad, con acento especial
sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas”. Esta definición es muy amplia
y prácticamente abarca la evaluación de todos los procesos de la “cadena del
medicamento”, desde el registro del medicamento hasta su empleo por el usuario. Sin
embargo, habitualmente no se incluyen como estudios de utilización de medicamentos
los trabajos centrados específicamente en los efectos indeseados (Farmacovigilancia) ni
los estudios controlados sobre eficacia (ensayos clínicos) de los fármacos.(BLUNDELL,
2017)
2.1.1 UTILIDAD DE LOS EUM
Aunque el objetivo último de los EUM es mejorar la prescripción farmacéutica, que ha
adquirido mayor importancia con la aparición de nuevos agentes potentes y costosos, se
pueden distinguir varios objetivos intermedios (BLUNDELL, 2017):
•

Descripción cuantitativa de la utilización de los medicamentos.

•

Valoración cualitativa de los datos obtenidos para identificar posibles
problemas.

•

Intervención sobre los problemas identificados.

2.1.2 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LOS EUM
Los EUM pueden clasificarse de diversas maneras en función de si su objetivo es obtener
información cuantitativa (cantidad de medicamento vendido, prescrito, dispensado o
consumido) o cualitativa (calidad terapéutica del medicamento vendido, prescrito,
dispensado o consumido).
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Los estudios de utilización de medicamentos también se pueden clasificar en función del
elemento principal que pretenden describir:
1. Estudios de consumo: describen que medicamentos se utilizan y en qué
cantidades.
2. Estudios prescripción-indicación: describen las indicaciones en las que se utiliza
un determinado fármaco o grupo de fármacos.
3. Estudios indicación-prescripción: describen los fármacos utilizados en una
determinada indicación o grupo de indicaciones.
4. Estudios sobre la pauta terapéutica (o esquema terapéutico): describen las
características de la utilización práctica de los medicamentos (dosis, monitorización
de los niveles plasmáticos, duración del tratamiento, cumplimiento, etc.).
5. Estudios de los factores que condicionan los hábitos de utilización
(Prescripción, dispensación, automedicación, etc.): describen características de los
prescriptores, de los dispensadores, de los pacientes o de otros elementos
relacionados con los medicamentos y su relación con los hábitos de utilización de
los mismos.
6. Estudios de las consecuencias prácticas de la utilización de los medicamentos:
describen beneficios, efectos indeseados o costes reales del tratamiento
farmacológico; así mismo pueden describir su relación con las características de la
utilización de los medicamentos.
7. Estudios de intervención: describen las características de la utilización de
medicamentos en relación con un programa de intervención concreto sobre el uso
de los mismos. Generalmente las medidas de intervención pueden ser reguladoras
(por ejemplo, listas restringidas de medicamentos) o educativas (por ejemplo,
protocolos terapéuticos, sesiones informativas, boletines terapéuticos, etc.)
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Debe señalarse que, con frecuencia, un estudio concreto puede describir varios de los
elementos citados. Habitualmente, los estudios de tipo (5), (6) y (7) utilizan también la
descripción de elementos de los cuatro primeros grupos (BLUNDELL, 2017).

2.2

AUTOMEDICACIÓN

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. El objetivo de esta comunicación es 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. Se concluye que
la educación sanitaria y la información al paciente deben ser las herramientas del
farmacéutico en la farmacia comunitaria para que la automedicación responsable sea
una conducta adquirida por el paciente. (Kregar & Filinger, 2004)

2.3

MEDICAMENTOS OTC (OVER THE COUNTER)

Se entiende como medicamentos de venta sin fórmula médica (OTC, por sus siglas en
inglés) son aquellos productos farmacéuticos que el consumidor puede adquirir sin la
mediación del prescriptor y están destinados a la prevención o al tratamiento, alivio de
síntomas signos o enfermedades leves que son reconocidas adecuadamente por los
pacientes y en ciertas enfermedades crónicas previo entrenamiento y consentimiento por
parte del o de los médicos tratantes. (MINSALUD, 2013).
Los medicamentos de venta libre o de venta sin fórmula facultativa, se podrán expender,
además de droguerías y farmacias-droguerías, en almacenes de cadena o de grandes
superficies por departamentos y en otros establecimientos comerciales que cumplan con
las Buenas Prácticas de Abastecimiento expedidas por el Ministerio de la Protección
17

Social. (Decreto 3050/2005)
Los medicamentos de venta libre tienen características de menor riesgo y deben ser:
•

Eficaces sobre los síntomas que motivan su empleo, que en general deben ser de
naturaleza auto limitada.

•

Fiables: deben dar una respuesta consistente y suficientemente rápida, para que el
paciente note sus efectos beneficiosos.

•

Seguros: deben emplearse en situaciones de buen pronóstico y cuya identificación
no sea difícil para el profano.

•

De fácil y cómodo empleo, para que el usuario no requiera precauciones complejas
o poco habituales.

•

De amplio margen terapéutico, para que los errores de dosificación no tengan
repercusiones graves.

•

2.4

Prospecto: deben incluir uno con especificaciones de consulta al médico.

USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.
2.4.1 Generalidades

Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis
correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado
y al menor coste posible para ellos y para la comunidad”. (Organización Mundial de la
Salud, 2002)
2.4.2 Uso racional del medicamento en Colombia
Aunque en Colombia, aún existen grandes fallas a nivel de la calidad de los Servicios de
Salud prestados a la población; a nivel de la disponibilidad y acceso a los recursos (entre
18

ellos los medicamentos); y a nivel de lo que significa la prevención de la enfermedad y la
promoción de la salud en todas las clases sociales en nuestro país, nuevas políticas
relacionadas con el Uso Racional de Medicamentos se vienen formulando con el apoyo
del Ministerio de Protección Social; aunque el URM es un tema nuevo para el sector
salud y la experiencia es poca, ya se ha comenzado a prestarle importancia, tal como es
consignado en la Política Farmacéutica Nacional recientemente elaborada con el
respaldo de la OMS y la OPS:
“La Política apunta a resolver dificultades en el uso adecuado de los medicamentos como
eje fundamental, incluido el desarrollo de los servicios farmacéuticos como la estrategia
de mejoramiento continuo del espacio en el que más frecuentemente se utilizan, así
como a corregir defectos del sistema de vigilancia y control de la calidad y a reducir
inequidades en el acceso. Hemos procurado cubrir en la política, tanto lo que
corresponde al Sistema de Seguridad Social en Salud, como a aquellos que no están
afiliados al Sistema y recurren a los servicios públicos y al mercado privado”. (Lasso,
2015).
2.4.3 Política Farmacéutica Nacional
Esta política plantea diez (10) estrategias que buscan mejorar el acceso, oportunidad de
dispensación, calidad y uso adecuado en función de las necesidades de la población
independientemente de su capacidad de pago.
1. Disponibilidad de información confiable, oportuna y pública sobre acceso, precios,
uso y calidad de los medicamentos.
2. Construcción de una institucionalidad eficaz, eficiente y coherente.
3. Adecuación de la oferta y las competencias del recurso humano del sector
farmacéutico.
4. Desarrollo de instrumentos para la regulación de precios y del mercado.
5. Fortalecimiento de la rectoría y del sistema de vigilancia.
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6. Compromiso con la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de la
biodiversidad.
7. Adecuación de la oferta de medicamentos.
8. Desarrollo de programas especiales de acceso.
9. Diseño de redes de servicios farmacéuticos (SF).
10. Promoción del uso adecuado de medicamentos.(Lasso, 2015)

2.5

FARMACIA COMUNITARIA
2.5.1 Generalidades.

