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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un estudio observacional descriptivo con enfoque cualitativo, que 

pretende caracterizar la población y definir los factores de riesgo de la autoprescripción 

para COVID-19, en la comunidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

– U.D.C.A., usando una encuesta tipo CAP (conocimientos, actitudes y practicas), 

ejecutada en los estudiantes activos y docentes de planta activos durante el segundo 

semestre del año 2021. 

 

Con los datos obtenidos de la encuesta, se realizó una caracterización de la población y 

posteriormente, se llevó a cabo un análisis bivariado para determinar las asociaciones 

entre las variables analizadas, sumado a la realización de un modelo de regresión logístico 

para generar un modelo predictivo sobre los factores de riesgo que pueden influir en la 

autoprescripción. 

 

Con los datos obtenidos, se puede concluir que población estudiantil está conformada en 

su mayoría por el sexo femenino, con edades entre los 18 a 26 años, sin enfermedades 

de base, de estratos socioeconómicos 2 y 3, de los programas de química farmacéutica y 

medicina y entre semestres de sexto, séptimo y décimo, de esta población el 19,88% indicó 

haber practicado autoprescripción.  Por otra parte, para el grupo docente hay una mayoría 

de profesionales de sexo masculino, edades entre los 32 a 59 años, sin enfermedades de 

base, de estratos socioeconómicos 3 y 4, su mayoría con profesión de Medicina y Medicina 

veterinaria, de esta población el 16,22% indicó haber practicado autoprescripción. 

 

En relación con el modelo de predicción para el grupo estudiantil corresponde al modelo 

651, (P-Value 0.01192, precesión 0.7919, Sensibilidad 0.8175, especificidad 0.6522, AUC 

0,8047 y AIC 298.78) obteniendo 32 variables interpretadas como factores de riesgo.  

 

Palabras Claves: Autoprescripción, medicamentos, COVID-19, CAP, factores de riesgo.  
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ABSTRACT 

The present work is a descriptive observational with a qualitative approach, which 

aims to characterize the population and define the risk factors of the self-

prescription study for COVID-19, in the community of the University of Applied and 

Environmental Sciences - U.D.C.A., using a CAP-type survey (knowledge, attitudes 

and practices), executed in active students and active teachers during the second 

semester of the year 2021. 

 

With the data obtained from the survey, a characterization of the population was 

carried out and subsequently, a bivariate analysis was carried out to determine the 

associations between the variables analyzed, added to the realization of a logistic 

regression model to generate a predictive model on risk factors that may influence 

self-prescription. 

 

With the data obtained, it can be concluded that the student population is made up 

mostly of females, aged between 18 to 26 years, without underlying diseases, from 

socioeconomic strata 2 and 3, from the programs of pharmaceutical chemistry and 

medicine and between the sixth, seventh and tenth semesters, of this population, 

19.88% have probably practiced self-prescription. On the other hand, for the 

teaching group there is a majority of male professionals, ages between 32 to 59 

years, without underlying diseases, from socioeconomic strata 3 and 4, most of 

them with a profession of Medicine and Veterinary Medicine, of this population 

16.22% abnormal having practiced self-prescription. 

 

In relation to the prediction model for the student group, it corresponds to the model 

651, (P-Value 0.01192, precession 0.7919, Sensitivity 0.8175, specificity 0.6522, 

AUC 0.8047 and AIC 298.78) obtaining 32 variables interpreted as factors of risk. 

 

Keywords: Self-description, medicines, prevention, treatment, Sars-Cov-2. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes  

Se ha observado que el 80% de las personas que adquieren medicamentos en una 

droguería lo hacen fuera del SGSSS y un 10% ha sugerido que se debe cambiar el 

medicamento de la formula facultativa, siendo un problema el que aproximadamente el 

85% de los consumidores de estos medicamentos no alcanzan la educación profesional, 

esto al año 2014. (2)  

Un estudio realizado en Cali, Colombia, sobre el uso de antibióticos sin receta médica, 

durante el año 2014, demuestra que el 64% de la población encuestada, realizó 

autoprescripción, siendo el medicamento más común la amoxicilina, seguida de la 

ampicilina, usando este por motivos de afecciones respiratorias. (2)  

En el artículo titulado Automedicación y creencias en torno a su práctica en Cartagena, del 

año 2016, muestra que en Colombia no se conoce en realidad las cifras de automedicación 

o autoprescripción.  En este se demuestra que el 39% de los colombianos que llegan a 

presentar problemas de salud no realizan consulta médica y realizan consumo de 

medicamentos sin contar con una fórmula médica o con el seguimiento de un profesional 

de la salud, adicional solo el 14% de los encuestados se preocupa por conocer los efectos 

secundarios que puedan provocar. (3) 

Esta problemática no solo se ve en Colombia, en otros países de Latinoamérica se han 

realizado algunos estudios para evaluar la autoprescripción en la población.  Por ejemplo, 

el estudio llamado Caracterización del Consumo de Medicamentos; automedicación 

responsable, automedicación y autoprescripción en usuarios de boticas ubicadas en San 

Juan de Lurigancho 2016-2017 en Perú, realizado durante el año 2018 se observó que de 

374 personas encuestadas un 70,3% de la población realizó autoprescripción, siendo los 

más usados los antibióticos como la amoxicilina, los AINES como el naproxeno y entre los 

OTC el paracetamol y la clorfenamina. (4)  
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En México, durante la pandemia generada por la enfermedad COVID-19, se han 

presentado confusiones en el acto de la automedicación y la autoprescripción, ya que 

algunas entidades han recomendado realizar automedicación siempre y cuando los 

síntomas que se tengan por el COVID-19 sean leves, por lo anterior el CETREMI, emitió 

algunas aclaraciones en cuanto a la comercialización de medicamentos de venta con y sin 

receta médica para evitar confusiones en los pacientes y personal de salud (5). 

El COVID-19, es una enfermedad causada por el virus SARS-COV-2 la cual inicio en 

diciembre de 2019, cuando aparecieron casos de neumonía atípica de etiología 

desconocida en Wuhan, provincia de Hubei en China. Casi de inmediato se comenzaron 

las acciones por parte de la OMS y las investigaciones para conocer el virus.  El 23 de 

enero del 2020 el director general de la OMS convocó un Comité de Emergencias en virtud 

del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) sobre el brote del hasta el momento nuevo 

coronavirus, para evaluar si el brote constituía una emergencia de salud pública de 

importancia internacional. En ese momento no se llegó a un consenso ya que varios 

miembros opinaron que no se disponía de suficiente información. El Comité de 

Emergencias dio recomendaciones a la OMS, a la República Popular China, y la 

comunidad internacional, pero siete días después, el 29 de enero de 2020, la delegación 

de altos funcionarios de la OMS encabezada por el director general se reunió con el 

presidente de China y se convocó a un nuevo Comité de Emergencias donde se dio el 

cambio de opinión y concluyeron que “el brote constituye una emergencia de salud pública 

de importancia internacional”. Para ese momento había 98 casos y ninguna víctima mortal 

en 18 países fuera de China. Cuatro países tenían pruebas (8 casos) de transmisión entre 

personas fuera de China (Alemania, Japón, Estados Unidos de América y Vietnam)(6). 

El 11 de febrero de 2020, La OMS anunció que la enfermedad causada por el nuevo 

coronavirus se denominará COVID-19. Se eligió ese nombre para evitar inexactitudes (6) 

y el día 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud – OMS lo declaró como 

una pandemia, debido a la velocidad de propagación y a la escala de trasmisión, ya que 

para esta fecha la OMS  tenía notificados cerca de 125.000 casos de contagio en 118 

países (fuera de la República Popular China), observando que en tan poco tiempo se había 

multiplicado 13 veces la población contagiada, mientras que el número de países afectados 

se había triplicado, por lo que se incitó a los países a tomar acciones urgentes y decididas 
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para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y 

tratamientos de pacientes ya confirmados (7).  

El 6 de marzo del 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social de nuestro país, 

dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por COVID-19 en el territorio nacional 

en una mujer de 19 años procedente de Milán - Italia, la cual presentó síntomas. 

De acuerdo con el comportamiento de la pandemia a nivel mundial, en el territorio nacional 

mediante la Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, el ministro de Salud y Protección 

Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, se declaró 

el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en todo 

el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Esta situación se amplió mediante las 

resoluciones 844 del 2020, 1462 del 2020, 2230 del 2020, la resolución 222 del 2021, la 

resolución 738 de 2021, resolución 1315 de 2021, la resolución 1913 del 25 de noviembre 

de 2021 y la resolución 304 de 2022 esta última prórroga la emergencia sanitaria hasta el 

30 de abril de 2022 en todo el territorio nacional (8–16). 

Desde el momento en que se declara la pandemia, se han venido popularizado 

medicamentos que pueden llegar a tener una función en el tratamiento y/o prevención del 

COVID-19, principalmente por difusión mediática como lo han sido la cloroquina, 

hidroxicloroquina, ritonavir, lopinavir, ivermectina, azitromicina y dexametasona (17), por 

diversos medios de comunicación generando a cierto punto una desinformación al público 

en general, ya que en el momento, estos medicamentos no cuentan con los estudios 

clínicos y/o científicos que confirmen la eficacia y seguridad indicadas como tratamiento 

de COVID-19 o prevención para SARS-CoV-2. 

El ministerio de salud de Colombia ha adoptado el listado de medicamentos autorizados 

para tratar a los pacientes diagnosticados con COVID-19, la última actualización de este 

listado se realizó el 10 de marzo de 2020 con el objetivo de establecer un posible manejo 

frente a la población contagiada, tanto en casos ambulatorios como aquellos críticos que 

requieran manejo en UCI. Los medicamentos que se indican en esta lista se basan en los 

cuadros clínicos, síntomas y evidencias que presentaron pacientes ya tratados en algunos 
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países, con base a observaciones y recomendaciones de la OMS, pero así mismo indica 

que no hay un medicamento específico para el tratamiento del COVID-19 (hasta ese 

momento), que cuente con evidencia científica de alta calidad que avale su uso, salvo en 

el contexto de ensayos clínicos controlados (18). 

Sin embargo, con el avance de las investigaciones llevadas a cabo por las multinacionales 

teniendo en cuenta el impacto no solo social, sino económico que ha generado la 

pandemia, se han venido aprobando el uso en emergencia y aplicación de vacunas como: 

BioNTech de Pfizer, Sinovac de BioNTech, Oxford de AstraZeneca, Jansen y Moderna 

entre otras, sobre las cuales se han desarrollado jornadas de vacunación a nivel mundial 

(19). En Colombia al 10 de abril de 2022 se han aplicado 81´700.313 vacunas (19). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la asociación nacional de farmacovigilancia 

de Colombia, indica que no existe tratamiento para poder tratar el COVID-19 y reitera 

también que no existe información concluyente que indique que los medicamentos usados 

adicional a las vacunas aprobadas en el momento, tengan eficacia alguna, por lo que se 

le recomienda a la ciudadanía no realizar autoprescripción con todos aquellos 

medicamentos que deban ser prescritos y supervisados por un profesional de la salud  

como por ejemplo los antibióticos, glucocorticoides, antivirales, o antiparasitarios entre 

otros, ya que pueden presentar grandes peligros para la población debido a que se toman 

deliberadamente sin contar con un especialista que controle el funcionamiento o las dosis 

a las que debe manejarse cada uno. Así mismo se ha indicado que se pueden presentar 

casos de resistencia principalmente con el consumo desmesurado de antibióticos, lo que 

presenta un riesgo de contraer una infección que a futuro no pueda ser tratada; los 

antirretrovirales, pueden presentar efectos cardiovasculares, intolerancia gastrointestinal, 

osteonecrosis entre otros; la dexametasona puede producir elevación de los niveles de 

azúcar en la sangre, lesiones musculares, problemas psiquiátricos y síntomas de 

abstinencia, por lo anterior se ve un riesgo relevante en la salud de la población si estos 

desconocen los efectos que se pueden producir. (20–22). 

 



Introducción   22 

 

 
 

1.2 Planteamiento del problema 

En la pandemia actual causada por la enfermedad de COVID-19, se ha visto un potencial 

riesgo de autoprescripción en la población para tratar las afecciones provocadas por el 

virus o para prevenir el contagio del mismo, lo que genera un uso inadecuado de 

medicamentos sin evidencia clínica o científica que comprueben que son indicados como 

parte del tratamiento a las complicaciones de salud que se pueden presentar por el virus 

dependiendo del paciente y adicionalmente que puedan ser usados como prevención ante 

un posible contagio. 

Teniendo en cuenta que, durante el inicio de la pandemia se presentaba un 

desconocimiento a nivel mundial no solo de la enfermedad, sino también de las 

manifestaciones clínicas y complicaciones que puedan derivarse de la misma, solo algunos 

medicamentos han llegado a estar implicados en el desarrollo de estudios in vitro o 

estudios clínicos para evaluar la efectividad y seguridad de su posible acción farmacológica 

sobre el COVID 19 (23). 

En la actualidad no se ha confirmado ni aprobado que algunos de los medicamentos 

convencionales puedan ser usados para tratar las afecciones provocadas por el SARS-

COV-2 o bien para la profilaxis de este. Su uso se ha ligado más para el tratamiento de los 

síntomas y/o las complicaciones que se presentan en los pacientes infectados, conociendo 

a la fecha que las posibles consecuencias de COVID-19 pueden ser neumonía leve, grave, 

Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA), en pocos casos sepsis y shock 

anafiláctico (21,24,25). 

Sin embargo, la asociación colombiana de Infectología en su documento “consenso 

colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 

en establecimientos de atención a la salud”, sugieren una serie de tratamientos y 

recomendaciones para el manejo de los pacientes diagnosticados con COVID-19, 

encontrando que algunos medicamentos popularizados se encuentran relacionados en 

esta guía, no obstante, se hace claridad en la misma que ninguno de los tratamientos 

especificados en el documento hasta el momento se encuentra aprobado ni indicado 
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específicamente para el tratamiento del COVID-19 dando como resultado el uso OFF 

LABEL de estos medicamentos, por lo cual son necesarios más estudios para considerar 

su efectividad y posterior aprobación para indicaciones especificas referentes al COVID-

19(21). 

Según lo anterior y teniendo como base que no hay estudios a la fecha que puedan avalar 

el uso de medicamentos diferentes a las vacunas aprobadas y que el consumo de 

medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, ritonavir y lopinavir, ivermectina, 

azitromicina y dexametasona, sin la suficiente evidencia que los respalde, puede ser 

considerados como un potencial riesgo para la salud de la población en general y aún más 

cuando se realiza autoprescripción sin la supervisión de un profesional de la salud (21). 

El desarrollo del presente estudio pretende evaluar la autoprescripción de algunos 

medicamentos popularizados para el tratamiento o prevención de COVID-19 en la 

comunidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., ya que existe 

la posibilidad inherente de que la población trate de usar algunos medicamentos sin contar 

con los conocimientos básicos, ni realizar la consulta previa a un especialista de la salud y 

adicionalmente sin el posible conocimiento de las reacciones adversas que se pueden 

presentar por el uso inadecuado de estos medicamentos, como por ejemplo trastornos 

gastrointestinales, sanguíneos, hepatobiliares, renales, entre otros, estos siendo usados 

principalmente por recomendaciones de amigos, familiares, fuentes de comunicación y/o 

redes sociales (26). 

1.3 Justificación  

Según el ministerio de salud y protección social de Colombia indicó que al 26 de enero de 

2022, se contaban con 5.816.462 personas con pruebas positivas para el COVID-19 (27).  

Del consumo de medicamentos para tratar las complicaciones relacionadas en pacientes 

infectados, la agencia española de medicamentos y productos sanitarios ha publicado en 

su informe No. 9, las sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos 

utilizados para infecciones por COVID-19.  En este informe se realiza el reporte sobre el 
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uso de medicamentos que no tienen aprobada su indicación para tratamiento de COVID-

19, si no que basados en el mecanismo de acción se presume un potencial beneficio en 

su utilización los cuales se evalúan durante los ensayos clínicos. Sin embargo, utilizar 

estos medicamentos que aún no demuestran la seguridad y eficacia específicamente para 

COVID-19, pueden exacerbar la presentación de eventos adversos que por ejemplo en el 

informe se demuestran que los de mayor prevalencia son los trastornos gastrointestinales, 

sanguíneos, hepatobiliares y renales, comprometiendo o disminuyendo la calidad de vida 

del paciente tratado (26). 

Se ha observado que la población ha buscado la manera de prevenir el contagio del 

COVID-19 con la toma de algunos medicamentos que, en teoría, deben ser vendidos bajo 

formula médica, lo cual no está sucediendo en tiempo de pandemia y se ha dado la libertad 

para que se vendan sin este requisito. Esto puede evidenciarse en el territorio nacional 

debido a que el instituto de vigilancia de alimentos y medicamentos INVIMA ha emitido 

alertas sanitarias relacionadas con el consumo de medicamentos para la prevención y 

tratamiento de la infección con SARS-CoV-2, así como las alertas generadas por el 

Observatorio del Comportamiento de Automedicación frente al COVID-19 (28). 

El Instituto nacional de vigilancia de alimentos y medicamentos INVIMA hace un llamado 

a la ciudadanía para que se abstenga de adquirir y usar medicamentos que no cuenten 

con los respectivos estudios para la prevención o tratamiento de la infección, así como la 

autorización legal correspondiente. A la fecha, los únicos medicamentos autorizados en 

Colombia, indicados para prevenir la enfermedad COVID-19, son las vacunas empleadas 

en el marco del Plan Nacional de Vacunación. 

Es así como el INVIMA, emite la alerta No. 046-2021 el 05 marzo 2021, acerca de la 

autoprescripción en la población colombiana con Remdesivir 100 mg (Remsivir) por cuanto 

el ente regulador advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del 

medicamento, debido a que se promociona para prevenir, tratar, mitigar o curar la 

enfermedad COVID-19. Se menciona como producto fraudulento, ya que no se encuentra 

amparado bajo un registro sanitario y no ofrece garantías en cuanto a su calidad, seguridad 

y eficacia específicas para esta enfermedad en específico (29). 
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A continuación, se relacionan las posibles reacciones adversas asociadas al consumo de 

los medicamentos objeto de esta investigación: 

Tabla 1. Reacciones adversas asociadas al consumo de medicamentos 

MEDICAMENTO REACCIONES ADVERSAS 

CLOROQUINA 

Frecuentes (>1% y < 10%): Dolor abdominal, anorexia, diarrea, náusea vómitos, 
pérdida de peso, visión anormal, deterioro de la percepción de los colores 
(reversible), opacificación de la córnea (debido a un depósito subepitelial de la 
cloroquina) (30). 

HIDROXI 

CLOROQUINA 

 

Más frecuentes (1-10% pacientes): los trastornos gastrointestinales que 

desaparecen al interrumpir el tratamiento. Pueden reducirse disminuyendo la dosis 

al inicio del tratamiento e incrementándola paulatinamente.  

Los trastornos oculares, tales como disminución de la agudeza visual, fotofobia, 

etc. son frecuentes y excepto cuando se deben a retinopatía suelen ser reversibles 

al interrumpir el tratamiento.  

La retinopatía es rara, pero es una reacción adversa grave ya que puede causar 
ceguera (31).  

RITONAVIR 

Muy frecuentes: Disgeusia, parestesia peribucal y periférica, dolor de cabeza, 

mareos, neuropatía periférica Faringitis, dolor orofaríngeo, tos. Dolor abdominal 

(superior e inferior), náuseas, diarrea (incluso graves con desequilibrio 

electrolítico), vómitos, dispepsia. Rash, prurito (incluyendo eritematoso y 

maculopapular). Artralgia y dolor de espalda. Fatiga incluyendo astenia, rubor, 

acaloramiento. 

Frecuentes: Descenso de glóbulos blancos, descenso de hemoglobina, descenso 
de neutrófilos, aumento de eosinófilos, trombocitopenia. Hipersensibilidad 
incluyendo urticaria y edema facial. Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, gota, 
edema y edema periférico, deshidratación (por lo general asociada a síntomas 
gastrointestinales). Visión borrosa. Hipertensión, hipotensión incluyendo 
hipotensión ortostática, enfriamiento periférico. Anorexia, flatulencia, irritación local 
de garganta, hemorragia gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, pancreatitis. 
Hepatitis (incluido aumento de AST, ALT, GGT), incremento de la bilirrubina en 
sangre (incluyendo ictericia). Acné. Miositis, rabdomiólisis, mialgia, 
miopatía/aumento CPK. Aumento de la orina, insuficiencia renal (por ejemplo, 
oliguria, elevación de creatinina) Menorragia. Fiebre, pérdida de peso. Aumento de 
amilasa, descenso de tiroxina libre y total (32). 

LOPINAVIR / 

RITONAVIR 

 

Muy frecuentes: Infección del tracto respiratorio superior. Diarrea, náuseas 

Frecuentes: Infección del tracto respiratorio inferior, infecciones de la piel 
incluyendo celulitis, foliculitis y forúnculo. Anemia, leucopenia, neutropenia y 
linfoadenopatía. Hipersensibilidad incluyendo urticaria y angioedema. Trastornos 
de la glucosa en sangre incluyendo diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, 
hipercolesterolemia, pérdida de peso, disminución del apetito.   Ansiedad. Cefalea 
(incluyendo migrañas), neuropatía (incluyendo neuropatía periférica), mareos, 
insomnio. Hipertensión. Pancreatitis, vómitos, reflujo gastroesofágico, 
gastroenteritis y colitis, dolor abdominal (superior e inferior), distensión abdominal, 
dispepsia, hemorroides, flatulencia. Hepatitis, incluyendo aumento de AST, ALT y 
GGT. Erupción, incluyendo erupción maculopapular, dermatitis/exantema 
incluyendo eczema y dermatitis seborreica, sudoración nocturna, prurito. Mialgia, 
dolor musculoesquelético incluyendo artralgia y dolor de espalda, trastornos 
musculares como debilidad y espasmos. Disfunción eréctil, alteraciones 
menstruales, amenorrea, menorragia. Fatiga, incluyendo astenia (33). 

IVERMECTINA 

 

Frecuentes: Transaminasa elevada, leucopenia, linfadenopatía. Dolor abdominal, 
dolor en la zona superior del abdomen, diarrea, náuseas, vómitos, dolor 
epigástrico, incontinencia fecal. Anorexia. Mareos, vértigo, temblor, Somnolencia. 
Prurito, erupción, urticaria(34). 

AZITROMICINA 
Muy frecuentes: Diarrea 

Frecuentes: Cefalea. Vómitos Dolor abdominal Nausea. Disminución del recuento 
de linfocitos Aumento del recuento de eosinófilos Disminución del bicarbonato 
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sanguíneo Aumento de basófilos Aumento de monocitos Aumento de neutrófilos 
(35). 

DEXAMETASONA 

Frecuentes: Susceptibilidad aumentada a las infecciones, candidiasis orofaríngea. 
Insuficiencia adrenocortical e inducción de síntomas parecidos al síndrome de 
Cushing (cara de luna llena, adiposidad troncular y erupciones acneiformes). 
Hiperglucemia. Catarata (en particular en conjunción con opacidad subcapsular 
posterior). Sofocos. Úlcera gástrica. Alteración de la cicatrización, reacción local, 
hirsutismo, hiperpigmentación de la piel, esclerodermia. Osteoporosis, pérdida de 
masa ósea, atrofia muscular(36). 

La responsabilidad que da el título en Química Farmacéutica regido por la ley 212 de 1995, 

y enfocado en el sentido de la investigación, donde el uso de medicamentos incide 

directamente en la salud de los pacientes, así como en el conocer y analizar el impacto 

que el uso inadecuado de algunos medicamentos, permitiendo determinar cuáles son los 

efectos que pueden desencadenar en las personas en general y más aún cuando no hay 

una guía o supervisión por parte de los profesionales de la salud, los cuales puedan 

desarrollar una comunicación asertiva, que garantice la entrega de información oportuna, 

clara y comprensible en los pacientes.  Es así como la intervención de los químicos 

farmacéuticos puede ofrecer a las personas en general, información que sea entendible y 

adecuada para disminuir los riesgos de presentar algún efecto adverso relacionado con la 

toma de medicamentos o en el peor de los casos, intoxicaciones agudas que puedan tener 

como desenlace fatal la muerte. 

1.4 Marco Teórico  

1.4.1 SARS-CoV-2 

El virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2), causante de COVID-

19, se ubica taxonómicamente en la familia Coronaviridae. Los coronavirus tienen forma 

esférica o irregular, con un diámetro aproximado de 125 nm. Su genoma está constituido 

por RNA de cadena sencilla, con polaridad positiva, y con una longitud aproximada de 

30.000 ribonucleótidos. Poseen una cápside de simetría helicoidal, constituida por la 

proteína de nucleocápside (N). La proteína N es la única presente en la nucleocápside y 

se une al genoma viral en forma de rosario; se cree que participa en la replicación del 

material genético viral en la célula y en el empaquetamiento de este en las partículas 

virales. Los coronavirus tienen una envoltura lipídica con tres proteínas ancladas en ella, 

denominadas E (envoltura), M (membrana) y S (del inglés, spike, o espícula), la cual le da 

al virión (partícula infecciosa) la apariencia de una corona y es la proteína que media la 
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unión al receptor y facilita su fusión con la membrana celular. Figura 1 (37).  

Figura 1 Esquema de SARS-CoV-2 (A) Microfotografía del virión. (B) Esquema de la 

estructura del SARS-CoV-2. 

 

1.4.2 Autoprescripción  

Según la secretaría distrital de salud de Colombia, indica que la autoprescripción son todos 

aquellos medicamentos de “venta bajo receta médica”, que son vendidos directamente a 

un paciente sin la respectiva prescripción, así mismo indica que la formulación o 

sugerencia de medicamentos de venta bajo receta médica, se encuentra prohibida para 

los Droguistas o expendedores de drogas (38). Por otro lado, la asociación médica mundial 

realizo la descripción de esta práctica como autoconsumo de medicamentos que por sus 

indicaciones o riesgos requieren prescripción facultativa (39). 

Las definiciones anteriores también concuerdan con la definición dada por la OMS, 

adicional la OMS, indica algunos riesgos que se pueden presentar por esta práctica como 

Ocultar síntomas, puede anular los efectos de otros medicamentos que el paciente este 

consumiendo y uno de los más relevantes, esta práctica puede producir efectos 

adversos(40). 

1.4.3 Medicamentos evaluados para el tratamiento o prevención de la 

infección: 
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Se han popularizado por diversos medios informativos y de consulta, algunos 

medicamentos que pueden ser usados para tratar o prevenir el COVID-19 sin estar 

aprobados por el ente regulador, bien sea nacional o a nivel internacional (INVIMA o FDA, 

o agencias europeas). Únicamente se han venido usando medicamentos para tratar la 

sintomatología provocada por la enfermedad. 

Algunos de estos medicamentos han sido evaluados para tratar la enfermedad del COVID-

19, sin presentar avances o resultados contundentes para que estos sean aprobados para 

su uso (41,42).  A continuación, describiremos algunos de ellos, y las indicaciones sobre 

las cuales están aprobados para su comercialización y uso en Colombia. 

1.4.3.1  Cloroquina 

La cloroquina está indicada principalmente para el manejo de la malaria (paludismo) (6), 

se ha observado que este es un potente inhibidor de la mayoría de los coronavirus, ya que 

alcaliniza las endosomas celulares, entorpeciendo la replicación viral que requiere de un 

pH bajo como la fusión virus-endosoma y el despojo de la cápside vírica, así mismo otros 

autores propusieron que interfiere en la glucosilación de los receptores celulares, como por 

ejemplo el de la enzima convertidora de angiotensina 2 (43).  

Por lo general este medicamento es bien tolerado, pero este se ha asociado a efectos 

adversos severos principalmente en el uso prolongado de estos como la retinopatía y la 

cardiopatía, incrementando la probabilidad de la aparición de arritmias potencialmente 

mortales, este efecto podría ser potenciado por el uso concomitante con azitromicina o 

hidroxicloroquina (44)  

Para el COVID-19 la cloroquina podría actuar indirectamente reduciendo la producción de 

citoquinas proinflamatorias y/o activando las células T CD8+ antivirales (45).  

1.4.3.2  Hidroxicloroquina 
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Indicada para el manejo de la malaria (paludismo), para tratar enfermedades autoinmunes 

como lupus eritematoso discoide crónico, lupus eritematoso sistémico en adultos y la 

artritis reumatoide (24).  Por lo general este medicamento es bien tolerado, pero este se 

ha asociado a efectos adversos severos principalmente en el uso prolongado de estos 

como la retinopatía y la cardiopatía (44).   

Se han realizado estudios donde se demuestra que el uso de la hidroxicloroquina presenta 

disminución de la carga viral en pacientes con COVID-19, adicional en uso con 

Azitromicina presenta un efecto sinérgico, presentando una mayor disminución de la carga 

viral (43). Por otro lado, se evidencia que actúa con una progresión severa inhibiendo la 

tormenta de citoquinas al suprimir la activación de las células T, además presenta un perfil 

clínico más seguro y es más adecuado para que pueda ser usado en pacientes que están 

en proceso de gestación. (45).  

1.4.3.3  Ritonavir y lopinavir 

Indicados como inhibidor de la proteasa para tratar el virus de la insuficiencia humana VIH 

(25); el uso de Lopinavir junto con ritonavir puede aumentar su vida media plasmática 

mediante la inhibición del citocromo P450 (46)  lo que previene la división de la poliproteína 

gag-pol, lo que ayuda a producir un virus inmaduro, pero no infeccioso (47). 

El uso de estos medicamentos ha demostrado efectos adversos gastrointestinales como 

diarrea, vómitos y nauseas, dislipemias, alteraciones pancreáticas y hepáticas, estas 

últimas en menor porcentaje (47).  

Según los estudios realizados se ha observado que lopinavir puede realizar la inhibición 

del Sars- CoV, el tratamiento con lopinavir/ritonavir disminuyo carga viral de manera 

significativa (45), por otro lado, estudios demostraron que el uso de ritonavir y lopinavir no 

influye en el tiempo de hospitalización, en el uso de oxigenoterapia o en el uso de 

ventilación mecánica invasiva, por lo que no se encontró beneficiosa para el uso en el 

tratamiento del COVID-19 (46).  
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1.4.3.4  Ivermectina 

Aprobada para el tratamiento de algunos gusanos parásitos como los estrongiloidiasis 

intestinal y oncocercosis (48); se deriva de avermectinas aisladas de caldos de 

fermentación de Streptomyces avermitilis. Presenta gran afinidad por los canales de ión 

cloruro activados por glutamato que se localizan en las células nerviosas y musculares de 

los invertebrados. Su unión a estos canales provoca un aumento en la permeabilidad de 

la membrana para los iones cloruro, lo que da lugar a la hiperpolarización de la célula 

nerviosa o muscular. Como consecuencia, se produce una parálisis neuromuscular que 

puede provocar causar la muerte de determinados parásitos. La ivermectina también 

interactúa con otros canales de cloruro activados por ligandos como en el que interviene 

el neurotransmisor GABA (ácido γ-aminobutírico) sin embargo, los mamíferos no tienen 

canales de cloruro activados por glutamato (34).  

 El SARS-CoV-2 ha sido relacionado con la ivermectina gracias al efecto inhibitorio del 

transporte nuclear que ha sido demostrado sobre el coronavirus del síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS-). En estudios in vitro la ivermectina muestra actividad frente al 

SARS-COV-2, reduciendo la carga viral en las primeras 48 horas de su administración de 

esta manera puede inhibir la replicación viral y el ensamblaje de nuevos viriones, lo que 

está por demostrarse de manera in-vivo junto a la dosis a usar. Es necesario realizar más 

estudios precIínicos y ensayos clínicos que garanticen que las dosis necesarias para inhibir 

la replicación viral en humanos son seguras y efectivas pues se ha demostrado niveles 

hasta 3 veces más altos en el tejido pulmonar que en el plasma una semana después de 

la administración oral (49–51).  

1.4.3.5  Azitromicina 

Se indica para el tratamiento de ciertas infecciones ocasionadas por bacterias, como la 

bronquitis, neumonía, enfermedades de transmisión sexual (ETS) e infecciones de los 

oídos entre otros (21). Es un antibiótico macrólido del grupo de los azálidos, su mecanismo 

de acción se basa en la supresión de la síntesis proteica bacteriana por unión a la 

subunidad 50s del ribosoma e inhibiendo la translocación de los péptidos.  
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La acción antinflamatoria no se ha logrado descifrar, pero se han realizado varios estudios 

que han proporcionado hipótesis para explicar el efecto, sin embargo, probablemente no 

existe un único mecanismo ya que estos fármacos actúan a lo largo de toda la cascada 

inflamatoria, como modulador de la cascada de la inflamación, Los macrólidos inhiben la 

producción y secreción de citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, IL-8 y TNFa), se cree que 

es inhibiendo el factor nuclear kappa B (NF-Kb), esencial en la codificación de genes de 

moléculas proinflamatorias como IL-8 que es un potente factor quimiotáctico que inducen 

la acumulación de neutrófilos, eosinófilos y otros mediadores inflamatorios (52).   

Sin embargo, este medicamento ha sido evaluado en estudios observacionales 

retrospectivos en combinación principalmente con la cloroquina e hidroxicloroquina, 

potencializando un posible efecto antiviral, frente al tratamiento contra el SARS-CoV-2, 

observando algunas mejorías en el aclaramiento virológico en comparación con la 

monoterapia usando únicamente cloroquina y la hidroxicloroquina (53) .  

Pero se han reportado, algunos eventos adversos, como la prolongación del intervalo QTc 

y arritmias malignas provocando también muerte súbita (54). Hasta el momento no existe 

evidencia clara que avale el uso de azitromicina en monoterapia, ni en combinación con 

cloroquina o hidroxicloroquina para la profilaxis o tratamiento de SARS-CoV-2 por lo que 

la agencia española de medicamentos y productos sanitarios aconseja no combinar estos 

medicamentos ya que comparten y potencializan el riesgo de prolongar el intervalo QT 

especialmente en pacientes con antecedentes o con factores de riesgo del intervalo QT 

prolongado, y solo en caso de necesitar usar la terapia combinada se debe hacer 

seguimiento médico riguroso (55).   

1.4.3.6  Dexametasona 

Indicada para el tratamiento de patologías como el asma, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, las alergias broncopulmonares nasales, cutáneas y oculares (21). 

Ejerce su acción biológica mediante la activación de la transcripción de los genes 

corticoide-sensibles. Los efectos antiinflamatorios, inmunosupresores y antiproliferativos 

se inducen, entre otras cosas, mediante la reducida formación, liberación y actividad de los 
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mediadores antiinflamatorios y a través de la inhibición de funciones específicas y 

migración de las células inflamatorias. Además, los corticoides pueden inhibir los efectos 

de linfocitos T y macrófagos sensibilizados sobre las células dianas (36). 

En pacientes positivos para COVID-19 se ha observado que el organismo activa la cadena 

de inflamación liberando citoquinas como respuesta a la amenaza de infección, sin 

embargo, cuando el sistema inmune no logra controlar la infección por SARS-Cov-2 sino 

que logra propagarse, se conduce a una liberación masiva de citoquinas proinflamatorias. 