Son establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución,
comercialización, dispensación, control o aseguramiento de la calidad de los
medicamentos, dispositivos médicos o de las materias primas necesarias para su
elaboración y demás productos autorizados por Ley para su comercialización en dicho
establecimiento. (Decreto 2200, 2005)
2.5.2 Atención Farmacéutica (AF)
La Organización Mundial de la salud (OMS) afirma que la Atención Farmacéutica es "un
compendio de práctica profesional, en el que el paciente es el principal beneficiario de
las acciones del farmacéutico y reconoce que esta Atención Farmacéutica es el
compendio de las actitudes, los comportamientos, los compromisos, las inquietudes, los
valores éticos ,las funciones, los conocimientos, las responsabilidades y las destrezas
del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia, con objeto de lograr resultados
terapéuticos definidos en la salud y la calidad de vida del paciente" (Dader & Romero,
1999)
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2.5.3 Rol del Farmacéutico en la Atención Farmacéutica.
Con la práctica de la AF, el papel del farmacéutico pasara de la simple dispensación
acompañada eventualmente de consejos, hacia una atención y cuidado del paciente y
obtener un máximo beneficio de la medicación, esta práctica de la AF requiere
documentar las intervenciones, para poder medir los beneficios, no solo con el paciente
si no también con la comunidad.
Al lograr una mejor comunicación con el paciente, al ofrecer una asistencia diferente, se
traducirá en un aumento de la valoración positiva de la farmacia parte de el a sociedad,
esto sugiere unos objetivos:
•

Responsabilizarse con el paciente de que el medicamento le va a hacer efecto.

•

Estar atentos para evitar que aparezcan los mínimos problemas no deseados y si
aparecen resolverlo. (Paura, 2001)

2.6

NEUROMARKETING
2.6.1 Generalidades

El neuromarketing es la aplicación de las técnicas de la neurociencia al marketing. Su
objetivo es conocer y comprender los niveles de atención que muestran las personas a
diferentes estímulos. De esta manera se trata de explicar el comportamiento de las
personas desde la base de su actividad neuronal.
Hoy en día, en nuestra sociedad, la presencia masiva de publicidad es algo
completamente normal. Las personas somos bombardeadas por publicidad de muchas
formas y en muchos momentos siendo ésta cada vez más intrusiva y algunas veces poco
sutil.
Probablemente tal cantidad de publicidad no realice su función y al final, el deseado
objeto que se quería vender, se queda en la repisa que estaba. Como se suele decir, lo
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poco agrada y lo mucho enfada. En este sentido, se busca comprender ¿qué es lo que
agrada a las personas? Es aquí en donde entra el neuromarketing.
La finalidad del uso de estas técnicas en marketing es buscar la eficacia en sus
decisiones. Averiguar a qué estímulos las personas prestan más atención y a cuáles no
influye directamente en el comportamiento de la persona. Lo que se trata en este sentido
es de comprender más y mejor a las personas, nada más lejos que eso, nada de
manipular en la cabeza de nadie. (Vallespín, 2015)
2.6.2 Publicidad del Medicamento
Es la comunicación de mensajes con el propósito de persuadir, informar o recordar a un
grupo objetivo o mercado meta, acerca de los beneficios y ventajas de un bien y/o
servicio, con el fin de estimular su adquisición, consumo y posicionamiento .
El servicio de televisión tiene una gran influencia sobre los televidentes y ocupa un lugar
privilegiado en la sociedad, influyendo en procesos económicos, políticos, sociales y de
comportamiento (Piño et al., 2014). Por ello, diversos sectores, entre ellos el
farmacéutico, utilizan este medio para la promoción y posicionamiento de sus productos.

22

3. METODOLOGÍA
3.1

TIPO DE ESTUDIO.

Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal el cual caracterizo los
hábitos de consumo de medicamentos de venta libre en estudiantes del área de la salud
de tres universidades de la ciudad de Cartagena: Corporación Universitaria Rafael
Núñez, Universidad de Cartagena y Universidad del Sinú. Este tipo de estudio fue
escogido porque ayudará a describir en los resultados obtenidos a través del formato de
encuestas, la frecuencia de consumo de medicamentos OTC (Over The Counter) en la
población definida.
3.1.1 Marco Geográfico
El estudio se realizó en la Universidad de Cartagena - Campus de Zaragocilla ubicada
en el barrio Zaragocilla Cra. 50 #24-120; Corporación Universitaria Rafael Núñez ubicada
en el barrio Centro Calle de La Soledad #5-70 y Universidad del Sinú- Campus Santillana
ubicada en la Av. El Bosque Transv54 # 30 - 453.

3.2

HIPÓTESIS.
3.2.1 Hipótesis nula:

Los estudiantes universitarios del área de la salud en las Universidades anteriormente
descritas, no conocen en realidad las consecuencias que pueden tener el uso
indiscriminado de medicamentos utilizados por sus propios juicios y/o conocimientos
adquiridos al momento de consumir medicamentos ante un síntoma u enfermedad
presentada.
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3.2.2 Hipótesis alternativa
Los estudiantes universitarios en el área de la salud de las universidades anteriormente
descritas, si conocen las consecuencias de un uso indiscriminado de medicamentos de
venta libre OTC (Over The Counter).
3.3

UNIVERSO DEL ESTUDIO.

Se realizó una investigación descriptiva y de correlación, la cual nos dio explicaciones
respecto al problema, solamente se buscó en centrarse en recoger e identificar
antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto al
problema investigado, sugerencias para futuras investigaciones a profundidad de la
problemática analizada.
3.4

POBLACIÓN DE ESTUDIO:

Para este estudio se tomó como población a los estudiantes universitarios del área de la
salud en tres universidades de la ciudad de Cartagena de Indias; las cuales son:
Corporación Universitaria Rafael Núñez; Universidad del Sinú y Universidad de
Cartagena durante el primer periodo del año 2017, dado que esta población está
relacionada directamente con el uso que se les dan a los medicamentos.

3.5

MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO.

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de muestro (Figura 1)

Figura 1. Tamaño de la muestra.
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En donde:
N = 1066 (tamaño de la población) Z = 90 (nivel de
confianza) p = 50% (probabilidad de éxito, o
proporción esperada) q = 50% (probabilidad de
fracaso)
d = 6.5 [precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)].
El cual nos arrojó un resultado de 140, el cual sería el tamaño de la muestra que estaría
conformada por estudiantes de tres programas académicos del área de la salud de las
universidades anteriormente descritas, aplicando los criterios de selección.
Se realizó un estudio de tipo aleatorio estratificado, el cual fue avalado por una encuesta
elaborada por los investigadores del proyecto (Bastos H. & García J.) (Anexo 1), la cual
se encargó de demostrar cuales son los hábitos de consumo de medicamentos por parte
de los encuestados y bajo qué parámetros (Principio activo, concentración, frecuencia,
forma farmacéutica, dosis e indicación terapéutica) lo(s) consumen.
Este estudio fue estratificado de acuerdo a los estratos sociales, edades, sexo, profesión
y universidad.

3.6

CRITERIOS DE SELECCIÓN
3.6.1 Criterios de inclusión
•

Estudiantes en cuya formación académica estén o hayan cursado asignaturas
relacionadas con medicamentos como farmacología y asignaturas afines con el
medicamento

•

Estudiantes que consuman medicamentos de venta libre (OTC).
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3.6.2 Criterios de exclusión
•

Estudiantes universitarios del área de la salud que no posean los conocimientos
sobre el uso racional de medicamentos, los cuales no hayan cursado materias
afines (Farmacología y afines con el medicamento, basándonos en una revisión
documentada de sus respectivos pensum académicos)

•

Estudiantes que no acepten su participación en el estudio.

•

Estudiantes universitarios pertenecientes a otros programas académicos del área
de la salud que no sean medicina, enfermería y química farmacéutica.

3.7

PROCEDIMIENTO

Para lograr los objetivos propuestos se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte
transversal tipo encuesta en tres facultades del área de la salud de tres universidades de
la ciudad de Cartagena: Universidad de Cartagena, Universidad del Sinú y Corporación
Universitaria Rafael Núñez. Se escogieron estas universidades por poseer los programas
en común de medicina y enfermería a excepción de Química Farmacéutica que se
escogió por ser la profesión líder en el estudio general de los medicamentos en la ciudad
de Cartagena.
Fase 1: Se obtuvo la aprobación del proyecto, y posteriormente se realizó la socialización
del proyecto en las tres universidades de estudio.
Se realizó una entrevista oral antes de la toma de información, para saber si los
estudiantes poseían conocimiento sobre que son los medicamentos OTC y el uso
racional de los medicamentos.
Se validó el cuestionario a aplicar; con un 10% (14 Estudiantes universitarios) de la
muestra en total (no incluyendo a la población de estudio). Este se aplicó a una población
diferente al área de la salud en la Universidad de Cartagena por conveniencia de los
investigadores.
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Fase2: Se realizó encuestas seleccionando a 140 alumnos en los pasillos de dichas
facultades, se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión; y se les brindo
información sobre lo que trata el proyecto, luego de este se les dio a leer un
consentimiento informado (Anexo 1), luego se procedió con la toma de información
propuesta en los objetivos.
El diseño del cuestionario se hizo en base a los objetivos planteados, la revisión de la
literatura y tomando como guía “El estudio sobre los hábitos y factores asociados a la
automedicación en los usuarios de la REBAJA PLUS 1 en Girón-Santander” (Jiménez,
2014).
Una vez construido se les solicitó al 10% de la población de validación dar sus opiniones
sobre este, la cual no estuvo involucrada en el estudio. Y así se pudo evaluar la
pertinencia de las preguntas y hacer las correcciones que se consideraron adecuadas.
Después de considerar adecuado o no realizar modificaciones en esta, se procedió a
aplicar el cuestionario final en la población de estudio (Anexo 1)
El cuestionario contuvo las siguientes variables: De la persona (Edad, estrato
socioeconómico, semestre, programa académico y universidad de la que proceden), del
medicamento (Medicamentos consumidos, forma farmacéutica, dosis, frecuencia de
consumo, tipo de medicamento e indicación) y de las creencia, actitudes y practicas
(Personas que le recomendó el tratamiento, razón por la cual lo consumió, adherencia y
manejo del medicamento)(Jaramillo et al., 2005), cuyas variables se vieron reflejadas en
el anexo 1 abarcando cada uno de los objetivos propuestos.
3.8

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para este análisis utilizamos interrelaciones de distribución de variables y aceptación de
hipótesis X2, El análisis y el procesamiento de los datos recolectados se realizó con el
programa SPSS vr.16. A las variables tomadas a nivel de razón se les estimo la media,
con su respectiva desviación estándar, y a las medidas a nivel nominal, se les estimo las
proporciones; se exploró la relación de algunas variables y se compararon las
proporciones utilizando la prueba X2.
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Se usó la prueba de Chi Cuadrado para relacionar las variables cualitativas. El nivel de
significación utilizado es α = 0.05; esto es, toda vez que p sea menor que 0.05, el
resultado se considerará como una asociación entre las variables
De los datos obtenidos se hizo un análisis estadístico comparativo entre las
universidades encuestadas y sus resultados sobre su conocimiento sobre el uso
adecuado de medicamentos OTC.
De igual manera se utilizó un método de consistencia interna basado en el alfa de
CronBach, el cual permitió estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de
un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica.
(Frías Navarro, 2014)
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este estudio tuvo la participación de 140 estudiantes, de los cuales más el 55% de la
población fue perteneciente al género femenino, se encuestaron 20 estudiantes de cada
de las facultades de las tres universidades, entre los semestres de cuarto a decimo, se
evidenciaron los seis estratos socioeconómicos de la región en los estudiantes
universitarios encuestados, cumpliendo así con el criterio de selección propuesto por los
investigadores.
Tabla 1. Información básica de los estudiantes encuestados
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Con respecto los datos obtenidos, podemos observar que el género femenino es
ciertamente mayor al masculino, lo cual comparándolo con los estudios de Guillem Saiz
et al. (2010); De Pablo, M. M. (2011) y Aguado, M. I.et al. (2005), donde la población
femenina universitaria en el área de la salud y en general, es mayor con respecto a la
masculina y donde igualmente se ve reflejado que la población universitaria se encuentra
entre las edades de 20-25 años. También en el estudio de (López et al, 2016) realizado
en estudiantes de medicina de la Universidad del Rosario en Bogotá D. C., Colombia se
evidencio en una muestra de 270 estudiantes que el 64.8% correspondían al sexo
femenino y un 35.2% al masculino; el 54.1% pertenecientes a los semestres de primero
a cuarto respectivamente y un 45.9% perteneciente a los semestres de quinto a décimo;
con una edad media de los sujetos incluidos en el estudio de 20 años.
A continuación, se analizarán y discutirán los resultados generales y por universidades
de cada una de las preguntas planteadas en encuesta realizada.
Factores que determinan el patrón de consumo de medicamentos de venta libre en
los estudiantes universitarios incluidos en el estudio.
En la Figura 2, se evidencia que un 91% de los estudiantes encuestados está en
desacuerdo con el postulado que dice: “Que la automedicación no es perjudicial para la
salud”, dado que son estudiantes del área de la salud es coherente que manifiesten que
la automedicación no responsable y el inadecuado uso racional del medicamento es
peligroso para la salud; Un 8% dice estar totalmente de acuerdo a tal interrogante y solo
un 1% de los encuestados no sabe o no responde. En un estudio llevado a cabo por
(Tobón, 2002); quien determino que el 88% de los estudiantes universitarios
entrevistados conocen los factores de riesgo asociados a los medicamentos y, a pesar
de ello, los utilizan sin una necesidad real. Los restantes 12% no saben o no responden
Entre los factores que influyen en la automedicación están la comunicación deficiente
entre el prescriptor y el paciente y la venta de medicamentos con base en la publicidad,
sin control ni normalización clara. Según las circunstancias, pueden aumentar la
frecuencia de consulta médica, la búsqueda de medicinas alternativas, o la
automedicación. En este último caso se puede empeorar la enfermedad existente,
desarrollarse otra o no ser útiles los medicamentos que se utilizan.
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AUTOMEDICARSE NO ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD
Totalmente de acuerdo

No sabe/ No responde

Desacuerdo

8%

1%

91%

Figura 2. ¿Está usted de acuerdo que automedicarse No es perjudicial para la salud. ?