Gracias a la actividad antiinflamatoria de la dexametasona se ha estudiado y utilizado el 

uso de dexametasona para inhibir la activación de la cascada de citoquinas responsables 

de la inflamación pulmonar y gravedad de clínica de la infección por SARS CoV-2. (56) 

Durante la pandemia de COVID-19, se evaluó su uso en el estudio RECOVERY 

(Randomised Evaluation of COVID-19 thERapY) de plataforma adaptativa, aleatorizado, 

controlado y abierto, iniciado por un investigador, para evaluar los efectos de los 

tratamientos potenciales en pacientes hospitalizados con la infección (36).  La evidencia 

indicó que el uso de glucocorticoides en específico dexametasona 6 mg/día por 10 días en 

pacientes con neumonía por COVID-19 mostró reducir la mortalidad global a los 28 días, 

sin embargo, no se debe utilizar la dexametasona ni otros corticoides sistémicos para la 

prevención o el tratamiento de la COVID-19 en pacientes que no requieren oxigenoterapia 

ni durante los primeros 7 días desde el inicio de la sintomatología. Para pacientes graves 

con oxígeno suplementario, ventilación mecánica o ECMO y más de 7 días de evolución 

clínica, se recomienda considerar el uso de dexametasona (57).  

Dado que la dexametasona suprime el sistema inmunológico la mayor reacción adversa 

presentada son los trastornos del sistema inmunológico como la susceptibilidad 

aumentada a las infecciones, candidiasis orofaríngea, trastornos endocrinos  como la 

insuficiencia adrenocortical e inducción de síntomas parecidos al síndrome de Cushing 

(cara de luna llena), los trastornos oculares como cataratas y con el uso prolongado 

trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo como osteoporosis, pérdida de 

masa ósea, atrofia muscular (36) 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluar el uso de medicamentos mediante autoprescripción para prevención o tratamiento 

de COVID-19, en estudiantes y docentes de planta de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales – U.D.C.A. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Caracterizar la población de estudiantes y docentes de planta de la universidad de 

ciencias aplicadas y ambientales- U.D.C.A. en el segundo semestre del año 2021. 

- Identificar los factores de riesgo que conlleven a realizar la práctica de 

autoprescripción para el prevención o tratamiento del COVID-19. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1  Tipo de estudio 

Descriptivo observacional de corte transversal en el periodo del 19 de Julio al 30 de 

noviembre de 2021.  

 

3.2  Fuentes de Información 

- Listado de estudiantes activos pertenecientes a los programas de pregrado y 

postgrado en el periodo 2021-2. 

- Directorio institucional de profesores activos de planta vinculados en la universidad 

en el periodo 2021-2. 

3.3  Población de estudio 

Durante el segundo semestre del 2021, la población estudiantil de la universidad de ciencias 

ambientales y aplicadas U.D.C.A. fue de 4.962 estudiantes y de 348 para los docentes de 

planta. 

 

3.4  Tamaño de muestra  

Teniendo en cuenta la población objeto, se procedió a calcular los tamaños de muestra 

teniendo en cuenta los dos grupos de población a cubrir: estudiantes y docentes.  Para 

esto, se calcula un tamaño de muestra estratificado (por grupos de estudiantes y docentes) 

de la siguiente forma: 

 

 

En donde:  

n = muestra obtenida 

Z = nivel de confianza del 95% (1,96) 

p = proporción/precisión (50) 

q = 1 – p (49) 

e = Error permitido del 5% (5) 

N = Tamaño de la población (4962 o 348) 

 

Debido a que no se conoce la proporción de autoprescripción y para evitar que el estudio 

quede sesgado, se define con un 50%. 
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Aplicando lo anterior a la formula se obtiene: 

 

- Estudiantes: 349,99 (aproximado 350) 

- Docentes planta: 181,089 (aproximado 181) 

  

En total, se obtiene un tamaño de muestra de 531, pero al tener un tipo de muestra 

estratificado se requiere definir del total de tamaño de muestra cuanto le corresponde a 

cada grupo, para la cual se obtiene el total de muestra a obtener con base al programa 

Epidat 4.2: 

 

 

Figura 2 Calculo de muestra por muestreo estratificado. 

 

Tomado de Epidat 4.2 
 
 
Según lo anterior, se obtiene un total de 496 y para los docentes un total de 35, es decir 

este es el número de respuestas por cada grupo que se necesitan para que los tamaños de 

muestra sean representativos a la población general. 

 

3.5  Instrumento recolección de datos:  

Una vez desarrollada la encuesta tipo CAP, esta se encuentra conformada por los 

siguientes apartados: 

a. Presentación del estudio 

b. Consentimiento informado 
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c. Aceptación de participación, por medio de la confirmación del correo institucional y 

fecha del día de diligenciamiento de la encuesta. 

d. Caracterización de la población, teniendo en cuenta variables como la edad, sexo, 

estrato socioeconómico, profesión si es docente de planta y/o funcionario y 

semestre-carrera si es estudiante entre otras. 

e. Conocimientos de la población sobre la automedicación y medicamentos para tratar 

o prevenir el COVID 19. 

f. Actitudes sobre si ha realizado consumo de medicamentos popularizados para 

COVID 19, si se lo han recomendado por medios de comunicación o por medios de 

familiares, amigos y/o conocidos, se solicitará información sobre si la persona 

recomendaría el uso de medicamentos en prevención y/o tratamiento de este virus.  

g. En la última sección se encuentran las preguntas sobre las practicas asociadas al 

consumo de medicamentos en COVID-19. 

 

 

3.6  Criterios de Inclusión y exclusión de los participantes de la encuesta CAP 

 

Criterios de inclusión: 

▪  Estudiantes de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales (U.D.C.A.) que 

estén activos. 

▪  Docentes de planta de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales 

(U.D.C.A.) que se encuentren vinculados y activos. 

 

Criterios de Exclusión:  

 

▪ Población estudiantil menor de 18 años.  

▪ Personas que no acepten el consentimiento informado. 

▪ Docentes de hora catedra de la U.D.C.A. 

 

3.7  Técnica de recolección de datos 

La recolección de la información será primaria, obteniendo los datos directamente de los 

sujetos de estudio quienes decidan participar voluntariamente. La forma de contactar a la 

población objeto de estudio será a través de los correos institucionales, enviando un correo 

masivo con copia oculta (para que no se conozcan los nombres de la población a los cuales 
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se están invitando a participar). 

 

La encuesta se encontró disponible mediante el siguiente enlace  

https://forms.office.com/r/7Q8TAT5Vv8 en un periodo de 26 días el cual estuvo 

comprendido desde su apertura el día 28 de octubre hasta el cierre oficial el 22 de 

noviembre de 2021. Cada uno de los participantes leyó y firmo el consentimiento informado 

para la protección de datos personales de acuerdo a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (ver 

anexo 1). 

 

Para evitar la pérdida de los resultados suministrados por los participantes, estos fueron 

almacenados en una carpeta compartida con acceso solo a las investigadoras principales, 

la cual se encuentra resguardada por los investigadores principales. Así mismo fueron 

cargados en la nube compartida de la universidad de los investigadores, con el fin de evitar 

el almacenamiento de la información en un computador y que esta pueda perderse o ser 

hurtado. 

 

3.8  Criterios de calidad 

 

Sesgo Estrategia de control 

Información  Se recolecto la información mediante una encuesta virtual que se 

envió a través del correo electrónico, de acceso restringido, 

correo enviado solo para estudiantes de la Universidad U.D.C.A. 

y docentes activos de planta, esto con el fin de evitar que la 

encuesta fuera diligenciada por terceros no relacionados con la 

población de estudio. 

Selección La selección de los participantes se generó  a partir del listado 

oficial de estudiantes matriculados  2021 y verificación del listado 

oficial de docentes de planta reportados en la página de la 

U.D.C.A. se envió el correo con el enlace. 

Confiabilidad Se realizó omisión de informacion confidencial (correo 

institucional), crear una copia de la base de datos, se eliminaron 

los datos de las personas que no aceptaron el consentimiento 

informado. 

https://forms.office.com/r/7Q8TAT5Vv8
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Calidad de 

presentación  

Se realizó una copia de seguridad de la base de datos para 

garantizar que los datos de los participantes no fueran a ser 

modificados, omitidos o eliminados durante el análisis del 

estudio, de tal forma que los resultados obtenidos son fieles a la 

realidad del momento. 

 

3.9 Consideraciones Éticas  

 

El Presente estudio cuenta con la aprobación del comité de ética en investigación 

institucional U.D.C.A., otorgado el 21 de Octubre de 2021 (ver anexo 2), el cual se enmarca 

dentro del macroproyecto ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SERIES DE CASOS EN COVID-

19, EN LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 

AMBIENTALES U.D.C.A., del cual se plantea como objetivo: “Establecer características de 

automedicación y autoprescripción por parte de la población universitaria para prevención 

y/o tratamiento de COVID-19”.  

 

El tiempo de resguardo de la información obtenida, será por 5 años, guardando la 

información en la nube de la cuenta institucional usada para la invitación a participar y el 

montaje de la encuesta en Microsoft forms. 
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3.10  Caracterización de las variables a analizar 

 

 Tabla 2 Caracterización de las variables  

 
ORDEN PREGUNTA RESPUESTAS TIPO DE VARIABLE RELACIÓN DE VARIABLES 

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

1 Edad Número de años cumplidos Continua Descriptiva 

2 Sexo   
Femenino 

Masculino 
Nominal Descriptiva 

3 Estrato socioeconómico 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Continua Descriptiva 

4 Rol que desempeña en la institución 
Estudiante 

Docente 
Nominal Descriptiva 

5 
Carrera activa que cursa en la 

universidad. 

*Administración de empresas  

*Ciencias ambientales  

*Ciencias del deporte  

*Contaduría pública  

*Derecho  

*Enfermería  

*Entrenamiento deportivo  

*Finanzas  

*Ingeniería agronómica  

*Ingeniería comercial  

*Ingeniería geográfica y ambiental  

*Medicina  

*Medicina veterinaria  

Nominal Descriptiva 
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*Medicina veterinaria y zootecnia  

*Mercadeo  

*Negocios internacionales 

*Química  

*Química farmacéutica  

*Zootecnia  

*Estudiante de especialización  

*Estudiante de maestría 

*N.A. 

6 Semestre que encuentra cursando 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Opción de grado 

N.A. 

Continua Descriptiva 

7 Profesión Respuesta descrita por el encuestado Nominal Descriptiva 

8 Padecimiento de COVID-19 Si/No Nominal Descriptiva 

9 Vacunación contra COVID-19 Si/No Nominal Descriptiva 

10 
Esquema de vacunación completo contra 

COVID-19 
Si/No Nominal Descriptiva 

11 Aseguradora de servicios de salud 

*EAPB (Régimen Contributivo) 

*Sisbén (Régimen Subsidiado) 

*Plan complementario 

*Particular 

Nominal Descriptiva 
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12 Diagnóstico de enfermedad de base  

*Diabetes 

*Hipertensión 

*Obesidad 

*Asma 

*Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

*Enfermedad Cardiaca 

*Ninguna de las anteriores 

*Otra 

Nominal Descriptiva 

13 Diagnóstico de enfermedad de base Respuesta descrita por el encuestado Nominal Descriptiva 

CONOCIMIENTOS 

14 
Conocimiento de los síntomas 

ocasionados por el COVID-19 
Si/No Nominal Descriptiva 

15 
Conocimiento de si puede tratar o prevenir 

el COVID-19 con algún medicamento 
Si/No Nominal Descriptiva 

16 
Conoce la definición de medicamento con 

prescripción médica 
Si/No Nominal Descriptiva 

17 
Indicación de la definición de 

medicamento con prescripción médica. 

*Medicamento que requiere la prescripción de un 

profesional de la salud para ser 

vendido y consumido. 

*Medicamento que no necesita registro sanitario para 

ser vendido. 

*Medicamento que es perjudicial para la salud. 

*Medicamento que puede tomar cualquier persona 

sin importar su enfermedad de 

base. 

Nominal Descriptiva 



Metodología 42 

 

 
 

18 
Conocimiento de si los medicamentos 

pueden tratar o prevenir el COVID-19 

*Cloroquina 

*Hidroxicloroquina 

*Ritonavir/Lopinavir 

*Ivermectina 

*Azitromicina 

*Dexametasona 

*Antinflamatorios no esteroideos (AINEs). Ejemplo( 

Ibuprofeno- 

Naproxeno-Ácido Acetilsalicílico) 

*Analgésicos, ejemplo (Acetaminofén – Dipirona) 

*Vitamina C,Multivitamínicos comerciales, ejemplo 

(centrum – Shot-b ) 

Antihistamínicos, ejemplo (Loratadina – 

Clorfeniramina- Cetirizina) 

Nominal Descriptiva 

19 
Conocimiento de otros medicamentos que 

pueden tratar o prevenir el COVID-19 
Respuesta descrita por el encuestado Nominal Descriptiva 

20 

Conocimiento de las indicaciones 

aprobadas para el uso de los siguientes 

medicamentos: 

*Cloroquina 

*Hidroxicloroquina 

*Ritonavir/Lopinavir 

*Ivermectina 

*Azitromicina 

*Dexametasona 

Si/No Nominal Descriptiva 
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21 

Conocimiento de las reacciones adversas 

que pueden producir los siguientes 

medicamentos:  

*Cloroquina 

*Hidroxicloroquina 

*Ritonavir/Lopinavir 

*Ivermectina 

*Azitromicina 

*Dexametasona 

Si/No Nominal Descriptiva 

22 

Conocimiento de si alguno de los 

medicamentos está indicado para el 

tratamiento o prevención del COVID-19: 

 *Cloroquina 

*Hidroxicloroquina 

*Ritonavir/Lopinavir 

*Ivermectina 

*Azitromicina 

*Dexametasona 

Si/No Nominal Descriptiva 

ACTITUDES 

23 
Tomaría algún medicamento para tratar o 

prevenir el COVID-19 
Si/No Nominal Descriptiva 

24 

Tomaría algunos medicamentos indicado 

en la encuesta para tratar o prevenir el 

COVID-19 

*Cloroquina 

*Hidroxicloroquina 

*Ritonavir/Lopinavir 

*Ivermectina 

*Azitromicina 

*Dexametasona 

Nominal Descriptiva 

25 

Tomaría otros medicamentos diferente a 

los indicados en la encuesta para tratar o 

prevenir el COVID-19 

Respuesta descrita por el encuestado Nominal Descriptiva 
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26 

Recomendación del consumo de 

medicamentos para tratar o prevenir el 

COVID-19 

Si/No Nominal Descriptiva 

27 

Persona que le recomendó el uso de 

medicamentos para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 

*Familiar 

*Amigos 

*Compañeros de trabajo 

*Compañeros de estudio 

*Farmacéutico 

*Medico 

*Otro 

*Ninguno de los anteriores 

Nominal Descriptiva 

28 

Persona que le recomendó el uso de 

medicamentos para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 

Respuesta descrita por el encuestado Nominal Descriptiva 

29 

Medio de comunicación por los que ha 

escuchado recomendaciones del uso de 

medicamentos para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 

*Televisión 

*Radio 

*Redes Sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Tiktok, Twitter) 

*Otros 

*Ninguno de los anteriores 

Nominal Descriptiva 

30 

Medio de comunicación por el que ha 

escuchado recomendaciones de 

medicamentos para tratar o prevenir el 

COVID-19 

Respuesta descrita por el encuestado Nominal Descriptiva 

31 

El encuestado recomendaría tomar algún 

medicamento para tratar o prevenir el 

COVID-19. 

Si/No Nominal Descriptiva 

32 
Medicamento que recomendaría para el 

tratamiento o prevención del COVID-19 

Medicamentos que recomendaría para tratar o 

prevenir el COVID-19 
Nominal Descriptiva 
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33 

Situación por la que tomaría la decisión de 

tomar un medicamento para el 

tratamiento o prevención del COVID-19 

*El farmacéutico me recomienda los tratamientos 

adecuados para mi necesidad 

*No me dieron respuesta en la EPS 

*No me gusta ir al médico 

*No tengo recursos para ir al médico 

*No tengo tiempo para ir al médico u otro medio de 

comunicación 

*Lo encontré en Redes Sociales 

*Un familiar, amigo o conocido me recomienda los 

tratamientos adecuados para mi necesidad 

*Solamente si mi médico de confianza o de la EPS 

me lo indican 

*No tomaría ningún medicamento 

Nominal Descriptiva 

PRACTICAS 

34 
Toma algún medicamento para tratar 

alguna afección de salud  
Si/No Nominal Descriptiva 

35 
Indique el que medicamento consume 

actualmente. 
Medicamentos que consume actualmente Nominal Descriptiva 

36 
Revisión de la posología antes de 

consumir medicamentos. 
SI/NO Nominal Descriptiva 

37 
Revisión de los efectos adversos antes de 

consumir medicamentos. 
SI/NO Nominal Descriptiva 

38 
Revisión de las contraindicaciones antes 

de consumir medicamentos. 
SI/NO Nominal Descriptiva 
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39 
Revisión de la fecha de vencimiento antes 

de consumir medicamentos. 
SI/NO Nominal Descriptiva 

40 
Revisión de las indicaciones antes de 

consumir medicamentos. 
SI/NO Nominal Descriptiva 

41 

Tomó algún medicamento con el fin de 

tratar o prevenir la 

enfermedad COVID-19 

Si/No Nominal Descriptiva 

42 
Para que síntomas asociados al COVID-

19 tomó los medicamentos. 