En la Figura 3, se puede observar que el 92% de población de estudio está en
desacuerdo en afirmar que el consumo de medicamentos OTC no tiene consecuencias,
mientras un 3% no sabe o no tiene conocimientos sobre los daños o beneficios de el
autoconsumo de medicamentos OTC y el 5% restante está totalmente de acuerdo con
que auto medicarse con medicamentos de venta libre no tiene consecuencias. Estos
datos nos dan a conocer que se posee de un conocimiento sobre las consecuencias del
consumo de estos medicamentos, y como nos aclara la literatura, estos medicamentos
no dejan de ser fármacos, los cuales tienen propiedades tanto beneficiosas como
peligrosas dependiendo del uso que se les den, ejemplo de ello el consumo de AINES si
se hiciera crónico tendría consecuencias negativas para la salud tales como la aparición
de úlcera péptica o efectos renales serios (Marco, 2004).
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AUTOMEDICARSE CON MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE NO
TIENE CONSECUENCIAS
Totalmente de acuerdo

No sabe/ No responde

Desacuerdo

3% 5%

92%

Figura 3. ¿Considera usted que automedicarse con Medicamentos OTC no tiene consecuencia?

En la figura 4. Se puede observar que un 92 % de los encuestados considera que la falta
de conocimiento promueve la automedicación, mientras que un 6% está en desacuerdo
a tal afirmación y un 2% no sabe o no responde, dado que son estudiantes del área de
la salud se puede evidenciar que tienen criterios suficientes para afirmar que el
conocimiento es indispensable al momento de automedicarse. En un estudio llevado a
cabo por (Tobón, 2002); encontró que el 97% de la población universitaria se automedica,
y que un 88% informa que conoce el posible riesgo de este hábito. La automedicación
supone un factor de riesgo adicional para la aparición de posibles problemas de salud
relacionados con los medicamentos, ya que no solo puede conllevar problemas por sí
mismo, como la aparición de reacciones adversas, sino provocar interacciones no
controladas con otros medicamentos que pueden ser prescritos; por lo que, tratándose
de una práctica bastante habitual en la población, debe ser considerada a la hora de
establecer una terapia farmacológica. Se concluye que el grado de conocimiento de la
medicación que los pacientes tienen favorece el cumplimiento y la automedicación
responsable, por tanto, es de esperar que una buena información de su farmacoterapia
minimice la aparición de problemas relacionado con medicamentos
(PRM). (Baena et al, 2005)
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La falta de conocimiento promueve la automedicación
2% 6%

92%
Totalmente de acuerdo

No sabe/No responde

Desacuerdo

Figura 4. ¿Considera usted que la falta de conocimiento promueve la automedicación?

En la figura. 5, se puede afirmar que un 61% de los encuestados asegura automedicarse
porque los padecimientos son menores. Mientras un 33% de los encuestados está en
desacuerdo en decir que se automedica por que los problemas de salud que tiene son
menores y un 6% de los encuestados no sabe o no responde a tal interrogante. En una
investigación utilizando metodología cualitativa entre estudiantes que se encontraban
cursando Farmacología, en el programa de Medicina de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) de Corrientes, Argentina, durante el año lectivo 2013, admitieron en
las entrevistas que el sentirse conocedores de cuál era su patología los autorizaba a
tomar una decisión terapéutica sin consulta previa. A tal efecto, la mayoría se expresó
diciendo: “me automédico cuando ya sé lo que tengo”; Al preguntárseles sobre cómo
ellos sabían qué tenían, refirieron: “una gripe sabe cualquiera lo que es”; “un dolor de
cabeza”, ¿quién no sabe?” o “¿quién no sabe qué tiene que tomar si está con dolor de
cabeza?”. Otros contestaron: “uno ya sabe qué tiene que tomar”; ¿qué me puede pasar
si me medico solo?”. En el registro quedó asentado que todos daban siempre la impresión
de que estaban muy seguros de recurrir a la automedicación y que no demostraban temor
a tomar una decisión equivocada que pudiera poner en peligro su salud, contestaban con
gran seguridad, como no entendiendo por qué se les preguntaba sobre una realidad que
para ellos era tan natural. Cuando en las entrevistas surgió el tema de su accionar ante
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situaciones clínicas de mayor gravedad o cuando se consideraban muy enfermos o no
estaban seguros de la naturaleza del cuadro clínico padecido, todos refirieron que en
esos casos no se automedicarían y no dudarían en consultar a un médico; Quedó
registrado que daban la sensación de que en esas circunstancias eran conscientes de
sus limitaciones y capaces de actuar con racionalidad. (Hartman et al, 2015).
Es evidente que la formación académica de los estudiantes de la salud influye en su
práctica ante el enfermar, ya que como hemos podido observar, los estudiantes
universitarios ante cuadros percibidos como leves o conocidos, no dudan en recurrir a la
automedicación como primer nivel de atención, porque para ellos “siempre se hace lo
mismo”.

ME AUTO MEDICO PORQUE LOS DOLORES SON MENORES
Totalmente de acuerdo

No sabe/ No responde

Desacuedo

33%

61%
6%

Figura 5 ¿Está usted de acuerdo en automedicarse porque los padecimientos son menores?

En la figura 6, se puede observar que el 50% de los encuestados está totalmente de
acuerdo que se automédico para evitar tiempos de espera en las consultas médicas, un
41% de los encuestados está en desacuerdo a tal afirmación y solo un 9% de los
encuestados no sabe o no responde. En un estudio realizado por (Tobón, 2002); en
estudiantes universitarios de la universidad de Antioquia durante el año 1998; se
evidencio que un 97% de los entrevistados se automedican, los restantes 3% no saben
o no responden. Las razones para la automedicación son las siguientes: comodidad (no
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tener que pedir cita), no hacer colas largas, no perder tiempo, economía, le resuelve su
situación más rápido y se siente responsable con su salud.

ME AUTO MÉDICO PARA EVITAR TIEMPO DE ESPERA EN
CONSULTAS MÉDICAS
Totalmente de acuerdo

No sabe/ No responde

Desacuerdo

41%
50%

9%

Figura 6 ¿Está usted de acuerdo en automedicarse para evitar esperar en consultas médicas?

En la figura 7, se puede evidenciar que un 66% de los encuestados está totalmente de
acuerdo en que se automedican por que buscan un alivio rápido, un 26% del total de
encuestados está en desacuerdo a tal afirmación y solo un 8% de los encuestados no
sabe o no responde.
En un estudio realizado a 481 estudiantes del área de la salud en la universidad de
Sevilla, España, se evidencio que un 50% de los encuestados están totalmente de
acuerdo que se auto medican por que buscan un alivio rápido y solo un 17% de los
encuestados está en desacuerdo (Guirado, 2016)
La automedicación tiene tanto beneficios como riesgos, sin embargo, para que la
automedicación resulte beneficiosa, el paciente debe distinguir entre las situaciones que
requieren de un profesional sanitario y las que se pueden resolver mediante su propio
conocimiento. Por un lado, debido a su ahorro de tiempo y dinero a la hora de consultar
a un médico puede resultar ventajoso, sobre todo en países con un sistema de salud
congestionado (Ali et al, 2016). Además, gracias a su accesibilidad el paciente tiene un
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alivio más rápido de su dolencia. Otras ventajas pueden ser evitar pérdidas de jornadas
laborales o desplazamientos innecesarios. Por otro lado, su uso inapropiado puede dar
lugar a riesgos para la salud como reacciones adversas, interacciones medicamentosas,
riesgo de abuso o farmacodependencia y aumento de la duración de la enfermedad (Ali
et al, 2016).

ME AUTOMÉDICO POR QUE BUSCO UN ALIVIO RÁPIDO
Totalmente de acuerdo

No sabe/ No responde

Desacuerdo

26%

8%
66%

Figura 7. ¿Está usted de acuerdo en automedicarse por que busca un alivio rápido?

En la figura 8, según la población encuestada, cuando presentan problemas de salud de
los 140 estudiantes, solo el 73.5% (103) acuden al médico, del resto un 8.6% (12) se
trata así mismo, un 6.8% (10) acude a un profesional químico farmacéutico, 4.3% (6) se
dirigen hacia conocidos (Familiares o amigos) y un 3.1% (5) a los auxiliares en farmacia
y droguistas.
En un estudio sobre los hábitos y factores asociados a la automedicación en los usuarios
de la rebaja plus 1 girón- Santander con una muestra de estudio de 391 usuarios; según
la población encuestada cuando cada uno de ellos o en su familia se presenta problemas
de salud sólo el 27% acude al médico y el 50% o sea 212 personas piden al droguista un
consejo en medicación para la combatir el malestar o problema de salud. El 16% se tratan
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ellos mismos y el 4% pide consejo a un familiar, amigo o conocido en el momento de
auto medicarse sin tener conocimiento previo de las consecuencias que puede traer en
contra de su salud o el empeoramiento de la misma al momento de ingerir medicamentos
sin la prescripción de un profesional. (Jiménez, 2014). Como análisis a lo anterior se
puede determinar que la prevalencia en la automedicación sigue siendo muy alta en
individuos que no pertenecen al área de la salud.
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Se trata usted mismo
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Figura 8. Representación gráfica a la pregunta “¿Cuándo usted o alguien de su familia tiene un
problema de salud, acude a?”

En la figura 9, según la población encuestada en los últimos 60 días, usted ha consumido
algún medicamento por los siguientes síntomas, un 53.5 % de los encuetados manifiesta
que ingirió medicamentos OTC por un dolor de cabeza; un 20.2% por síntomas gripales;
un 14.1 % por cólicos abdominales, 4.5% reportaron el consumo de medicamentos por
dolores musculares y el 7.5% restante, reportaron que consumían medicamentos por
problemas de salud diferentes a los pedidos, como fueron infecciones, problemas
respiratorios y problemas cardiovasculares.
Los estudios realizados por (Guillem et al. 2010), evidenciaron que los medicamentos
que

más

se

consumen

en

la

comunidad

universitaria

son

los

analgésicos/Antiinflamatorios en un 73.3%.

37

Otro

7.5%

Síntomas de gripe

Dolor muscular

20,2%

4,5%

Cólico abdominal

14,1%

Dolor de cabeza
0,0%

53,5%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Figura 9. Representación gráfica a la pregunta “¿En los últimos 60 días, usted ha consumido
algún medicamento por los siguientes síntomas?”.

En la figura 10. Se puede evidenciar la razón por la cual consumió medicamentos OTC,
donde un 50.9 % de los encuestados asegura que lo ha consumido anteriormente, un
28.1% de los encuestados les fue recetado por su médico, un 12.6 % se los recetó el
farmacéutico de la droguería, 4.2 % fue recomendado por un conocido, un 1.8% lo
consumió por que lo vio por televisión y un 2.4 % lo consumió por otras razones.
En un estudio realizado con 326 estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales U.D.C.A en Colombia se reportó que el
16.4% de los encuestados consume medicamentos por que le fue recetado por su
médico; 1.1% lo vio por televisión o lo escuchó por la radio; un 30% lo adquieren porque
se lo recomendó el responsable de la droguería y un 39% como principal fuente de
información utilizada por los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud es la
consulta a través de la web o internet al momento de asesorarse en consumir algún
medicamento. (García & Monje, 2016).
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Figura 10. Representación gráfica a la pregunta “Razón por la cual lo consumió”.

En la figura 11. Se observa que los criterios al momento de consumir medicamentos en
los estudiantes del área de la salud de las tres universidades de estudio son
recomendación médica o profesional con (47.9%); marca (21.4%); precio (16.7%);
presentación farmacéutica (12.5%) y en cuanto a la publicidad (1.6%). Es decir que los
estudiantes encuestados consideran como un criterio importante consultar a un médico
antes de consumir o comprar un medicamento de venta libre.
En un estudio llevado a cabo en la ciudad de Medellín en 351 personas se determinaron
como criterios para consumir o comprar un medicamento: la recomendación médica (77
%), el precio y la publicidad (22 %). Las fuentes de información sobre los medicamentos
más utilizadas son el médico (73 %), la internet (44 %) y el farmaceuta (43 %). (Martínez
& Rodríguez, 2013)
Queda evidenciado que los encuestados prefieren más una recomendación profesional
que una publicidad, la importancia que tiene esta en los individuos no es tan relevante al
momento de consumir o comprar un medicamento OTC.
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Grafico 11. Representación gráfica a la pregunta “Criterios a la hora de consumir o comprar un
medicamento”.

En la figura 12 se observa la razón por la cual los estudiantes encuestados consumen
medicamentos sin prescripción médica, donde manifiestan que lo hacen porque la
enfermedad o síntoma no son tan graves (44%); ya conoce el manejo de la enfermedad
o de los síntomas (34.6%); falta de tiempo para ir a consulta (14.7%); miedo ir al médico
y no está afiliado a una EPS (2.1%) y otras razones (2.6%).
Datos reales de una encuesta llevada a cabo en 391 habitantes en girón, Santander
sobre los hábitos y factores asociados a la automedicación en los usuarios de una
droguería arrojo como resultados que manifiestan que lo hacen porque la enfermedad o
síntoma no son tan graves (28.13%); ya conoce el manejo de la enfermedad o de los
síntomas (15.34%); falta de tiempo para ir a consulta (25%); miedo ir al médico (14.6%)
y otras razones (4%). (Jiménez, 2014)
A lo que se le puede atribuir que tanto los estudiantes universitarios, como personas que
no tienen mayores conocimientos de medicamentos, se automedican porque consideran
que la enfermedad y los síntomas no son tan graves.
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Figura 12. Representación gráfica a la pregunta “¿Por qué razón consume medicamentos sin
prescripción médica?”

Según la figura 13 los encuestados aseguran adquirir los medicamentos que consumen
en droguería (72.4%); tienda o almacén (14.7%); suministrado por familiares (7.1%);
amigos o conocidos (2.9%); revistas o catálogos (1.2%) y mediante otras fuentes (1.8%).
Información de una encuesta sobre los hábitos y factores asociados a la automedicación
en los usuarios de una droguería arrojo como resultados que el (89.5 %) de los
encuestados adquieren los medicamentos que consumen en droguería; suministrado por
familiares, amigos o conocidos (1.53%); revistas o catálogos (1.8%) (Jiménez, 2014).
Aunque el lugar donde adquieren y compran los encuestados en gran proporción y
similitud fue la droguería es importante establecer que se debe tener presente que los
medicamentos de venta libre siguen siendo fármacos y es por lo tanto importante
garantizar su inocuidad y estabilidad, que permitan que estos cumplan con el efecto
deseado. Los resultados arrojados demuestran que se sigue adquiriendo medicamentos
en lugares no autorizados y/o controlados por los entes de salud
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Figura 13. Representación gráfica a la pregunta “¿Dónde ha adquirido los medicamentos que
consume actualmente?”