*Malestar general (dolor en el cuerpo, fiebre, 

debilidad) 

*Anosmia (pérdida del sentido del olfato o gusto) 

*Dolor de garganta 

*Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

*Problemas estomacales 

*Dolor de cabeza 

*Tos 

*Otros 

*No he presentado ninguno de estos síntomas 

Nominal Descriptiva 

43 
Para que síntomas asociados al COVID-

19 tomó los medicamentos. 
Respuesta descrita por el encuestado Nominal Descriptiva 

44 

Tomó alguno de los siguientes 

medicamentos para el tratamiento o 

prevención del COVID-19: 

*Cloroquina 

*Hidroxicloroquina 

*Ritonavir/Lopinavir 

*Ivermectina 

*Azitromicina 

Si/No Nominal Descriptiva 
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*Dexametasona 

45 
Otro medicamento que tomo para 

prevenir o tratar el COVID-19 
Respuesta descrita por el encuestado Nominal Descriptiva 

46 

Lugar donde consigue los medicamentos 

para su consumo que deben ser vendidos 

bajo receta médica 

*Farmacia-Droguería 

*Por medio de un conocido, familiar y/o amigo 

*Por medio de su aseguradora de servicios de salud 

*Prefiero no responder 

Nominal Descriptiva 

48 

Trato o previno el COVID-19 tomando 

medicamentos sin la 

supervisión de un médico 

SI/NO Nominal Descriptiva 

49 

Presentó alguno reacción adversa 

tomando medicamentos para tratar o 

prevenir el COVID-19 tomando 

medicamentos sin la supervisión de un 

médico: 

*Cloroquina 

*Hidroxicloroquina 

*Ritonavir/Lopinavir 

*Ivermectina 

*Azitromicina 

*Dexametasona 

SI/NO/NA Nominal Descriptiva 

50 
Qué reacción adversa presentó por la 

toma de medicamentos. 
Respuesta descrita por el encuestado Nominal Descriptiva 
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51 

Frecuencia de autoprescripción o 

automedicó con medicamentos para 

PREVENIR el COVID-19:  

*Cloroquina 

*Hidroxicloroquina 

*Ritonavir/Lopinavir 

*Ivermectina 

*Azitromicina 

*Dexametasona 

*Diaramente 

*1 vez a a lasemana 

*1 vez al mes 

*1 vez cada 3 meses 

*Ninguna Ocasión 

Nominal Descriptiva 

52 Frecuencia de autoprescripción diferente Respuesta descrita por el encuestado Nominal Descriptiva 

53 Hizo bien en autoprescribirse 

*Si 

*No 

*No me he autoprescrito 

Nominal Descriptiva 
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3.11  Prueba piloto y desarrollo del instrumento de recolección de datos. 

 

A partir de la elaboración de la encuesta tipo CAP, se desarrolló la prueba piloto con el fin 

de identificar aquellas preguntas que no fueran claras o confusas de responder, así como 

poder obtener sugerencias de inclusión de otras preguntas que no se hayan tenido en 

cuenta.  Para esto, se invita a estudiantes y docentes de Química Farmacéutica 

participantes en el semillero de medicamentos, para que desarrollen la prueba piloto, esta 

prueba inicio el día 09 de octubre del 2021 y concluyó el 22 de octubre de 2021. Una vez 

finalizada la prueba piloto, se realizaron los siguientes ajustes en la encuesta final: 

 

a. Se cambió el título de la encuesta de “DISEÑO CAP DE AUTOPRESCRIPCIÓN 

PARA COVID-19” a ENCUESTA "EVALUACIÓN DE AUTOPRESCRIPCIÓN Y 

AUTOMEDICACIÓN EN COVID-19" ya que no se deben usar abreviaturas en los 

títulos. 

b. En la descripción general se eliminan algunos términos del COVID-19 que solo 

abarcan lo que ha pasado con la pandemia en las últimas fechas lo cual puede 

desviar un poco el contexto del estudio. 

c. Si el encuestado no acepta el consentimiento informado, automáticamente se le 

dirige al final de la encuesta y se le agradece por la intensión de participación. 

d. Al inicio de cada Sección (Conocimientos, Actitudes y Practicas) se le explica al 

encuestado que clase de preguntas va a encontrar además de unas pequeñas 

sugerencias y agradecimientos. 

e. Se redujo el número de preguntas de la encuesta agregando ramificaciones para 

que esta fuera más precisa en cada respuesta. 

f. En diversas preguntas se agregó la opción de “Ninguno” para dar una opción a 

seleccionar a los encuestados que no sentían estar identificados con las opciones 

dadas en las respuestas de la pregunta. 

g. Todas las preguntas de la encuesta se dejan de carácter obligatorio ya que todas 

estas son necesarias para el desarrollo del estudio. 

h. Algunas preguntas presentaron cambios en su estructura y se agregó la respectiva 

definición de los términos técnicos, con el fin de evitar confusiones en el 

encuestado. 

i. Se unificaron preguntas de automedicación y autoprescripción con estructuras 

similares para evitar que el encuestado sintiera que las preguntas se encontraban 
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repetidas.  

 

Después de realizar los cambios anteriormente mencionados se hizo el lanzamiento oficial 

del instrumento de recolección de datos a la población objeto el día 28 de octubre de 2021 

mediante el envío masivo de la incitación a participar en el estudio por medio del correo 

institucional. Así mismo, se realizaron visitas presenciales en los salones de la sede 222 y 

Av. Boyacá, con previa autorización de los docentes.  La encuesta, se mantuvo activa 

durante 25 días. 

 

3.12 Plan de análisis 

 

Una vez se omita la información personal de los participantes (correo electrónico, con el 

cual se daba la aceptación del consentimiento informado), se procede a descargar la base 

de datos y a realizar una verificación de la información consignada, con el fin de unificar y 

verificar que la información encuentre completa.  En caso de que algunas respuestas no 

se hayan definido por parte de los participantes, se completara especificando NO 

RESPONDE, con el fin de no perder la información aportada por el participante. 

 

Se obtuvieron un total de 578 encuestas, de las cuales 4 individuos no aceptaron participar 

en el estudio, debido a que no aceptaron el consentimiento informado, por lo tanto son 

excluidos automáticamente del estudio, ya que todos los encuestados deben aceptar los 

términos estipulados en el consentimiento informado, adicionalmente se hizo la revisión de 

cada uno de ellos para confirmar que se cumpliera con los criterios de inclusión 

establecidos al inicio del proyecto, detallados en la siguiente tabla. 

  

Tabla 3. Individuos excluidos de la base de datos de la encuesta. 

 Estudiantes  Docentes  

Total de encuestas recogidas por estrato  533 41 

Rol diferente a la población de estudio 0 2 

Correo con dominio diferente al 
institucional (@udca.edu.co) 

22 1 

Menores de edad  7 0 

Personas que realizaron la prueba piloto 6 1 

Total de muestra para análisis 
estadístico 

498 37 
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Con la información obtenida, se llevó a cabo un análisis univariado para la obtención de 

frecuencias y porcentaje definido por variable, para posteriormente desarrollar un análisis 

bivariado que permitiera establecer si hay asociación o no entre las variables. 

 

Para esto, se desarrolla el análisis del comportamiento de los datos, con el histograma 

obtenido a partir de las edades de los participantes, con el que se obtiene el grafico 1 

 

 

Grafico 1 Histograma edades de los participantes (Estudiantes) 
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Gráfico 2 Histograma edades de los participantes (Docentes) 

 

 

Con base a los resultados del histograma, se determina el uso de estadística paramétrica 

o no paramétrica, así que se puede observar en los anteriores gráficos que los datos tienen 

un comportamiento no normal, por lo que es necesario desarrollar una estadística no 

paramétrica, por lo cual, la medida de asociación con la que se va a trabajar es con Chi 

cuadrado, ( esta es una de las más utilizadas para el análisis de variables cualitativas ya 

sean dicotómicas o politómicas y así lograr determinar la asociación o independencia de 

las variables con cierto grado de significancia). 

 

De acuerdo a lo anterior, se toma un valor de probabilidad de 0,05 (teniendo en cuenta que 

toda probabilidad menor del 5% (0,05) es lo suficientemente improbable que se deba al 

azar y afirmar que la diferencia es real) con el fin de no rechazar una hipótesis nula siendo 

verdadera en donde valores mayores indican que las variables no presentan algún tipo de 

relación y valores inferiores indican que si se puede evidenciar una relación entre las 

variables estudiadas, es decir la hipótesis alternativa es aceptada.  

P ≥ 0.05 = No se presenta asociación entre las variables = No se rechaza Ho 
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P ≤ 0.05 = Se presenta asociación entre las variables = Se rechaza Ho 

 

3.13  Regresión logística 

 

Para el desarrollo del modelo, fue necesario  seleccionar las variables que cumplieran con 

los siguientes criterios: 

 

• Cualitativas. 

• Que no presentaran dentro de sus respuestas NA. 

• sociadas a la autoprescripcion.  

Con la depuración de la matriz, se obtuvieron un total de 73 variables las cuales fueron de 

interés y las que se ingresaron al programa  RStudio  

 

Con esta base de datos se realizó el  cargue en el programa RStudio donde, inicialmente 

se realizó la conversión de los datos en códigos binarios, para así determinar quién sería 

Si y NO, en este caso para el SÍ, se designó el número 1 y para el NO el número 0. 

 

Posterior se realizó el fraccionamiento de los datos totales obtenidos, generando dos 

grupos, este porcentaje tomado del dato estándar para los estudios de regresión logística, 

que es un 70% el cual ayuda a generar el modelo, determinado como el entrenamiento y 

un 30% para probar el modelo, estos porcentajes fueron establecidos  ya que se considera 

que con el 70% de los datos aleatorios tomados, es suficiente para que la maquina pueda 

chequear el mejor modelo para la práctica de autoprescripción y con el 30% de los datos 

aleatorios se pudiera probar y validar las variables. Después de generar este 

fraccionamiento, se corre el código de regresión logística, indicado por un número 

determinado de modelo, el cual se toma de manera aleatoria, este número modelo 

generará la aleatorización de los datos del grupo del 70%, entrenamiento y del grupo de 

prueba del 30%, el número de modelo es importante, debido a que al momento de correr 

en cualquier equipo con el programa RStudio, debe seleccionar la misma aleatorización de 

los datos para cada grupo 

 

Se decide realizar la corrida de 100 modelos en el programa Rstudio, los cuales indicarán 

cuales son las variables más significativas, teniendo en cuenta los valores de p-value, 
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precisión, sensibilidad, especificidad AUC y AIC de cada modelo, esta información ayudará 

a tomar la decisión para elegir el mejor modelo predictivo que determine la práctica de la 

autoprescripción en la población activa y de docentes de planta activos en la universidad 

U.D.C.A. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Participación de la comunidad en el estudio 

El estudio, se realizó de manera estratificada dividiéndola en 2 grupos, el grupo de 

estudiantes, de los cuales 498 participaron en el estudio y el grupo de docentes de planta 

activos de los cuales 37 participaron en el estudio, cumpliendo el tamaño de la muestra 

requerida para realizar un análisis estadístico descriptivo que fuera valido para poder 

extrapolarlo a la población universitaria, a continuación, se presentan los resultados: 

 

Gráfico 3 Total de Participantes de la encuesta CAP autoprescripción. 

 

4.2 Caracterización de la población  

4.2.1 Grupo docente 

 

 

498

37

0

100

200

300

400

500

600

Estudiantes Docentes

N
u

m
e

ro
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
n

te
s

Rol en la institución



Resultados   56 

 

 
 

 

Gráfico 4. Edad del grupo docente. 

 

El 86,49% de los participantes del grupo docente se encuentra en el rango de edad de 27 

a 59 años que según el ministerio de salud de Colombia correspondiente a los adultos y el 

13,51% tiene más de 60 años, que corresponde a la persona mayor. 

 

 

Gráfico 5. Sexo del grupo docente. 

 

El 64,86% de los participantes encuestados del grupo docente fueron de sexo masculino, 
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mientras que el 35,14% fueron de sexo femenino. 

 

 

Gráfico 6. Estrato socioeconómico del grupo docente. 

 

Del grupo docente que participó en el estudio observamos que el estrato predominante 

pertenece al estrato socioeconómico 4 con el 56,76%, seguido del 29,73% perteneciente 

al estrato socioeconómico 3, el 8,11% al estrato socioeconómico 6, el 2,70% al estrato 

socioeconómicos 2 y el 2,70% al estrato socioeconómico 5. 
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Gráfico 7. Profesión del grupo docente. 

 

Los docentes que participaron en el estudio, se encuentra conformado por médicos con un 

21,62%, siendo el grupo mayoritario, seguido de los médicos veterinarios con una 

participación del 10,81%; para los  bacteriólogos, ingenieros agrónomos, licenciados en 

química, profesionales en ciencias del deporte, zootecnistas y profesionales en relaciones 

internacionales la participación fue del 5,41% para cada uno; para los abogados, 

administradores de empresas, antropólogos, economistas, enfermeros, profesionales en 

finanzas y comercio exterior, ingenieros agrícolas, ingenieros geógrafos y ambientales, 

ingenieros comerciales, licenciados en biología, licenciados en educación física, 

psicólogos y químicos, la participación fue de un 2,70 % para cada una de estas 

profesiones.  
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Gráfico 8. Padecimiento de la enfermedad COVID 19 del grupo docente. 

 
De los 37 encuestados para el grupo de docentes, 22 indico que no había padecido de la 

enfermedad del COVID-19, mientras que 15 indico que ya había padecido de la 

enfermedad.  

 

 

 

Gráfico 9. Población vacunada contra el COVID 19 del grupo docente. 

 

De los 37 encuestados para el grupo docentes, 36 indico que ya se encontraba vacunada 

contra el COVID-19, mientras que una persona indico que aún no se encontraba vacunada 

contra el COVID-19. 
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 Gráfico 10. Población con el esquema completo contra el COVID 19 del grupo docente. 

 

De los 37 encuestados para el grupo docentes, 36 indico que contaba con el esquema de 

vacunación completo, mientras que 1 indico que no contaba con el esquema de vacunación 

completo, siendo la misma persona que indico que no haber iniciado el proceso de 

vacunación contra el COVID-19 en el gráfico 7. 

 
 

 

Gráfico 11. Aseguradora de salud con la que cuenta el grupo docente. 

 

De los 37 encuestados para el grupo de docentes, 21 indico que contaba con EAPB 

(Régimen contributivo), 13 indico que contaba con plan complementario y un 3 indico que 

usaba servicio particular. 
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Gráfico 12. Diagnóstico de enfermedades de base del grupo docente. 

 

De los 37 encuestados para el grupo de docentes, el 56,41% indico que no se encontraba 

diagnosticado con alguna enfermedad de base, seguido por un 17,95% que indico que se 

encontraba diagnosticado con hipertensión, un 7,69% indico que se encontraba 

diagnosticado con diabetes, un 5,13% indico que se encontraba diagnosticado con alguna 

enfermedad cardíaca, un 5,13% indico que se encontraba diagnosticado con 

hipotiroidismo, un 2,56% indico que se encontraba diagnosticado con asma, un 2,56% 

indico que se encontraba diagnosticado con obesidad y un 2,56% indico que se encontraba 

diagnosticado con otra enfermedad, pero no indico cual enfermedad de base le había sido 

diagnosticada.   
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Gráfico 13. Edad del grupo estudiantil. 

 

Dentro del grupo de estudiantes que participaron en la encuesta, la población 

predominante se encuentra en el rango de edad de 18 a 26 años con el 82,13% que según 

el ministerio de salud se encuentran en la etapa de juventud, seguido del rango de 27 a 59 

años con el 17,87% que según el ministerio de salud se encuentran en la etapa de adultez.  

Cabe aclarar que el estudiante con mayor edad tenia para el momento de la encueta 51 

años.  
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Gráfico 14. Sexo del grupo estudiantil. 

 

La mayoría de las personas del grupo estudiantil que participaron en el estudio fueron de 

sexo femenino con un porcentaje de 67,67%, mientras que la población de sexo masculino 

tuvo una participación del 32,33%. 

 

 

Gráfico 15. Estrato socioeconómico del grupo estudiantil. 

 

Del grupo estudiantil que participó en el estudio observamos que el estrato predominante 

pertenece al estrato socioeconómico 3 representado con el 54,42% seguido con el 30,12% 

que pertenece al estrato socioeconómico 2, continuando con un 11,65%, 2,21%, 1,41%, y 

0,20% correspondiente a los estratos socioeconómicos 4, 5, 1 y 6 respectivamente. 
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Gráfico 16. Carrera que cursa el grupo estudiantil. 

 

Del grupo estudiantil participante, se evidenció que la población se divide porcentualmente 

según la carrera estudiantil que se encuentra cursando de la siguiente manera: Química 

farmacéutica 35,54%, Medicina 17,07%, Medicina veterinaria 6,63%, Medicina veterinaria 

y zootecnia 6,22%, Ingeniería comercial 5,02%, Enfermería 4,62%, Ingeniería geográfica 

y ambiental 4,22%, Química 4,22%, Derecho 3,61%, Negocios internacionales 3,21%, 

Ciencias del deporte 2,41%, Ciencias ambientales 1,41%, Ingeniería agronómica 1,20%, 

Contaduría pública 1,00%, Estudiante de maestría 1,00%, Administración de empresas 

0,80%, Zootecnia 0,80%, Estudiante de especialización 0,60%, Mercadeo 0,40%. 
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Gráfico 17. Semestre que se encuentra cursando el grupo estudiantil. 

 

Del grupo estudiantil participante se observa que el 14,26% se encontraba cursando 

séptimo semestre, seguido del 11,65% en sexto semestre, con el 11,04% los estudiantes 

de decimo semestre, el 10,24% en octavo semestre, los estudiantes de cuarto y noveno 

con el 9,64% cada uno, los de quinto el 9,04%, los de segundo semestre el 8,84%, los 

estudiantes de Opción de grado el 6,43%, y el 5,82% y 3,41% los estudiantes de primero 

y tercer semestre respectivamente. 

 

 

 

Gráfico 18. Padecimiento de la enfermedad COVID 19 del grupo estudiantil. 

 

De grupo estudiantil encuestado 305 participantes indico que no había padecido de la 
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enfermedad del COVID 19, mientras que 193 indico que ya había padecido de esta 

enfermedad.  

 

 

 

Gráfico 19. Población vacunada contra el COVID-19 en el grupo estudiantil. 

 

De los 498 encuestados para el grupo estudiantil 461 indico que ya se encontraba 

vacunada contra el COVID 19, mientras que 37 indico que aún no se encontraba vacunada 

contra el COVID 19. 

 

 

 

Gráfico 20. Población con el esquema completo contra el COVID 19 del grupo 

estudiantil. 