De los 140 estudiantes participantes en la investigación, se reportaron 109 medicamentos
usados por estos (Tabla 2), de los cuales un 11% nos reportó medicamentos no
pertenecientes al grupo de medicamentos OTC reportados por el INVIMA.
Tabla 2. Listado de medicamentos consumidos por los estudiantes universitarios
incluidos en el estudio.
Medicamentos reportados (Comerciales y
genéricos)
Acetaminofén

Cantidad Frecuencia
(N)

(%)
29

26.6

Advil (Ibuprofeno)

5

4.58

Amitriptilina**

1

0.91

Amoxicilina**

1

0.91

Aspirina

1

0.91

Buscapina (N-butilbromuro de hioscina)

8

7.33

Ciprofloxacino**

1

0.91

Complejo B

1

0.91
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Diclofenaco

1

0.91

Distran (Clorfeniramina)

2

1.83

28

25.6

Doxiciclina**

1

0.91

Dulcolax (Bisacodilo)

1

0.91

Fencafen (Cafeína + Ergotamina)

1

0.91

Furosemida**

1

0.91

Ibuflash (Ibuprofeno + Cafeína)

1

0.91

Ibuprofeno

7

6.42

Levotiroxina**

1

0.91

Loratadina

4

3.66

Mioflex (metacarbamol)**

1

0.91

Mometasona**

1

0.91

Naproxeno

3

2.75

Nimesulida

1

0.91

Novalgina (Metamizol sódico)**

1

0.91

Omeprazol

1

0.91

Prednisolona**

1

0.91

Salbutamol**

1

0.91

Tramadol**

2

1.83

Trimebutina**

1

0.91

Tukol-D (Guaifenesina y dextrometorfano)

1

0.91

109

100%

Dolex (Acetaminofén)

Total
**Medicamentos no OTC
Fuente: Tabla propia de los datos obtenidos en la investigación.

El medicamento de mayor consumo evidenciado en el estudio, por parte de la población
adulto-joven de las universidades encuestadas fue el acetaminofén, tanto en su
presentación genérica y comercial (Dolex), en un 52.9% de prevalencia, aunque es un
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medicamento de venta libre OTC, no deja de ser un fármaco, por lo tanto, también tendrá
reacciones adversas y puede llegar a ser toxico se le da un uso inadecuado.
Estos resultados son similares a los demostrados por Vera-Romero, et al. (2016). “La
Automedicación en los estudiantes de la Universidad Nacional de la Región Lambayeque
durante el periodo Noviembre 2010–Diciembre 2010”, donde de 1705 estudiantes
universitarios encuestados, el 53% consumía acetaminofén sin prescripción médica,
siendo este el medicamento de mayor consumo en los encuestados.
Ranilla, B. G., & Serrano, L. D. (2014). “Estudio de consumo de fármacos en
universitarios” reportan en su investigación que el consumo de acetaminofén fue sin
preinscripción medica de un 26.78% en la población estudiada, de igual manera el
investigador, Guirado Cordero, I. (2016).
En el estudio realizado por Mancipe, L. C et al. (2010) “Intoxicación por acetaminofén”
demuestra que, aunque es un medicamento de venta libre, no deja de ser un fármaco
con consecuencias toxicas, si se les da un mal manejo y que es uno de los fármacos más
investigados en los centros de intoxicación de Estados Unidos y es la sustancia más
común utilizada para suicidios en el Reino Unido.
Acetaminofén: Farmacología y fisiopatología.
El acetaminofén, un fármaco derivado de la fenacetina, tiene una excelente
biodisponibilidad; el pico de concentración plasmática se presenta después de 30 a 60
minutos de su administración por vía oral y su vida media es de dos horas. Presenta
metabolismo hepático, en el que se conjuga con ácido glucurónico (60%), ácido sulfúrico
(35%) o cisteína (3%); una pequeña proporción del fármaco presenta N hidroxilación por
el citocromo P450 hasta formar N-acetil-p-benzoquinoneimina (NAPQI), un metabolito
potencialmente tóxico, que en condiciones normales es detoxificado mediante
conjugación con el glutatión y grupos sulfidrilos.
Se ha establecido que la base de la toxicidad por acetaminofén es el consumo de altas
dosis, que hace que el citocromo P450 produzca cantidades de NAPQI capaces de
agotar las reservas hepáticas de glutatión. Esto permite que este metabolito tóxico se
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una a macromoléculas y genere radicales libres, alterando la homeostasis e iniciando la
apoptosis de las células del tejido hepático como las del tejido renal, produciéndose
necrosis tisular y disfunción orgánica. El desarrollo de la necrosis hepática se produce
en doce horas.
Además de los efectos a nivel hepático, se presentan otras complicaciones que no se
encuentran ampliamente descritas en la literatura, como es el compromiso renal, que
puede llevar a falla renal a 1 – 2% de los pacientes con sobredosis de acetaminofén. La
fisiopatología de la toxicidad renal ha sido atribuida a isoenzimas del citocromo P450
presentes principalmente en la corteza renal; también se han descrito otros mecanismos,
como el papel de la prostaglandin endoperóxido sintetasa (PGES), que convierte el
acetaminofén en metabolitos tóxicos, especialmente el NAPQI a nivel de la médula renal,
y el de las enzimas N-de acetilasas, pero no está bien descrito cuál es su mecanismo.
Aunque el glutatión se ha considerado como un importante elemento de detoxificación
de los metabolitos del acetaminofén, paradójicamente su conjugación puede estar
implicada en la formación de compuestos nefrotóxicos. (Mancipe, L. C et al. 2010)
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4.1

ANALISIS ESTADISTICO

Para el análisis correspondiente se tomó una muestra de 140 encuestados, el coeficiente
obtenido, denota una buena consistencia interna entre los ítems que conforman el
cuestionario, ya que el resultado del cálculo correspondiente fue de 0.731.
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de CronBach:
Coeficiente alfa >.9 es excelente
Coeficiente alfa >.8 es bueno
Coeficiente alfa >.7 es aceptable
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable
Coeficiente alfa >.5 es pobre
Coeficiente alfa < .5 es inaceptable
Lo que evidencia que las preguntas del cuestionario contribuyen de manera significativa
a la definición de los conceptos que se desean investigar, ya que cuando el coeficiente
se aproxima a uno, el instrumento es confiable para la presente investigación.
En los resultados de obtenidos del análisis estadístico de Chi-cuadrado (Anexo 2-Tabla
5), se obtuvo una asociación de P=>0.05 en las preguntas 2, 3, 4, 5,6 y 8, lo que indica
que las tres (3) universidades elegidas para este estudio, manifestaron respuestas
distintas durante la toma de datos, esto lo podemos ver reflejado en las figuras 13,14, 15,
16, 17 y 18.
En la figura 14, se observa que en cuanto a la pregunta “automedicarse con
medicamentos de venta libre no tiene consecuencia” que la universidad Rafael Núñez,
obtuvo un porcentaje menor en cuanto a estar desacuerdo (85%) y un mayor porcentaje
en estar totalmente de acuerdo (12.5%) con respecto a las otras dos (2) universidades.
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Comparando los resultados de esta pregunta, con respecto a los obtenidos en el estudio
de “Caracterización de la automedicación en los estudiantes de la facultad de ciencias
de la salud, en la universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A” realizado por
García A. y Monje V. (2016), podemos observar que los participantes en este proyecto
tienen una incidencia hacia la automedicación con medicamentos de venta libre de un
89%, mostrando que las facultades de Medicina (36.1%), Química Farmacéutica (23.4%)
y Enfermería (18.7%) tienen los mayores índices de consumo.

AUTO MEDICARSE CON MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE
NO TIENE CONSECUENCIA
100
90

80
70
60
50
40
30
20
10
0
UdeC
Totalmente de acuerdo

CURN
No sabe/ No responde

UNISINU
Desacuerdo

Figura 14. Comparación entre los resultados de las respuestas de las tres (3) universidades
elegidas para el estudio en la pregunta “Auto medicarse con Medicamentos de venta libre no tiene
consecuencia”

En la figura 15, se ve reflejado que la universidad del Sinú presenta un menor porcentaje
(87.5%) en estar total mente de acuerdo con respecto a las otras dos universidades
incluidas en el estudio y un mayor porcentaje (10%) en estar desacuerdo con la pregunta

“La falta de conocimiento promueve la auto medicación”.
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LA FALTA DE CONOCIMIENTO PROMUEVE LA AUTO MEDICACIÓN
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Figura 15. Comparación entre los resultados de las respuestas de las tres (3) universidades
elegidas para el estudio en la pregunta “La falta de conocimiento promueve la auto medicación”

Con respecto al tiempo en las consultas médicas, en la figura 15, se puede notar que la
universidad del Sinú, presenta un menor porcentaje (35%) en estar de acuerdo, pero un
15% de esta universidad no sabe si su consumo de medicamentos está relacionado con
el poco tiempo que tienen los estudiantes en estos programas académicos.
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Figura 16. Comparación entre los resultados de las respuestas de las tres (3) universidades
elegidas para el Estudio en la pregunta “Me auto médico para evitar tiempo de espera en consultas
médicas”

En la figura 17, se evidencia una clara diferencia entre los resultados obtenidos entre las
tres universidades de estudio, donde la universidad de Cartagena reporta un 66.67% en
estar de acuerdo que se auto medican porque sus dolencias son menores con respecto
a la universidad del Sinú (57.5%) y la Universidad Rafael Núñez (55%), en cuanto estar
en desacuerdo con esta pregunta, las universidades del Sinú y la de Cartagena
presentan valores muy similares (32.5% y 30% respectivamente), por otra parte la
universidad del Sinú reporta un gran porcentaje (10%) con respecto a las otras
universidades en no saber si se auto medican porque sus dolencias son menores y no
necesitan una asesoría profesional para ser atendidos.

ME AUTO MEDICO PORQUE LOS DOLORES SON MENORES
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Figura 17. Comparación entre los resultados de las respuestas de las tres tres (3) universidades
elegidas para el estudio en la pregunta “Me auto medico porque los dolores son menores”

Con respecto a la figura 18, los estudiantes de las tres universidades dan una respuesta
afirmativa muy similar en cuanto a la búsqueda de un alivio rápido a través de la
automedicación, pero en cuanto a no estar desacuerdo con esta pregunta, la universidad
de Cartagena presenta valores de un 30%, 7.5% as que las otras universidades, también
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es de notar que la universidad del Sinú presenta un porcentaje mayor en no saber si sus
causas de automedicación son por buscar un alivio rápido.

ME AUTO MEDICO PORQUE BUSCO UN ALIVIO RÁPIDO
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Figura 18. Comparación entre los resultados de las respuestas de las tres (3) universidades
elegidas para el estudio en la pregunta “Me auto medico porque busco un alivio rápido”

La figura 19, se puede notar que hay mayor prevalencia en los síntomas de dolores de
cabeza, pero en la universidad del Sinú se reportó un mayor índice (61.7%), mientras
que en las universidades de la Rafael Núñez y la universidad de Cartagena (55.6% y
50% respectivamente) fueron valores menores a este, en cuanto a los cólicos
abdominales, la universidad de Cartagena presenta un 3% más de incidencia en estos
síntomas. Con respecto a los síntomas de gripe, se pudo notar que la universidad de
Cartagena y la Rafael Núñez, presentaron un 6% más con respecto a la universidad del
Sinú.

50

EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS, USTED HA CONSUMIDO ALGÚN
MEDICAMENTO POR LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS
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Figura 19. Comparación entre los resultados de las respuestas de las tres (3) universidades
elegidas para el estudio en la pregunta “En los últimos 60 días, usted ha consumido algún
medicamento por los siguientes síntomas”
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5. CONCLUSIÓN
En la comunidad estudiantil universitaria del área de la salud de las tres (3) universidades
de la ciudad Cartagena, se evidenció un alto consumo de analgésicos, en este caso
acetaminofén, lo que da a evidenciar junto a los datos obtenidos en las encuestas, que
la mayor complicación patológica en los estudiantes universitarios son los dolores de
cabeza, con un 53.5% de prevalencia; aunque los síntomas de gripe ocuparon el
segundo lugar con un 20.2%, no se reportó medicamentos para estos síntomas, lo que
nos demostró que en los últimos 3 meses solo un 7% de la población tuvo gripe.
Este estudio evidenció los factores que tienen en cuenta los estudiantes universitarios
del área de la salud en las universidades escogidas para adquirir y consumir los
medicamentos OTC , fue notable que entre estas tres (3) universidades, hay un rango
porcentual bastante bajo entre sus respuestas, a la hora de comprar o adquirir un
medicamento, las tres universidades tienen gran inclinación por los que son
recomendados por un profesional de la salud, aunque la universidad de Cartagena fue
evidente en un 28.6% a favor de la marca y un 17.5% en presentación farmacéutica,
demostrando que poseen el conocimiento sobre los diferentes laboratorios farmacéuticos
y que están acatando correctamente las sugerencias de los profesionales de la salud por
los cuales son instruidos en su formación académica.
Las causas principales de los estudiantes a la hora de consumir los medicamentos OTC,
fueron que estos consideran que los síntomas que son tratados con este tipo de
medicamentos no son tan graves y evidenciamos en este proyecto que estos ya se han
familiarizado con dicho medicamento y tienen una práctica constante en su consumo, lo
que reflejaría que ellos “conocen” la forma de consumir el medicamento y en que
patologías las deben usar, pero no conocen el riesgo de un consumo inadecuado que
estos traería consigo.
Los medicamentos tomados por la comunidad seleccionada en nuestra investigación son
adquiridos por medio de cadenas de droguerías, pero es preocupante una pequeña parte
que adquiere estos medicamentos en tiendas (14.7%), lo que da a deducir que este
porcentaje de estudiantes, no conoce los riesgos de comprar los medicamentos en
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tiendas, adquieren estos medicamentos desconociendo sus fechas de vencimiento y
estado de almacenamiento que estos tienen.
En el análisis de asociación de Pearson, se evidenciaron seis preguntas en las que los
estudiantes de las tres universidades de estudios, no estuvieron de acuerdo, pero en ello
se pudo notar que la universidad del Sinú tiene mayores índices en abstenerse a
manifestar los motivos por los cuales consume medicamentos sin preinscripción médica,
lo que evidencia una clara duda entre los estudiantes del área de la salud de esta
institución universitaria sobre cuáles son sus motivos o razones que los llevan a consumir
estos medicamentos, pero que de igual manera conocen los riesgos.
Durante esta investigación, encontramos que los estudiantes universitarios del área de
la salud de las tres (3) universidades incluidas, conocen perfectamente los riesgos de
una automedicación y la forma de obtener los medicamentos OTC, pero fue evidente que
muchos de los estudiantes no conocen cuales son los medicamentos OTC distribuidos
aquí en Colombia, ya que durante la toma de datos una parte reportaron antibióticos,
antidepresivos y broncodilatadores, datos pertenecientes al 11% de la población
encuestada, lo que nos dio a entender que estos futuros profesionales no manejan la
información adecuadamente sobre los medicamentos OTC. Aunque fue una mínima
parte no dejan de ser los futuros profesionales que atenderán a la población colombiana.
En base a los resultados obtenidos se pudo dar respuesta a la pregunta problema
¿Cuáles son los hábitos de consumo de medicamentos de venta libre (OTC) de los
estudiantes universitarios en el área de la salud de tres universidades de la ciudad de
Cartagena? Dado que estos respondieron acorde a las preguntas propuestas en el
instrumento que se les aplicó y cualquier duda que tenían de las mismas fue aclarada
inmediatamente; y algunas sugerencias si fuese necesario.
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6. RECOMENDACIONES

•

Si es posible, se recomienda realizar el estudio anterior con un tamaño de muestra
mucho mayor, para garantizar aún más la representatividad de la población.