 

De los participantes encuestados del grupo estudiantil, el 337 indico que ya contaba con 

el esquema de vacunación completo, lo que corresponde a 2 dosis de la vacuna contra el 

COVID-19 de Sinovac, Pfizer, Moderna o AstraZeneca) o 1 dosis (Johnson & Johnson) 
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para el momento de la encuesta, mientras que 124 indico que su esquema no estaba 

completo contra COVID-19. 

 

 

 

Gráfico 21. Aseguradora de salud del grupo estudiantil. 

 

De los 498 encuestados para el grupo estudiantil, el 306 indico que contaba con EAPB 

(Régimen contributivo), 75 indico que contaba con plan complementario al igual que para 

servicio particular y un 42 indico que se encontraba inscrito al Sisbén (Régimen 

Subsidiado) 

 

 

Gráfico 22. Diagnóstico de enfermedades de base en el grupo estudiantil. 

 

411

37 26 14 8 5 4 3
0

100

200

300

400

500

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
n

te
s

¿Ha sido usted diagnosticado con alguna de las 
siguientes enfermedades de base?



Resultados   68 

 

 
 

De los encuestados para el grupo estudiantil, la mayoría correspondiente al 80,91% al 

indico que no se encontraba diagnosticado con alguna enfermedad de base, sin embargo, 

el 7,28% indico que habían sido diagnosticados con asma, 2,76% con obesidad, el 1,57% 

con enfermedad cardíaca, el 0,98% con hipertensión y el 0,79% con hipotiroidismo y el 

0,59% con diabetes.  

 

El 5,12% referencio tener otras enfermedades entre las cuales mencionan:  

 

• Lupus eritematoso sistémico 

• Dermatitis atópica 

• Psoriasis  

• Mononucleosis 

• Insuficiencia renal 

• Miopía 

• Migraña 

• Hipoglucemia 

• Rinitis 

• Fractura de vertebra t12 

• VPH NIC 1  

• Síndrome de Turner 

• Síndromes de ovarios poliquístico 

• Vértigo 

• Hipertiroidismo 

 

Sin embargo, de los 26 encuestados que respondieron otras enfermedades, 10 prefieren 

no referenciar su diagnóstico, lo que corresponde al 38,46%. 

 

4.3 Conocimientos  

4.3.1 Grupo docente  

 

 

Gráfica 23. Conocimiento de los síntomas ocasionados por el COVID-19 grupo docente.  
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De los 37 encuestados del grupo docente, el 100% indico que conocía cuales eran los 

síntomas ocasionados por la enfermedad COVID-19. 

 

 

Gráfico 24. Conocimiento del uso de medicamentos para COVID-19 grupo docente. 

De los 37 encuestados para el grupo docente, el 45,95% indico que no conoce con que 

medicamentos puede tratar o prevenir el COVID-19, mientras que un 54,05% indico que si 

conoce que medicamentos pueden ayudar a tratar o prevenir el COVID-19. 

 

 

Gráfico 25. Conocimiento de medicamento de venta con fórmula médica grupo docente. 
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De los 37 encuestados para el grupo docente, el 64,86% indico que conoce o ha 

escuchado que es un medicamento de venta con fórmula médica, mientras que un 35,14% 

indico que no conoce o ha escuchado que es un medicamento de venta con 

fórmula médica.  

 

 

Gráfico 26. Conocimiento de la definición de medicamento de venta con fórmula médica 

grupo docente. 

 

37 de los encuestados del grupo de docente, que indico que conocía o había escuchado 

que era un medicamento de venta bajo fórmula médica, selecciono la definición correcta 

de su definición, medicamento que requiere la prescripción de un profesional de la salud 

para ser vendido y consumido, ninguna de las demás opciones enlistadas en la encuesta 

fue seleccionada.  
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Gráfico 27. Medicamentos que conoce pueden tratar o prevenir el COVID 19 grupo 

docente. 

 
De los encuestados del grupo de docentes un 21,3% indico que conocía que la Ivermectina 

servía para tratar o prevenir el COVID 19, el 14,75% indico la Dexametasona un 13,11% 

indico que la hidroxicloroquina y la Azitromicina, un 13,11% indicó que ninguna de las 

respuestas relacionadas en la encuesta eran de su conocimiento para tratar o prevenir el 

COVID-19, un 9,84% conocía que el Ritonavir, un 8,20% y un 6,56%, indicaron que la 

cloroquina y otros respectivamente podrían tratar o prevenir el COVID-19. 

 

Dentro de los otros medicamentos que indicaron conocer que pueden tratar o prevenir el 

COVID-19 se mencionaron la budesónida, Nitaxozanida, Anticoagulantes, (según riesgo 

tromboembólico y status de hospitalización ) o evento tromboembólico venoso, 

Remdesivir, vacunas y terapías biológicas. 

 

6

4

8

13

8

9

5

8

Ritonavir/Lopinavir

otros

Ninguno de los anteriores;

Ivermectina

Hidroxicloroquina

Dexametasona

Cloroquina

Azitromicina

0 2 4 6 8 10 12 14

M
e

d
ic

a
m

e
n

to
s

Número de participantes



Resultados   72 

 

 
 

 

Gráfico 26. Conocimiento de las indicaciones aprobadas grupo docente. 

 

De los encuestados del grupo docentes se evidencia que para el medicamento cloroquina 

el 72,97% no conoce las indicaciones, mientras que el 27,03% indica conocer las 

indicaciones aprobadas, para el ritonavir/Lopinavir el 68,57% no conoce las indicaciones, 

mientras que el 32,43% indica conocer las indicaciones aprobadas, para la 

hidroxicloroquina, el 64,86% no conoce las indicaciones, mientras que el 35,14% indica 

conocer las indicaciones aprobadas, para la ivermectina el 64,86% no conoce las 

indicaciones, mientras que el 35,14% indica conocer las indicaciones aprobadas, para la 

azitromicina el 56,76% no conoce las indicaciones, mientras que el 43,24% indica conocer 

las indicaciones aprobadas y para la Dexametasona el 54,05% no conoce las indicaciones, 

mientras que el 45,95% indica conocer las indicaciones aprobadas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que más del 50% de los encuestados 

en el grupo de docentes no conocen las indicaciones aprobadas para cada uno de los 

medicamentos mencionados en la encuesta, adicional se observa que hay mayor 

desconocimiento de las indicaciones aprobadas para la cloroquina, seguido por el 

ritonavir/Lopinavir.  

 

27

24

25

24

21

20

10

13

12

13

16

17

0 5 10 15 20 25 30

Cloroquina

Hidroxicloroquina

Ritonavir/Lopinavir

Ivermectina

Azitromicina

Dexametasona

Número de participantes

M
e
d

ic
a
m

e
n

to
s

SI NO



Resultados   73 

 

 
 

 

Gráfico 28. Conocimiento de las reacciones adversas grupo docente. 

 

De los encuestados del grupo docentes se evidencia que para el medicamento 

Ritonavir/Lopinavir el 70,27% no conoce las reacciones adversas, mientras que un 29,73% 

indica conocerlas, para la cloroquina el 67,57% no conoce las reacciones adversas, 

mientras que un 32,43% indica conocerlas, para la hidroxicloroquina el 64,86% no conoce 

las reacciones adversas, mientras que un 35,14% indica conocerlas, para la ivermectina y 

la azitromicina el 59,46% no conoce las reacciones adversas, mientras que un 40,54% 

indica conocerlas y para la dexametasona el 56,76% no conoce las indicaciones mientras 

un 43,24% indica conocer estas reacciones adversas 

 

Con base a lo anterior, encontramos que más del 50% de la población no conoce las 

reacciones adversas de los medicamentos en la encuesta, pero con un mayor 

desconocimiento de los medicamentos Ritonavir/Lopinavir y cloroquina. 
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Gráfico 29. Conocimiento de las Indicaciones para COVID-19 grupo docente. 

 

De los encuestados del grupo docentes se evidencia que para el medicamento Cloroquina 

el 94,59% no conoce si el medicamento está indicado para tratar o prevenir el COVID-19, 

mientras que un 5,41% dice conocer las indicaciones aprobadas para tratar o prevenir el 

COVID-19, para la hidroxicloroquina y el Ritonavir/Lopinavir, el 86,49% no conoce si el 

medicamento está indicado para tratar o prevenir el COVID-19, mientras que un 13,51% 

dice conocer las indicaciones aprobadas para tratar o prevenir el COVID-19, para la 

Ivermectina el 83,78% no conoce si el medicamento está indicado para tratar o prevenir el 

COVID-19, mientras que un 16,22% dice conocer las indicaciones aprobadas para tratar o 

prevenir el COVID-19, para la azitromicina el 81,08% no conoce si el medicamento está 

indicado para tratar o prevenir el COVID-19, mientras que un 18,92% dice conocer las 

indicaciones aprobadas para tratar o prevenir el COVID-19 y para la Dexametasona el 

75,68% no conoce si el medicamento está indicado para tratar o prevenir el COVID-19, 

mientras que un 24,32% dice conocer las indicaciones aprobadas para tratar o prevenir el 

COVID-19. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, más del 70% de los participantes docentes 

indico que no conocía las indicaciones para tratar o prevenir el COVID-19 de los 

medicamentos enlistados en la encuesta. 
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4.3.2 Grupo estudiantil  

 

 

 

Gráfico 30. Conocimiento de los síntomas ocasionados por el COVID-19 grupo 

estudiantil. 

 

De los encuestados para el grupo estudiantil 3 indicó no conocer los síntomas 

desarrollados por la infección con COVID-19, mientras que 495 participantes indico que si 

conoce los síntomas ocasionados  

 

 

Grafico 31 Conocimiento del uso de medicamentos para COVID-19 grupo estudiantil. 

De los encuestados para el grupo estudiantil, el 59,44% indico que no conocer si puede 
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tratar o prevenir el COVID-19 con el uso de algún o algunos medicamentos mientras que 

un 40,56% indico que si lo conoce. 

 

 

Gráfico 32. Conocimiento de medicamento de venta con fórmula médica grupo 

estudiantil. 

 

De los encuestados en el grupo estudiantil, el 23,09% indico no conocer o no haber 

escuchado que es un medicamento de venta con fórmula médica mientras que un 76,91% 

indico que si lo conoce. 
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Gráfico 33. Conocimiento de la definición de medicamento de venta con fórmula médica 

grupo estudiantil. 

 

De los 383 encuestados en el grupo de estudiantil, 98.17% indico correctamente la 

definición de medicamento de venta con fórmula médica: Medicamento que requiere la 

prescripción de un profesional de la salud para ser vendido y consumido, mientras que con 

una minoría del 1,83% de los encuestados evidencia no conocer la definición de 

medicamento de venta con fórmula médica. 
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Grafico 34. Medicamentos que conoce pueden tratar o prevenir el COVID 19 grupo 

estudiantil. 

 

Del grupo estudiantil encuestado el 26,59% conoce o ha escuchado a la ivermectina para 

la prevención o tratamiento del COVID-19, EL 18,73% la azitromicina, el 16,62% la 

Hidroxicloroquina, el 16,31% la Dexametasona, el 11,63% la Cloroquina, el 6,50% el 

Ritonavir/Lopinavir y el 3,63% Otros medicamentos. 

 

Otros medicamentos que el grupo estudiantil menciono como conocidos para tratar o 

prevenir el COVID-19 fueron Albendazol, Antibióticos, Aspirina, Salbutamol, 

beclometasona, bromuro de ipatropio, Colchicina, Complejo B, Metilprednisolona, 

Molnupinavir, Remdesivir, metronidazol, Sueroterapia multivitamínicos, Sultamicilina, 

Flumicil, Dolex Forte, y la Vitamina D. 

 

 

Gráfico 35. Conocimiento de las indicaciones aprobadas grupo estudiantil. 

 
De los estudiantes encuestados se evidencian que porcentualmente la mayoría no 

conocen las indicaciones aprobadas para los medicamentos, de la siguiente forma: 

• Cloroquina: 71,29% no las conoce, 28,71% si las conoce. 

• Hidroxicloroquina: 72,89% no las conoce, 27,11% si las conoce. 

• Ritonavir/Lopinavir: 73,09% no las conoce, 26,91% si las conoce 

• Ivermectina: 57,63% no las conoce, 42,37%si las conoce. 
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• Azitromicina: 53,41%no las conoce, 46,59% si las conoce. 

• Dexametasona: 51,41% no las conoce, 48,59% si las conoce. 

 

 

Gráfico 36. Conocimiento de las reacciones adversas grupo estudiantil. 

 
De los estudiantes encuestados se evidencia que no se conocen las reacciones adversas 

posiblemente generadas por los medicamentos en comparación a los que si las conocen, 

en los siguientes porcentajes: 

• Cloroquina: 78,71% no las conoce, 21,29% si las conoce. 

• Hidroxicloroquina: 77,51% no las conoce, 22,49% si las conoce. 

• Ritonavir/Lopinavir: 79,12% no las conoce, 20,88% si las conoce 

• Ivermectina: 68,47% no las conoce, 31,53% si las conoce. 

• Azitromicina: 62,65% no las conoce, 37,35% si las conoce. 

• Dexametasona: 59,44% no las conoce, 40,56% si las conoce. 
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Gráfico 37. Conocimiento de las Indicaciones para COVID-19 grupo estudiantil. 

 

De los estudiantes encuestados se evidencia que no se conocen las indicaciones de cada 

medicamento como posible tratamiento para COVID-19 comparado con quienes si las 

conoce: 

• Cloroquina: 91,16% no las conoce, 8,84% si las conoce. 

• Hidroxicloroquina: 89,36% no las conoce, 10,64% si las conoce. 

• Ritonavir/Lopinavir: 92,37% no las conoce, 7,63% si las conoce 

• Ivermectina: 81,53% no las conoce, 18,47% si las conoce. 

• Azitromicina: 80,32% no las conoce, 19,68% si las conoce. 

• Dexametasona: 78,71%no las conoce, 21,29% si las conoce. 

 

4.4  Actitudes 

4.4.1 Grupo docente  
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Gráfico 38. ¿Tomaría algún medicamento para prevenir o tratar el COVID-19? grupo 

docente. 

 

Del grupo encuestado de los docentes, se observa que el 54,05% indica que no tomaría 

algún medicamento para tratar o prevenir el COVID-19, mientras que un 45,95% indico 

que tomaría alguno medicamento para tratar o prevenir el COVID-19.  
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Gráfico 39. Medicamentos que tomaría para tratar o prevenir el COVID-19 grupo docente. 

 
De los participantes que indicaron que tomarían algún medicamento para tratar o prevenir 

el COVID-19, el 25,00% indico que tomaría Vitamina C, el 17,86% tomaría algún 

analgésico, el 14,29% indicó que no tomaría ninguno de los medicamentos enlistados en 

la encuesta, el 10,71% tomaría Azitromicina, el 7,14% indico que tomaría Ivermectina, el 

7,14% antinflamatorios no esteroideos, el 7,14% antihistamínicos y el 3,57% tomaría 

Dexametosona.  

 

Dentro de la opción de que otros medicamentos a parte de los medicamentos mencionados 

en el listado de la encuesta, las participantes indicaron que: 

- “Medicamentos inmunomoduladores de laboratorios Hell” 

- “Nitasoxamida  y en caso de tener COVID-19 con requerimiento de oxígeno 

Dexametasona” 

- “Anticoagulación profilactica si me hospitalizan o requiero reposo en cama” 

- “Así como también indican que cualquiera que sea aprobado por ley”.  

 
Gráfico 40. Recomendación de consumo de medicamentos para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 grupo docente. 

 
De los participantes del grupo docente, el 62,16% indico que nadie le había recomendado 
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realizar consumo de algún medicamento para tratar o prevenir el COVID-19, mientras que 

el 37,84% indico que alguien le había recomendado realizar el consumo de medicamentos 

para el COVID-19. 

 

 
Gráfico 41. Persona que le recomendó el uso de medicamentos para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 grupo docente. 

 
De los participantes que indicaron que les habían recomendado el uso de medicamentos 

para el tratamiento o prevención del COVID-19, el 34,78% indico que fue a través de un 

familiar, el 26,09% indico que fue un amigo, el 21,74% fue un médico y para el 17,39% un 

compañero de trabajo el que generó la recomendación del uso de medicamentos para 

COVID-19. 
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Gráfico 42. Medios de comunicación por los que ha escuchado recomendaciones del uso 

de medicamentos para el tratamiento o prevención del COVID-19 grupo docente. 

 
De los encuestados en el grupo docente, el 32,69% indicó que ha escuchado 

recomendaciones de uso de medicamentos para COVID-19 por medio de las redes 

sociales, un 25% indicó que por ninguno de los medios enlistados en la encuesta ha 

escuchado recomendaciones del uso de medicamentos para COVID-19, un 19,23% indico 

que por medio de las ha escuchado por medio de la televisión, un 15,38% y un 7,69% lo 

ha escuchado por radio u otros medios respectivamente.  

 

Dentro de los participantes que indicaron otros medios por el cual han escuchado la 

recomendación del uso de medicamentos para COVID-19, están las revistas médicas, 

boletines médicos, pubmed, artículos y notas científicas.  
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Gráfico 43. Recomendación a tomar medicamentos para el tratamiento o prevención del 

COVID-19 por el grupo docente. 

 
De los participantes del grupo docente, el 83,78% indica que no recomendaría tomar 

medicamentos para tratar o prevenir el COVID-19, mientras que un 16,22% indica que 

recomendaría tomar medicamentos para tratar o prevenir el COVID-19, dentro de los que 

realizarían la recomendación encontramos que solo hay 2 médicos, personas que tienen 

a facultad para realizar estas recomendaciones. 