•

Promover entre los estudiantes universitarios de todas áreas, las precauciones a
la hora de adquirir cualquier medicamento y cuál es la forma más segura de
consumirlos.

•

A la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena,
promover entre los estudiantes del área de la salud, el uso y riesgo de los
medicamentos OTC y cuales pertenecen a este grupo de fármacos.
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8. ANEXOS
8.1

Anexo 1
1.1

totalmente
de acuerdo

NS/NC

Desacuerdo

La automedicación NO es perjudicial para
la salud.
Auto medicarse con Medicamentos de
venta libre no tiene consecuencias
La falta de conocimiento promueve la auto
medicación
Me auto médico para evitar tiempo de
espera en consultas medicas
Me auto medico porque los dolores son
menores
Me auto medico porque busco un alivio
rápido

Tabla 1. Conocimiento sobre el uso adecuado de medicamento OTC
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Tabla 2. Descripción sobre los hábitos de consumo de medicamentos OTC
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Tabla 3. Listado de medicamentos OTC consumidos por los estudiantes universitarios del
área de la salud en la ciudad de Cartagena.
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8.2

Anexo 2.

Tabla 3. Estadísticos de fiabilidad.

Alfa de CronBach

Alfa de CronBach basada

N de elementos

en los elementos tipificados
0,731

0,777

18

Tabla 4. Estadísticos de resumen de los elementos.

Media Mínimo

Máximo

Rango

Máximo/ Varianza
mínimo

Medias de los
elementos
Varianzas de
los elementos

3,341

1,137

20,691

19,554

N de
elementos

18,203

18
20,311
1,082

1,314

,215

3,181

2,966

14,794

18

Tabla 5. Relación entre las tres (3) universidades de la ciudad de Cartagena y la práctica
de la automedicación.
UNIVERSIDADES

VALORES

SELECCIONADAS
Universidad de

P=< 0,05

1. La
automedicación

Universidad del

NO es perjudicial

Asociación entre los
valores.

para la salud.
Todas las

Universitaria
Rafael Núñez

OBSERVACIONES

CUADRADO

Cartagena,

Sinú y Corporación

CHI-

22.699
-Totalmente de
acuerdo
- Desacuerdo
-No sabe/No
responde

P=0.0015 <0.05

universidades en el
estudio, están de
acuerdo, según la
asociación de
P=<0.05
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2. Auto medicarse
con

No hay Asociación

Medicamentos de

entre las variables.

venta libre no
tiene

Las universidades

consecuencia
10.6011

P=0.3678>0.05

en él estudio,
obtuvieron

-Totalmente de

diferencias en sus

acuerdo

resultados, según

- Desacuerdo

la asociación de

-No sabe/No

P=>0.05

responde

3. La falta de
No hay Asociación

conocimiento

entre las variables.

8.175

promueve la auto
medicación.

Las universidades
-Totalmente de

P=0.2506>0.05

obtuvieron

acuerdo
- Desacuerdo
No sabe/No
responde

en él estudio,

-

diferencias en sus
resultados, según
la asociación de
P=>0.05
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4. Me auto

No hay Asociación

medico porque

entre las variables.

los dolores son
menores

Las universidades
10.358

-Totalmente de

P=0.0801>0.05

en él estudio,
obtuvieron

acuerdo

diferencias en sus

- Desacuerdo

resultados, según

-No sabe/No

la asociación de

responde

P=>0.05

5. Me auto medico

No hay Asociación

porque busco un

entre las variables.

alivio

rápido
Las universidades

-Totalmente

de

acuerdo

8.049

P=0.1567>0.05

en él estudio,
obtuvieron

-Desacuerdo

diferencias en sus

-No

resultados, según

sabe/No

responde

la asociación de
P=>0.05

6. Me auto
médico para

No hay Asociación

evitar tiempo de

entre las variables.

espera en
consultas médica

-Totalmente de

Las universidades
9.492

P=0.0995>0.05

en él estudio,
obtuvieron

acuerdo

diferencias en sus

- Desacuerdo

resultados, según

-No sabe/No

la asociación de

responde

P=>0.05
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7. ¿Cuándo usted

Asociación entre

o alguien de su

los valores.

familia tiene un
problema

de

39.562

P=0.0006<0.05

salud, acude a?

Todas las
universidades en el
estudio, están de

-Medico

acuerdo, según la

-Enfermero

asociación de

-Droguista

P=<0.05

-Conocidos
-Químico
Farmacéutico
-Se trata usted
mismo

8. En los últimos
60 días, usted ha
consumido algún

No hay Asociación

medicamento por

entre las variables.

los siguientes
síntomas.

Las universidades
P=0.6204>0.05

-Dolor de cabeza

en él estudio,
obtuvieron

-Cólico abdominal

diferencias en sus

-Dolor muscular

resultados, según

-Síntomas de
gripe

11.342

la asociación de
P=>0.05

-Otro
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9. Razón por la
cual lo consumió

Asociación entre

-Un conocido se

los valores.

lo recomendó
-Lo vio por
televisión

Todas las
P=0.0269<0.05

-Se lo recetó el

universidades en el

farmacéutico de

estudio, están de

la droguería

acuerdo, según la

-Lo ha consumido
anteriormente

asociación de
28.691

P=<0.05

-Le fue recetado
por su médico
-Otro
10. Criterios a la
hora de consumir
o comprar un

19.091

Asociación entre

medicamento

los valores.
-Marca
-Precio
-Publicidad
-Recomendación
Médica o
Profesional
-Presentación

Todas las
P=0.0463<0.05

universidades en el
estudio, están de
acuerdo, según la
asociación de
P=<0.05

Farmacéutica
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11. ¿Por qué
razón consume
medicamentos
sin prescripción
médica?
Asociación entre
-La enfermedad o

los valores.

síntomas no son
tan graves

Todas las

-Ya conoce el

P=0.0018<0.05

manejo de la

estudio, están de

enfermedad o de

acuerdo, según la

los síntomas
- Miedo a ir al
médico

universidades en el

asociación de

34.264

P=<0.05

-Falta

de tiempo para ir
a consulta -No
está afiliado
a EPS
-Otro
12. ¿Dónde ha
adquirido los
medicamentos

Asociación entre

que consume

los valores.

actualmente?

Todas las

-Droguería

P=0.0434<0.05

-Suministrado por
familiares

asociación de

-

P=<0.05

Amigos o
conocidos

estudio, están de
acuerdo, según la

-Tienda o
almacén

26.902

universidades en el

-

Revistas o
67

catálogos
-Otro

Nota: Chi- Cuadrado= prueba de correlacione entre las varíales, P= es una medida más exacta para
comprobar si el resultado es significativo o no, se evidencio 6 no asociaciones entre la relación de
las universidades.
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