 

Adicional los participantes que realizarían la recomendación de medicamentos, indicaron 

que recomendarían, inmunomoduladores, analgésicos, Ivermectina, Vitamina C o estaría 

ligada la recomendación con base a la severidad del cuadro. 
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Gráfico 44. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor la razón por la cual usted 

tomaría la decisión de tomar un medicamento para el tratamiento o prevención del 

COVID-19? Grupo docente 

Del grupo docentes, el 45,24% respondió que tomaría medicamentos para tratar o prevenir 

el COVID-19 solamente si el médico de confianza o de la EPS (actualmente denominado 

EAPB) se lo indican por otro lado, el 40,48% indico que no tomaría ningún medicamento, 

un 7,14% los tomaría porque no recibió respuesta de la EPS, un 2,38% si el farmacéutico 

le recomienda los tratamientos adecuados, un 2,38% si un familiar, amigo o conocido le 

realiza la recomendación y un 2,38% si no tiene recursos para ir al médico.  

 

4.4.2 Grupo estudiantil  
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Gráfico 45 ¿Tomaría algún medicamento para prevenir o tratar el COVID-19? Grupo 

estudiantil. 

 
Del grupo estudiantil encuestado el 50,60% no está dispuesto a tomar medicamentos para 

prevenir o tratar el COVID-19, sin embargo, el 49,40% si lo está. 

 

 

 
 

Gráfico 46. Medicamentos que tomaría para tratar o prevenir el COVID-19 grupo 
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estudiantil. 

 
De los 246 estudiantes que si están dispuestos a tomar medicamentos prevenir o tratar el 

COVID-19, el 19,51% tomaría azitromicina, el 14,63% Ivermectina, el 13,82% 

Dexametasona, el 5,28% Hidroxicloroquina, el 3,66% Ritonavir/Lopinavir y 3,25% 

Cloroquina. Sin embargo, el 25,61% tomarían otros medicamentos y el 14,23% No había 

tomado ni tomaría ninguno de los medicamentos objeto de estudio. 

 

A continuación, se enlistan las opciones que los estudiantes referenciaron como otros: 

• Broncodilatadores: son medicamentos que relajan los músculos que envuelven las 

vías respiratorias y así permiten que estas se ensanchen y sea más fácil respirar a 

través de ellas (58). 

• Engystol: Medicamento tradicionalmente utilizado para activar los sistemas de 

defensa inespecíficos, particularmente en casos de gripe y de infecciones febriles 

de origen poco claro (también en enfermedades virales) (59).  

• Inmunológicos 

• Citrato de fentanilo: medicamento Analgésico Narcótico, analgésico durante 

procedimientos quirúrgicos cortos, analgésico/depresor respiratorio en pacientes 

que requieren ventilación asistida, tratamiento del dolor intenso (60). 

• Suero  

• Terapia multivitamínica 

• Molnupinavir: medicamento análogo de nucleósido que inhibe la replicación del 

SARS-CoV-2 por mutagénesis viral para el tratamiento de la enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19) de leve a moderada en adultos con resultados 

positivos en las pruebas virales directas del SARS-CoV-2 quienes tienen un alto 

riesgo de progresión a COVID-19 grave, incluida la hospitalización o la muerte, y 

para quienes las opciones alternativas de tratamiento para la COVID-19 aprobadas 

o autorizadas por la FDA no son accesibles o clínicamente apropiadas (61). 

• Clavulin: Medicamento indicado en Sinusitis bacteriana aguda (adecuadamente 

diagnosticada) − Otitis media aguda. − Exacerbación aguda de bronquitis crónica 

(adecuadamente diagnosticada) − Neumonía adquirida en la comunidad − Cistitis 

− Pielonefritis − Infecciones de la piel y tejidos blandos, en particular celulitis, 

mordeduras de animales, abscesos dentales severos con celulitis diseminada − 
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Infecciones de huesos y articulaciones, en particular osteomielitis (62). 

• Salbutamol: indicado en el tratamiento sintomático de la broncoconstricción 

reversible debida a asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), incluyendo bronquitis crónica y enfisema. Profilaxis del asma inducido por 

el ejercicio físico y estímulos alergénicos. Salbutamol es particularmente útil para 

el alivio de los síntomas de asma, siempre que no retrase la implantación y uso 

regular de la terapia corticosteroide por inhalación (63). 

 

Adicionalmente, los estudiantes referenciaron medicamentos de venta libre como 

Analgésico Ejm. (Acetaminofén - Dipirona ,  Antihistamínicos Ejm. (Loratadina – 

Clorfeniramina - Cetirizina) , Antinflamatorios no esteroideos (AINEs) Ejm.(Ibuprofeno-

Naproxeno-Ácido Acetilsalicílico) , Vitamina C (ácido ascórbico), Tratamientos caseros, 

Multivitamínicos comerciales Ejm. (Centrum – Shot-b ) 

 

 
Gráfico 47. Recomendación de consumo de medicamentos para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 grupo estudiantil. 

Al 43,78% de los estudiantes encuestados si les han recomendado el consumo de 

medicamentos para el tratamiento o prevención del COVID-19, mientras que al 56,22% no. 
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Gráfico 48. Persona que le recomendó el uso de medicamentos para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 grupo estudiantil. 

La población estudiantil referencio distintas personas que les recomendó tomar 

medicamentos para el tratamiento o prevención del COVID-19 así: los familiares con el 

40,99%, seguido de amigos con el 26,11%, el 12,53% respondió que un médico le 

recomendó medicamentos, a el 8,09% compañeros de trabajo, a el 5,74% un farmacéutico, 

y finalmente los compañeros de estudio con el 5,22%. 

 

Sin embargo, el 1,31% de los participantes obtuvieron la recomendación por medios 

diferentes a los enlistados en la encuesta, como lo fueron Una Enfermera, un Vecino, el 

Internet, Conocidos o Desconocidos. 
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Gráfico 49. Medios de comunicación por los que ha escuchado recomendaciones del uso 

de medicamentos para el tratamiento o prevención del COVID-19 grupo estudiantil. 

Del grupo estudiantil encuestado, el medio de comunicación con el mayor porcentaje de 

recomendación son las Redes Sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter) 

con el 40,17%, seguido de la televisión con 24,45%, y la radio con 9,17%.  Para el 21,69% 

ninguno de los medios de comunicación le recomienda el uso de medicamentos, mientras 

que para el 4,51% es otro tipo de medio de comunicación. 

 
Entre los otros referenciados por los estudiantes se encuentran: 

• INVIMA 

• OPA 

• OMS  

• Conversaciones de calle y trabajo 

• Guías colombianas de práctica 

clínica  

• Voz a voz  

• Medios independientes de 

noticias 

• Llamadas  

• Médicos  

• Periódicos virtuales 

• Institución de salud 

• Ministerio de salud y Protección 

social 

• Estudios clínicos publicados en 

revistas científicas 

• Lugar de Trabajo  

• Revistas médicas 

• Artículos 

• Noticieros digitales 

 

276

168
149

63

31

0

50

100

150

200

250

300

Redes Sociales
(WhatsApp,
Facebook,
Instagram,

Tiktok, Twitter)

Television Ninguna de las
anteriores

Radio OtrosN
ú

m
e
ro

 d
e
 p

a
rt

ic
ip

a
n

te
s

¿Por qué medios de comunicación ha escuchado 
recomendaciones del uso de medicamentos para el tratamiento o 

prevención del COVID-19?



Resultados   92 

 

 
 

A pesar de que no son medios de comunicación, los estudiantes reportaron haber 

escuchado recomendaciones de uso de medicamentos para el tratamiento o prevención 

del COVID-19 proveniente de fuentes como: 

 

• Familiares 

• Amigos  

• Personas 

• Personalmente 

• Boca a boca o rumores en la calle 

 

 
Grafico 50. Recomendación a tomar medicamentos para el tratamiento o prevención del 

COVID-19 por el grupo estudiantil. 

El 16,06% del grupo estudiantil encuestado, respondió que si recomendaría a otros el uso 

de medicamentos para el tratamiento o prevención del COVID-19, mientras que la mayoría 

con el 83,94% prefiere no recomendar el uso de medicamentos. 

 

Adicional los participantes que realizarían la recomendación de medicamentos, sugieren: 

Vitamina C, Multivitaminicos y vitaminas, Suero terapia multivitaminas Acetaminofen, 

Ibuprofeno, Antihistaminicos, Antigripales, analgésicos, Antipireticos, Diclofenaco, 

Azitromicina, Dexametasona, Ivermectina, Interferon, Vacuna, Redemsivir, Bromuro de 

ipratropio, Beclometasona y Moringa (Moringa oleifera fam. Moringaceae), que es una 

planta medicinal a la que se le han encontrado saponinas, flavonoides, acidos fenólicos, 

polisacáridos y taninos. Su función retroviral se debe a la Inhibición de retrotranscriptasa 

de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) mediada por taninos y flavonoides. De igual 
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forma tiene una acción inhibitoria contra VHS (Virus del Herpes Simple), VEB (Virus del 

Eipstein Barr), FLU (Influenza). -Reducción del ARNm del VNC (Virus de New Castle)) (64). 

 

 
Grafico 51 Cuál de las siguientes situaciones describe mejor la razón por la cual usted 

tomaría la decisión de tomar un medicamento para el tratamiento o prevención del 

COVID-19? 

 
En el grupo estudiantil se encuentra que el 37,84% indico que solamente si su médico de 

confianza o de la EPS le indican tomarían la decisión de tomar un medicamento para el 

tratamiento o prevención del COVID-19, el 21,47% No tomaría ningún medicamento, el 

18,32% si el farmacéutico le recomienda los tratamientos adecuados, el 7,21% porque no 

le dieron respuesta en la EPS, el 6,16% si un familiar, amigo o conocido le recomienda los 

tratamientos  

adecuados para su necesidad, a el 3,90% ya que no le gusta ir al médico, el 2,55% no 

tengo tiempo para ir al médico, el 1,50% por que lo encuentra en Redes Sociales y 

finalmente 1,05% tomaría la decisión de tomar medicamentos porque no tiene recursos 

para ir al médico. 
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Gráfico 52. Actualmente toma medicamentos grupo docente. 

De los participantes del grupo docente, el 62,16% indico que no se encontraba tomando 

algún medicamento para tratar alguna afección de salud, mientras que el 37,84% indico 

que sí. 

 

Gráfico 53 Indique por favor que medicamento consume actualmente, grupo docente. 

Del grupo de estudiantes se observa, que de los medicamentos que actualmente 

consumen se encuentra en primer lugar en el Losartan con un 13,64%, seguido de 

Valsartan, Atorvastatina, Metformina, cada uno con un 9,09%, para los demás 
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medicamentos mencionados Exforge 160/5, Micardis 80mg, Vitamina E, Hidroclorotiazida, 

Amlodipino, Tamsulosina, Levotiroxina, Hidroxicloroquina, Tiroxina, Urexil, Dapagliflozina, 

Metoprolol y la Levotiroxina 50mg con un porcentaje para cada uno de 4,55%. 

 

 
Gráfico 54. Información que revisa antes de consumir algún medicamento grupo docente. 

De los participantes del grupo docente, el 97,30% indico que realizaba la revisión de las 

contraindicaciones antes del consumo del medicamento mientras que el 2,70% no. Un 

91,89% indico que revisaba los efectos adversos, mientras que un 8,11% no, por otro lado, 

el 89,19% indico que revisaba la fecha de vencimiento y las indicaciones mientras que el 

10,81% no y por último el 86,49% revisa la posología mientras que el 13,51% no lo hace.  

 

Se puede ver que la revisión de las contraindicaciones y efectos adversos cuenta con el 

mayor porcentaje al momento de realizar la respectiva revisión. 
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Gráfico 55. Tomó medicamentos con el fin de tratar o prevenir la enfermedad COVID-19 

grupo docente. 

De los participantes del grupo docente el 83,78% indico que no había tomado ningún 

medicamento para tratar o prevenir el COVID-19, mientras que el 16,22% tomó algún 

medicamento para tratar o prevenir el COVID-19. 

 

 
Gráfico 56. Síntomas asociados al COVID-19 por los cuales tomó medicamentos grupo 

docente. 

De los participantes del grupo docente que indicaron que habían tomado algún 
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medicamento para tratar o prevenir el COVID-19, el 25% indico que lo hicieron para tratar 

los malestares generales como dolor de cuerpo, debilidad o fiebre, 16,67% indico que tomó 

medicamentos para tratar la dificultad respiratoria, un 16,67% para tratar el dolor de 

cabeza,  un 8,33% para la tos, dolor de garganta y problemas estomacales, un 8,33% 

indico que para tratar otros síntomas y un 8,33% indico que ninguno de los síntomas 

enlistados en la encuesta. 

 

Dentro de los que indicaron otros, se realizó el uso vacunas para prevenir enfermedades 

graves. 

 

 
Gráfico 57. Medicamentos tomados para el tratamiento o prevención del COVID-19 grupo 

docente. 

 
Los participantes del grupo docente que indicaron haber tomado medicamentos para tratar 

el COVID-19, el 16,67% indico que había tomado Ivermectina, Azitromicina u otros 

medicamentos para tratar el COVID-19, mientras que un 100% indico que no había tomado 

Dexametasona, Cloroquina, hidroxicloroquina o Ritonavir / Lopinavir para tratar el COVID-

19, un 83,33% indico que no había tomado Ivermectina, Azitromicina u otros medicamentos 

para tratar el COVI-19, mientras que un 16,67%  
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De los participantes que tomaron otro medicamento, se indicó el uso de vacunas por vía 

subcutánea y los antibióticos bajo prescripción médica.  

 

 
Gráfico 58. Lugar donde consigue los medicamentos para consumo que deben ser 

vendidos bajo receta médica grupo docente. 

De los participantes del grupo docente el 83,33% indico que los medicamentos que 

consumió los obtuvo en una Farmacia-Droguería y un 16,67% indico que los obtuvo por 

medio de la aseguradora de servicios de salud.  

 

 
Gráfico 59. Tratamiento o prevención del COVID-19 tomando medicamentos sin la 
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supervisión de un médico grupo docente. 

 
De los participantes del grupo docente que tomaron medicamentos sin la supervisión de 

un médico o profesional de la salud, el 66,67% no pudo tratar o prevenir el COVID-19 

mientras que un 33,33% indico que pudo tratar o prevenirlo. 

 

 
Gráfico 60. Manifestación de reacciónes adversas tomando medicamentos para tratar o 

prevenir el COVID-19 grupo docente. 

 
De los participantes del grupo docente que realizaron uso de medicamentos, el 16,27% no 

presento reacciones adversas con el consumo de Ivermectina y Azitromicina, el 16,27% 

presento reacciones adversas con el consumo de otros medicamentos mientras que el 

16,27% no presento reacciones adversas con el consumo de otros medicamentos.   

 

Los que indicaron tener reacciones adversas, presentaron fiebre y malestar post-

vacunación. 
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Gráfico 61. Frecuencia con la que se autoprescribió con medicamentos para prevenir el 

COVID-19 grupo docente. 

De los participantes del grupo docente el 16,27% indico que realizó la autoprescripción de 

un medicamento diferente al que se encontraba enlistado 1 vez al mes, para los demás 

medicamentos el 100% indico que en ninguna ocasión se había prescrito.  
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Gráfico 62. ¿Considera que hizo bien al autoprescribirse para tratar o prevenir el COVID-

19? 

De los participantes del grupo docente que indicaron habían tomado medicamentos para 

tratar o prevenir el COVID-19, el 66,67% indico que no se había autoprescrito, mientras 

que el 33,33% indico que consideraba que había tomado la decisión correcta al 

autoprescribirse, siendo uno de ellos médico veterinario y el otro Licenciado en química.  

 

4.5.2 Grupo estudiantil  

 
Gráfico 63. Actualmente toma medicamentos grupo estudiantil. 

4

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

No me he auto prescrito Si

N
ú
m

e
ro

 d
e
 p

a
rt

ic
ip

a
n
te

s

¿Considera que hizo bien al auto prescribirse para tratar o prevenir el 
COVID-19?

428

70

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

No Si

N
ú

m
e
ro

 d
e
 p

a
rt

ic
ip

a
n

te
s

¿Se encuentra actualmente tomando algún medicamento para 
tratar alguna afección de salud?



Resultados   102 

 

 
 

Del grupo estudiantil encuestado el 85,94% no se encuentra actualmente tomando algún 

medicamento para tratar alguna afección de salud, mientras que el 14,06% de los 

estudiantes indicaron si estarlo haciendo. 

 

Dentro de los medicamentos que se referencia como consumidos por los estudiantes se 

pueden dividir en dos grandes grupos: 

 

Tabla 4 •Medicamentos de venta libre (OTC) referenciados por los estudiantes 

Medicamento Número de Participantes 

Loratadina 9 

Cetirizina 4 

Vitamina C 2 

Desloratadina 2 

Naproxeno, Acetaminofén,  
Dolex Forte (acetaminofén y cafeína), 

Multivitaminicos, Mucosina, 
Carboximetilcisteina), Allegra 

(fexofenadina), Ibuprofeno, Diclofenaco 

1 participante para cada uno 
de manera individual 

 

Tabla 5 Medicamentos de prescripción médica referenciados por los estudiantes 

Medicamento Número de Participantes 

Salbutamol 8 

Levotiroxina 4 

Beclometasona 3 

Losartan 3 

Fencafen (cafeina-ergotamina) 3 

Amoxicilina 2 

Escitalopram 2 

Doxiciclina 2 

Trimetoprim sulfametoxazol 2 

Ácido Valproico  2 

Rinosal (mometasona furoato) 2 

Omeprazol, ácido acetil salicílico, 
aciclovir, sulfato ferroso, vitamina D3, 
ranitidina, prednisona, olopatadina, 
azitromicina, quetiapina, insulina, 

solifenacina, atorvastatina, montelukast, 
hidroxicloroquina, azatioprina, 

sertralina, trazadona, fluoxetina, 

1 participante para cada uno 
de manera individual 
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bupropion, ketotifeno, cefalexina, 
venlafaxina, metformina, lovastatina, 

hidroclorotiazida, betahistidina, 
metimazol, canabis medicinal, 

prednisolona, alevian duo (bromuro de 
pinaverio + dimeticona),  naproxeno + 

sumatripan 

 

 
Gráfico 64 Información que revisa antes de consumir algún medicamento grupo 

estudiantil. 

De acuerdo con las respuestas del grupo estudiantil, antes de consumir medicamentos el 

88,35% si se informa acerca de las indicaciones aprobadas mientras que el 11,65% no lo 

hace. El 89,16% revisa la fecha de vencimiento de los medicamentos mientras que el 

10,84% no lo hace.  El 80,32% se informa acerca de las contraindicaciones y el 19,68% 

no lo hace. El 77,31% revisa los efectos adversos generados por el medicamento mientras 

que el 22,69% no lo hace, y finalmente el 77,11% se informa de la posología que debe 

recibir mientras que el 22,89% no lo hace. 
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Gráfico 65. Tomó medicamentos con el fin de tratar o prevenir la enfermedad COVID-19 

grupo estudiantil. 

Según los resultados obtenidos del grupo estudiantil, se encontró que el 80,12% 

participantes no ha tomado algún medicamento con el fin de tratar o prevenir la enfermedad 

COVID-19. Los demás participantes si lo han hecho con el 19,88% 

 

 

Gráfico 66. Síntomas asociados al COVID-19 por los cuales tomó medicamentos grupo 

estudiantil. 
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El grupo estudiantil tomo medicamentos para tratar síntomas como malestar general (dolor 

en el cuerpo, fiebre, debilidad) el 25,73%, dolor de garganta el 20,52%, dolor de cabeza el 

20,20%, tos el 16,94%, dificultad para respirar o sensación de falta de aire el 5,54%, 

problemas estomacales el 3,58% y anosmia (pérdida del sentido del olfato o gusto) el 

3,58%. Adicionalmente el 2,93% no ha presentado ninguno de estos síntomas, y el 0,98% 

ha consumido medicamentos para otros síntomas. 

 
Los otros síntomas que el grupo estudiantil refirió sentir fueron: congestión nasal, falta de 

respiración o para prevenir el contagio de un familiar 

 

 
Gráfico 67. Medicamentos tomados para el tratamiento o prevención del COVID-19 grupo 

estudiantil. 

El 92,93% del grupo estudiantil referencio no haber tomado Cloroquina mientras que el 

7,07% si lo hizo.   El 97,98% no ha tomado Hidroxicloroquina, pero el 2,02% si lo ha hecho.  

El 97,98% no ha tomado Ritonavir/Lopinavir mientras que el 2,02% si lo ha consumido.  El 

85,86% no ha consumido Ivermectina mientras que el 14,14% si la ha consumido.  El 

76,77% no ha consumido Azitromicina, pero el 23,23% si lo ha hecho.  El 89,90% no ha 

consumido Dexametasona, pero el 10,10% si lo ha consumido, finalmente el grupo 

estudiantil afirma que el 95,96% no ha consumido otros medicamentos, mientras que el 

4,04% si lo ha hecho. 
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Gráfico 68. Lugar donde consigue los medicamentos para consumo que deben ser 

vendidos bajo receta médica grupo estudiantil. 

Del grupo estudiantil, el 57,58% de los participantes respondieron que en Farmacia-

Droguería consigue los medicamentos para su consumo, el 34,34% los consigue por medio 

de su aseguradora de servicios de salud, el 5,05% por medio de un conocido, familiar y/o 

amigo y el 3,03% de ellos prefirió no responder. 

 
Gráfico 69. Tratamiento o prevención del COVID-19 tomando medicamentos sin la 

supervisión de un médico grupo docente. 
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El 54,55% del grupo estudiantil si ha tratado o prevenido el COVID-19 tomando 

medicamentos sin la supervisión de un médico, mientras que el 45,45% no lo ha hecho. 

 

 
Gráfico 70. Manifestación de reacciónes adversas tomando medicamentos para tratar o 

prevenir el COVID-19 grupo estudiantil. 

 En relación con la manifestación de reacciones adversas después de haber consumido 

medicamentos los estudiantes referenciaron lo siguiente: 

 
 

• Cloroquina: 0,00% si manifestó reacciones adversas, 48,48% no manifestó 

reacciones adversas y 51,52% no aplica pues no ha consumido el medicamento. 

• Hidroxicloroquina: 0,00% si manifestó reacciones adversas, 46,46% no manifestó 

reacciones adversas y 53,54% no aplica pues no ha consumido el medicamento. 

• Ritonavir/Lopinavir: 0,00% si manifestó reacciones adversas, 44,44% no manifestó 

reacciones adversas y 55,56% no aplica pues no ha consumido el medicamento. 
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• Ivermectina: 1,01% si manifestó reacciones adversas, 51,52% no manifestó 

reacciones adversas y 47,47% no aplica pues no ha consumido el medicamento. 

• Azitromicina: 2,02% si manifestó reacciones adversas, 53,54% no manifestó 

reacciones adversas y 44,44% no aplica pues no ha consumido el medicamento. 

• Dexametasona: 0,00% si manifestó reacciones adversas, 47,47% no manifestó 

reacciones adversas y 52,53% no aplica pues no ha consumido el medicamento. 

Adicionalmente los estudiantes referenciaron que con otros medicamentos, el 1,01% si 

manifestó reacciones adversas, el 42,42% no manifestó y el 56,57% no aplica. 

 
Del grupo estudiantil que indico haber manifestado reacciones adversas con otros los 

medicamentos 13 de ellos prefirieron no responder, sin embargo, los tres estudiantes que 

si indicaron reacciones adversas reportaron taquicardia, diarrea, alergia en falta de 

respiración y brote. 
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Gráfico 71. Frecuencia con la que se autoprescribió con medicamentos para prevenir el 

COVID-19 grupo estudiantil. 

La frecuencia reportada por el grupo estudiantil en relación con cada medicamento es la 
siguiente: 
 

- Cloroquina: el 1,01% diariamente y 1 vez a la semana, mientras que el 97,98% en 

ninguna ocasión lo ha consumido. 

- Hidroxicloroquina: el 1,01% diariamente y 1 vez a la semana, mientras que el 

97,98% en ninguna ocasión lo ha consumido. 

- Ritonavir/Lopinavir: el 1,01% diariamente, 1 vez a la semana y 1 vez cada 3 meses, 

mientras que el 97,98% en ninguna ocasión lo ha consumido. 
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- Ivermectina: 1,01% diariamente, 2,02% 1 vez a la semana, 3,03% 1 vez al mes, 

5,05% 1 vez cada 3 meses y el 88,89% en ninguna ocasión lo ha consumido. 

- Azitromicina: 5,05% diariamente, 2,02% 1 vez a la semana, 3,03% 1 vez al mes, 

3,03% 1 vez cada 3 meses y el 86,87% en ninguna ocasión lo ha consumido. 

- Dexametasona: 2,02% diariamente, 3,03% 1 vez a la semana, 1,01% y 1 vez cada 

3 meses y el 92,93% en ninguna ocasión lo ha consumido. 

 

Otras frecuencias de administración reportadas por los estudiantes fueron: 

- Engystol, 1 tableta diaria  

- Sueroterapia multivitamínica una cada 4 meses 

- Miel y aguapanela con todas sus variaciones,  

- gárgaras con yodo, listerine y agua oxigenada cada vez que hay algun indicio de 

enfermedad 

- Migrañon 

 
 

 
Gráfico 72. ¿Considera que hizo bien al autoprescribirse para tratar o prevenir el COVID-

19? 

El grupo estudiantil correspondiente al 55,56% no se ha autoprescrito, mientras que el 

restante 44,44% que si lo ha hecho el 32,32% considera que esta bien el hecho de 

autoprescribirse y el 12,12% considera que no está bien.  
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4.6 Regresión logística 

4.6.1  Grupo docente 

No se cuenta con los datos suficientes para generar la regresión logística, debido a que se tienen 73 variables y solo se obtuvo la 

participación de 37 personas. 

4.6.2 Grupo estudiantil 

Inicialmente se obtuvieron 100 modelos de manera aleatorias para el grupo estudiantil: 

Tabla 6 Resultados obtenidos de la regresión logística para el grupo estudiantil. 

MODELO  P-Value Precision Sensibilidad Especificidad Área bajo la curva ROC 

AUC 

AIC 

101 0,7423 0,7517 0,8361 0,3704 0,68 272,38 

102 0,4990 0,7651  0,8696  0,4118 0,6302 256,69 

103 0,7003  0,8188  0,8992 0,5000 0,7605 299,14 

104 1,00 0,7315  0,8319 0,3333  0,5655 259,74 

***105 NA NA NA NA NA NA 

*106 0,6434 0,7181 0,8348  0,3235 0,5792 3139,6 

107 1,0 0,7517  0,8443 0,3333 0,6988 294,68 

***108 NA NA NA NA NA NA 

***109 NA NA NA NA NA NA 

**110 0,8638 0,7718 0,8584          0,5000  0,7093 184,0 

111 0,7277  0,7785  0,8718 0,4375 0,7185 304,24 

*112 0,1093 0,7383 0,7899  0,5333 0,6606 2923,3 

113 0,2652 0,8054  0,8571    0,5217  0,7443 314,08 
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***114 NA NA NA NA NA NA 

***115 NA NA NA NA NA NA 

116 0,1003 0,7987 0,8333  0,6552  0,7681 323,47 

***117 NA NA NA NA NA NA 

118 0,6069 0,7718 0,8750  0,3448   0,7658 323,33 

119 1,0 0,7919  0,8750 0,4483   0,673 286,04 

***120 NA NA NA NA NA NA 

121 0,8676  0,7584  0,8583 0,3448 0,7572 307,18 

**122 1,0 0,7315  0,8261 0,4118 0,6391 184 

***123 NA NA NA NA NA NA 

124 0,2684  0,7315  0,8049  0,3846  0,6224 294,22 

***125 NA NA NA NA NA NA 

*126 1,0 0,7852 0,8699 0,3846 0,6273 2779,1 

*127 0,08199 0,7315  0,7815 0,5333 0,6574 2418,7 

*128 0,2561 0,745 0,8739  0,2333 0,5536 2490,8 

***129 NA NA NA NA NA NA 

130 0,8676  0,7584 0,8571   0,3667  0,6193 285,81 

***131 NA NA NA NA NA NA 

***132 NA NA NA NA NA NA 

133 0,1547   0,7315 0,8016   0,3478   0,6874 280,58 

***134 NA NA NA NA NA NA 

**135 0,4404           0,7181 0,8393 0,3514 0,5977 184 

***136 NA NA NA NA NA NA 

137  0,3105   0,7651  0,8235   0,5333 0,6709 298,55 
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**138 0,5218 0,7383 0,8087 0,5000 0,6522 184 

139 0,7353   0,7651  0,8655   0,3667   0,6165 281,17 

***140 NA NA NA NA NA NA 

*141 1 0,7852 0,8632  0,5000 0,6816 184 

142 0,01796  0,7651 0,9107  0,3243  0,6438 309,08 

**143 0,2330 0,698 0,7692  0,4375 0,6249 184 

144  0,1884  0,7517  0,8772 0,3429 0,6792 294,95 

***145 NA NA NA NA NA NA 

**146 0,8774  0,7181 0,8087 0,4118 0,612 184 

*147 0,3487 0,7248  0,7983 0,4333 0,6158 2707,1 

***148 NA NA NA NA NA NA 

**149 1 0,6913  0,7982 0,3429 0,5742 184 

**150 0,1845           0,6913 0,7586 0,4545 0,622 184 

380 0,2115  0,7248  0,8621   0,2424 0,6604 270,71 

***381 NA NA NA NA NA NA 

***382 NA NA NA NA NA NA 

**383 0,3602 0,7114  0,7917 0,3793 0,5802 184 

***384 NA NA NA NA NA NA 

***385 NA NA NA NA NA NA 

*386 1 0,7584            0,8448 0,4545 0,6497 1697,8 

*387 0,5419 0,7114 0,8333 0,3143 0,5738 2923,3 

388 0,2301 0,8322  0,8699  0,6538  0,8218 291,9 

389 0,8638 0,7718    0,8655  0,4000 0,6696 265,15 

***390 NA NA NA NA NA NA 
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460 0,8597  0,7852  0,8780  0,3462  0,7261 293,88 

***461 NA NA NA NA NA NA 

462 0,05923  0,7718  0,8099 0,6071 0,7769 295,5 

***463 NA NA NA NA NA NA 

***464 NA NA NA NA NA NA 

***465 NA NA NA NA NA NA 

466 0,4576  0,8054  0,8651   0,4783  0,7298 317,81 

467 0,7194 0,7919  0,8803  0,4688  0,7372 282,67 

***468 NA NA NA NA NA NA 

***469 NA NA NA NA NA NA 

***470 NA NA NA NA NA NA 

650 0,1093  0,7383  0,7863 0,5625   0,7042 247,98 

651 0,01192    0,7919 0,8175   0,6522  0,8047 298,78 

***652 NA NA NA NA NA NA 

653 1 0,7785 0,8710  0,3200     0,61 319,82 

654 0,5322  0,7248  0,8067  0,4000 0,6892 273,59 

**655 0,7353 0,7651 0,8596 0,4571 0,6619 184 

***820 NA NA NA NA NA NA 

*821 0,7194 0,7919  0,8640 0,4167 0,6403 2346,6 

822 0,7103    0,8054 0,8760 0,3500   0,7081 310,32 

***823 NA NA NA NA NA NA 

***824 NA NA NA NA NA NA 

***825 NA NA NA NA NA NA 

826 0,7488  0,7383  0,8142 0,5000  0,7146 278,03 
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**827 1 0,7114 0,7963 0,4878 0,6466 184 

***828 NA NA NA NA NA NA 

***829 NA NA NA NA NA NA 

830 0,4862 0,7785  0,8852  0,2963  0,5889 328,17 

831 0,6265  0,745  0,8264  0,3929 0,6899 279,11 

832 0,06675 0,7584 0,8957  0,2941  0,6361 263,45 

833 0,2684  0,7315 0,8596  0,3143  0,6969 265,84 

834 1 0,7651 0,8475  0,4516  0,7296 307,05 

835  0,5322  0,7248  0,8051 0,4194 0,6985 281,3 

836  0,2002 0,7383  0,8049 0,4231  0,6957 288,52 

***837 NA NA NA NA NA NA 

**838 0,2684 0,7315  0,8596 0,3143  0,6969 265,84 

***839 NA NA NA NA NA NA 

***840 NA NA NA NA NA NA 

*Modelo  descartado, ya que arrojaron todas las variables evaluadas con significancia 0. Modelos con esta característica significa que 

son completamente exactos y no permite error en la medición, por lo que debería aplicarse toda la encuesta para predecir la respuesta. 
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** Modelo  descartado, ya que arrojaron todas las variables evaluadas con significancia 1. 

Modelos con esta característica significa que las variables no son significantes, por lo cual 

con las variables evaluadas no predice un modelo de autoprescripción.  

*** Modelo  descartado, ya que por los parámetros de valoración interna (alfa) establecidos 

en el programa Rstudio no permite establecer un modelo confiable de predicción.  

 

El modelo elegido corresponde al 651 debido a que obtuvo los mejores los resultados de 

los criterios en Precision, Sensibilidad, Especificidad, Área bajo la curva ROC AUC, AIC, 

lo cual genera un modelo que permite predecir la práctica de autoprescripción de manera 

correcta, exacta y con buenos resultados, los cuales fueron: 

Tabla 7 Resultados obtenidos de la regresión logística del modelo 651. 

MODELO P-Value Precision Sensibilidad Especificidad 
Área bajo la curva 

ROC AUC 
AIC 

651 0,01192    0,7919 0,8175   0,6522  0,8047 298,78 

 

  

Grafico 73 Curva ROC del modelo 651 
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El modelo elegido exhibe 32 variables para presentar la práctica de autoprescripción en el 

grupo estudiantil: 

• Sexo masculino  

• Padecimiento de COVID-19 

• Vacunación contra COVID-19 

• Diagnóstico de obesidad como enfermedad de base 

• conocimiento de la definición de medicamento con prescripción médica. 

• Conocimiento de si cloroquina sirven para el tratamiento o prevención del COVID-

19 

• Conocimiento de si dexametasona sirven para el tratamiento o prevención del 

COVID-19 

• Conocimiento de las indicaciones aprobadas para el uso de cloroquina  

• Conocimiento de las reacciones adversas que pueden producir azitromicina 

• Conocimiento de si hidroxicloroquina está indicado para el tratamiento o prevención 

del COVID-19 

• Conocimiento de si Ritonavir/Lopinavir está indicado para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 

• Conocimiento de si Ivermectina está indicado para el tratamiento o prevención del 

COVID-19 

• Conocimiento de si Dexametasona está indicado para el tratamiento o prevención 

del COVID-19 

• Tomaría algún medicamento para prevenir o tratar el COVID-19 

• Tomaría Cloroquina para el tratamiento o prevención del COVID-19 

• Tomaría Hidroxicloroquina para el tratamiento o prevención del COVID-19 

• Tomaría Ritonavir/Lopinavir para el tratamiento o prevención del COVID-19 

• Tomaría Ivermectina para el tratamiento o prevención del COVID-19 

• Tomaría Azitromicina para el tratamiento o prevención del COVID-19 

• Alguien le ha recomendado el consumo de medicamentos para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 

• Recomendación hecha por un familiar para usar medicamentos para tratar o 

prevenir del COVID-19 

• Recomendación hecha por un amigo para usar medicamentos para tratar o prevenir 

del COVID-19 
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• Recomendación hecha por un médico para usar medicamentos para tratar o 

prevenir del COVID-19 

• Recomendación escuchada por radio para usar medicamentos para tratar o 

prevenir del COVID-19 

• Recomendación escuchada por Redes Sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Tiktok, Twitter) para usar medicamentos para tratar o prevenir del COVID-19 

• Recomendaría tomar medicamentos para el tratamiento o prevención del COVID-

19                              

• Situación por la que tomaría la decisión de tomar medicamentos para el tratamiento 

o prevención del COVID-19:                              

• El farmacéutico me recomienda los tratamientos adecuados para mi necesidad 

• Situación por la que tomaría la decisión de tomar medicamentos para el tratamiento 

o prevención del COVID-19:                              

• Un familiar, amigo o conocido me recomienda los tratamientos adecuados para mi 

necesidad 

• Toma algún medicamento para tratar alguna afección de salud 

• Revisión de la posología antes de consumir medicamentos  

• Revisión de la Contraindicaciones. antes de consumir medicamentos 

• Revisión de la Fecha de vencimiento antes de consumir medicamentos 
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5 DISCUSIÓN 

 

5.1 Grupo docente  

De los encuestados del grupo docente, la mayoría son del sexo masculino, dentro de los 

rangos de edad entre los 27-59, predominando el estrato 4 y con siendo la mayoría 

profesionales de medicina. En relación con si habían padecido de COVID-19 la mayoría 

estuvo infectado y se encontraban vacunados y con el esquema de vacunación completo 

a octubre del 2021. La mayoría de los docentes menciona que no contaba con alguna 

enfermedad de base y en menor proporción aquellos que si se encontraban con un 

diagnóstico primario, entre los que se encuentran hipertensión y diabetes. De acuerdo con 

reportes del  ministerio de salud, los resultados encontrados concuerdan con la evidencia, 

ya que de cada 10 adultos 4 presentan hipertensión a nivel mundial, proporción que 

aumenta dependiendo el grupo etario observando que este porcentaje puede incrementar 

hasta en un 50% entre la edad de 50 a 60 años, ocupando Bogotá el tercer puesto en 

prevalencia de esta enfermedad entre el 2011-2015 (65).   

 

5.1.1 Conocimientos 

 

Dentro del análisis bivariado realizado, se encontró una asociación entre si conocía o había 

escuchado que era un medicamento de venta bajo formula médica frente a la práctica de 

que no se encuentra tomando algún medicamento, con un p-value de 0,0382 ,por lo que 

podemos asumir que en el grupo docente, no necesariamente por estar tomando algún 

medicamento se conoce o se ha escuchado sobre la definición de autoprescripción; 

sumado a que las personas que indicaron conocer la definición presentaron la misma 

asociación frente al consumo actual de medicamentos con un valor de p-value 0,0382, 

confirmando que no necesariamente se debe estar consumiendo algún medicamento para 

conocer la definición, que la secretaria de salud define como la venta directa al paciente 

de medicamentos regulados sin la prescripción correspondiente(38).  

 

De acuerdo al análisis bivariado, se presenta una asociación entre si conoce que es un 

medicamento de venta con receta médica con la práctica de revisar la posología y las 

reacciones adversas, con un p-value de 0,0238 y 0,0141 respectivamente.  Posiblemente 

la asociación se presenta, porque la mayoría de los participantes son profesionales 
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pertenecientes a áreas de la salud, como medicina, medicina veterinaria y bacteriología, 

entre otras carreras, y adicionalmente cuentan con bases de profundización asociadas a 

los medicamentos, donde durante el desarrollo de esta, se refuerzan este tipo de 

conceptos en materias como fisiología, farmacología, anatomía aplicada, y semiología. Lo 

anterior puede tener concordancia con la publicado por el ministerio de salud en el perfil 

de un profesional en salud en la que muestra que estos profesionales deben contar con 

competencias específicas como la prevención de factores de riesgo o enfermedades y la 

promoción en conductas de autocuidado el cual va de la mano con la ética, que ejerce la 

acción sin daño, con dignidad y cuidado de la vida (66).  

 

De igual forma, se encontró una asociación entre no conocer si el medicamento se 

encuentra indicado para COVID-19, con que no tomaría algún medicamento para tratar el 

COVID-19 con un p -value de 0,0447 para Ivermectina y un 0,0190 para Azitromicina; Cabe 

mencionar que estos dos medicamentos no se encuentran aprobados por ninguna agencia 

regulatoria  para tratar o prevenir el COVID-19, siendo la Azitromicina la única incluida para 

tratar una sobreinfección, en si no para el tratamiento de la enfermedad, por lo que si no 

se tiene sustento científico no se debería consumir para tratar o prevenir el COVID-19 (18). 

 

Adicional las personas que no tuvieron alguna recomendación del uso de medicamentos 

para COVID-19, presentaron asociación con que no conocen las indicaciones aprobadas 

de la Ivermectina con un p-value 0,0382 y las que no conocen si la Ivermectina está 

indicada para tratar o prevenir el COVID-19 con un p-value 0,0368, concordando con la 

información suministrada por el ministerio de salud de Colombia, el INVIMA, el IETS y el 

ACIN, donde anuncian que no se recomienda el uso como tratamiento del COVID-19, ya 

que hace falta evidencia científica sobre su efectividad (67), así mismo como lo indica la 

revisión narrativa del Uso de ivermectina en pacientes con la COVID-19, del 2020, donde 

concluyen que no hay suficiente evidencia científica que respalde el uso de la Ivermectina 

como  tratamiento y/o profilaxis para la infección provocada por el SARS-CoV-2 (68), pero 

se han realizado estudios como el ICON, el cual fue un estudio realizado en Bangladesh 

(69), para determinar si es posible realizar el uso de la Ivermectina para COVID-19,  debido 

a que este medicamento demostró tener actividad antiviral de amplio espectro in vitro, 

siendo inhibidor del virus SARS-CoV-2, por lo que existen fundamentos y bases  para 

seguir con las investigaciones del uso de Ivermectina en COVID-19 (70,71).  
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Sumado a lo anterior, se encuentra una  asociación entre los que no conoce si la 

Ivermectina está indicada para el COVID-19, con los que no tomaron y no presentaron 

reacciones adversas con Ivermectina con un p-value 0,01431, se puede suponer que esta 

asociación se da porque al no conocer las indicaciones y al observar que ni la OMS y/o el 

INVIMA no aprueban el uso de este medicamento para tratar o prevenir el COVID-19, no 

se debería consumir este medicamento(67,72,73).   

 

Adicional se presenta una asociación entre las personas que indican no conocer las 

reacciones adversas de la Ivermectina, Azitromicina y Dexametasona frente a las personas 

que si revisan la posología antes de realizar el consumo de cualquier medicamento con p-

value de 0,0471 para Ivermectina, 0,0471 para Azitromicina y 0,0358 para dexametasona, 

por lo que podemos asumir que la población si bien realizan la práctica de revisar la 

posología, para conocer y entender cómo debe tomar el medicamento, no están 

interesados en conocer las reacciones adversas que pueden llegar a tener por la toma del 

medicamento, la población debería tener la información de las reacciones adversas y así 

evitar una respuesta nociva o no intencionada a un fármaco, las cuales suelen darse con 

la dosis para la profilaxis, diagnóstico y tratamiento, lo que puede llegar a causar 

hospitalizaciones o la muerte(74).  

 

5.1.2 Actitudes 

 

De acuerdo al análisis bivariado se observa una asociación con un p-value de 0,0167 entre 

el estrato socioeconómico frente a la actitud de no querer consumir los medicamentos 

enlistados en la encuesta para tratar o prevenir el COVID-19, esto puede pasar debido a 

que la mayoría de las personas que negaron el consumo, son de estratos altos donde la 

posibilidad de acceso a la salud es mucho mayor y de mejor calidad, ya que esta población 

cuenta con régimen contributivo, plan complementario y particular,  donde se puede 

realizar énfasis  y prevención en el consumo inapropiado, sin receta médica o sin la 

supervisión de un profesional de la salud, como lo demuestra un estudio sobre la equidad 

de servicios realizada en el año 2007, en dónde se concluye que la edad, la educación y 

el tipo de afiliación son factores que tienen relación frente al acceso de servicios 

preventivos y consumo de medicamentos (75). Así mismo un ensayo realizado en el 2020, 

pretendía analizar como el nivel socioeconómico podía influir en otras áreas, concluyendo 

que el nivel socioeconómico se encuentra no solo ligado al factor económico si no a los 
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niveles de educación, ocupación, prestigio entre otras (76).  

 

Se encontró una asociación de las personas que no tomarían algún medicamento para 

tratar o prevenir el COVID-19 con la práctica de realizar la revisión de los efectos adversos 

antes de consumir un medicamento con un p-value de 0,0500, el 37,84% del total de 

personas encuestados indico que consumía medicamentos y de este porcentaje el 100% 

indico que realizaba la revisión de los efectos adversos antes de realizar el consumo del 

medicamento, pero esto no se relaciona con que no tomarían ya que dentro del grupo se 

observa que existen participantes que lo harían y que no lo harían. 

 

Por otro lado hay una fuerte asociación entre si le recomendaron algún medicamento para 

tratar o prevenir el COVID-19 con que no pudo tratar el COVID-19, siendo los familiares y 

amigos los que el encuestado indicó que realizaban la recomendación; cabe resaltar que 

los únicos que pueden realizar recomendaciones basadas en la evidencia son los 

profesionales de la salud, ya que ellos cuentan con las competencias y conocimientos 

suficientes para poder lograr que un tratamiento sea eficaz contra la enfermedad o dolencia 

padecida; según esto observamos que las personas que recibieron las recomendaciones 

por parte de otros medios o personas sin conocimientos o evidencia sobre los 

medicamentos, en su mayoría (es posible) no pudieron tratar el COVID-19 (77).  

 

5.1.3 Practicas  

De acuerdo al análisis bivariado se observa una asociación entre las personas que se 

vacunaron y completaron su esquema de vacunación (a lo exigido durante el año 2021), 

con la práctica de revisar la posología antes de consumir un medicamento, con un p-value 

0,0103, información otorgada por el ministerio de salud, dónde para la vacunación para la 

prevención del COVID-19, indicaron que debían realizar la verificación de la posología, 

indicaciones, entre otras, según lo establecido por el fabricante al momento de realizar el 

proceso de vacunación, así mismo el personal de salud, realizaba la confirmación e 

informaba al paciente la posología antes de la colocación de la vacuna (78). Sumado a los 

lineamientos técnicos operativos para COVID-19 dados por el ministerio de salud, donde 

indica rangos de tiempo para la administración entre dosis y la cantidad a administrar 

dependiendo la vacuna administrada (79). 

 

Adicional se encontró una fuerte asociación entre las personas que fueron vacunadas y 
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contaron con su esquema de vacunación completo, frente a los que en la práctica 

declararon no haber tomado algún medicamento para tratar o prevenir el COVID-19, lo que 

confronta las dos practicas ya que según el ministerio de salud indica que para el 2021 la 

mejor estrategia para la prevención de contagio contra el COVID-19 son el uso de 

tapabocas, el distanciamiento social y recalca la importancia de las vacunas desarrolladas, 

que a Febrero de ese mismo año, ya contaba con resultados de eficacia y seguridad 

mediante estudios clínicos en Fase III, siendo Pfizer y Moderna las que contaban con 

mayor porcentaje de efectividad superando el 94% (80), Adicional un artículo de revisión 

COVID-19: vacunas, aprobado en Marzo del 2021 respalda que la vacuna es un método 

de prevención para el contagio en la población el cuál minimiza el riesgo de contagio (81), 

sumado a lo que dice Thompson et.al. que las vacunas de ARNm autorizadas como lo es 

la vacuna Pfizer son efectivas para prevenir la infección por SARS-CoV-2 principalmente 

en personal de atención médica socorristas y otros trabajadores de primera línea (82). Por 

lo que podemos determinar que las personas encuestadas en su mayoría no consideraron 

que la vacuna fuera un medicamento para prevenir el COVID-19. 

 

Encontramos una asociación del sexo con la práctica de realizar la revisión de la fecha de 

vencimiento al momento de realizar el consumo de medicamentos y con el lugar donde 

consigue los medicamentos para su consumo, con un p-value 0,0040 y 0,01431, 

respectivamente. Observando que el sexo masculino el 100% realizaba la revisión de la 

fecha de vencimiento  y la compra en una Farmacia-Droguería, no podemos asegurar que 

todos los hombres realicen estas mismas prácticas debido a que la mayoría de los 

participantes de la encuesta fueron de sexo masculino, teniendo baja participación del 

género femenino, pero es un acercamiento a las posibles prácticas que tienen los hombres 

frente al consumo de medicamentos, siendo la revisión de la fecha de vencimiento una 

buena práctica, ya que el medicamento al caducar puede presentar reducción de la 

potencia o cambios en la seguridad por toxicidad de productos de degradación (83). 

respaldado lo anterior con artículo titulado estabilidad de medicamentos del año 2021, 

dónde indica  que aunque existe una creencia de que el medicamentos se puede usar 

después de finalizado el tiempo de vida útil, no es recomendable realizar el uso después 

de esta fecha debido a que existe una mayor probabilidad de que sea menos eficaz e 

influya de manera negativa en la salud del paciente (84). 

 

Se encontró una posible asociación de las personas que no recomendarían algún 
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medicamento para tratar o prevenir el COVID-19 con las que no han tomado algún 

medicamento para tratar o prevenir el COVID-19 arroja un valor de 0,0142, lo que muestra 

que adicional a que la persona que no consumió el medicamento, en su mayoría no 

realizaría la recomendación de algún medicamento para tratar o prevenir el COVID-19, 

dentro de los que realizarían la recomendación n=6, el 50% tienen la facultad para 

prescribir o recomendar el uso de medicamentos, dentro de los cuales están los 

analgésicos, inmunomoduladores, vitamina C, Ivermectina y Azitromicina. Adicional se 

observa que las redes sociales, presentan un alto nivel de influencia al momento de 

generar algún tipo de recomendación del consumo de los medicamentos, seguido de la 

televisión.  Lo anterior se puede deber a que la tecnología digital proporciona la posibilidad 

de comunicación inmediata, debido a la aparición de redes sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram haciendo que la millones de personas estén en constante 

comunicación y búsqueda de información sin ningún tipo de filtro y/o recomendación de 

algún profesional (85). 

 

Por otro lado, observamos que una persona afirmó estar vacunada contra el COVID-19, 

presento reacciones adversas, como fiebre y malestar post - vacunación, siendo el más 

común dentro de las reacciones adversas reportadas en los estudios fase III el malestar 

general, dentro de ellas también se reporta la posibilidad de presentar fiebre (86,87), único 

medicamento aprobado por el INVIMA para prevenir el COVID-19 a la fecha. 

 

Al final se observa que algunos de los participantes que afirmaron haber tomado 

medicamentos para tratar o prevenir el COVID-19, consideraron que hicieron bien en auto 

prescribirse y tomar medicamentos para tratar o prevenir el COVID-19, sin estos tener la 

facultad para poder realizar la prescripción de medicamentos que deben ser vendidos bajo 

receta médica, es decir sin ser profesionales de la salud, siendo esta una práctica con 

muchas desventajas, debido a que puede presentar reacciones adversas, resistencia a 

medicamentos, falsa curación, entre otros (38),  

Un estudio titulado prevalencia del consumo de medicamentos en la población adulta de 

Cataluña, realizado en el año 2002, muestra que esta práctica se puede dar por que la 

primera indicación del consumo de medicamento que lo acostumbra a hacer un médico o 

un personal sanitario puede llegar a influir en la decisión de tomar este medicamento 

nuevamente sin tener presente la supervisión y aprobación de este personal que se 

encuentra en facultad de realizar la prescripción, adicional indica que hay una mayor 
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relación de esta práctica con la población femenina (88). Sumado a una tesis titulada 

autoprescripción de medicamentos en pobladores de la urbanización “el bosque” en el año 

2019, que indica que el 68% de la población que participo en el estudio practica 

autoprescripción, este porcentaje indicó que realizaba esta práctica debido a que se 

demoran en la atención del centro de salud o simplemente porque no acuden al tener un 

malestar o consideran que las molestias no son tan serias. Indicando también que el mayor 

grupo de población es de sexo femenino, por lo anterior recomiendan informar con lenguaje 

básico y educar a la población para evitar problemas de salud en la población (89).  

 

Por otro lado un 66,67% que indico no haberse auto prescrito, por lo que podemos asumir 

que la mayoría de la población sigue las instrucciones de un profesional de la salud, al 

momento de realizar el consumo de los medicamentos o en su defecto los medicamentos 

consumidos pueden haber sido de venta libre, siendo esta una buena práctica ya que están 

supervisados por un profesional de la salud y estos darán las mejores opciones 

dependiendo los malestares que tengan. 

 

5.2 Grupo estudiantil  

 

De acuerdo con los datos obtenidos, la población encuestada es en su mayoría del sexo 

femenino con edades entre los 18 a 26 años no diagnosticada con enfermedades de base, 

de los estratos socioeconómicos 2 y 3, inscritos en los programas de química farmacéutica 

y medicina, y de los semestres de 6ro, 7mo y 10mo. En donde no más de 40% los 

participantes habían padecido la enfermedad COVID-19 posiblemente porque al momento 

de desarrollo de la encuesta aún no se había dado el cuarto pico de la pandemia, y 

adicional que más del 90% ya habían sido vacunados y de estos el 60% ya contaban con 

el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 (2 dosis de la vacuna contra el 

COVID-19 de Sinovac, Pfizer, Moderna o AstraZeneca o 1 dosis de Johnson & Johnson, 

lo que supera los datos reportados para Colombia, en los que por lo menos el 49% de la 

población contaba con el esquema completo al cierre del presente estudio (90).  

 

Los participantes también indicaron conocer los síntomas que ocasiona la enfermedad con 

COVID-19, lo que concuerda con un estudio denominado “evaluación del nivel de 

conocimiento sobre COVID-19 durante la pesquisa en la población de un consultorio”, en 

donde se encontró que después de realizar una intervención educativa en los pacientes 
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de un consultorio se incrementó el nivel de conocimiento y detección temprana de los 

síntomas relacionados a la enfermedad (91). Sin embargo, no conoce si es posible tratar 

o prevenir el COVID-19 con el uso de medicamentos y también indicaron conocer o haber 

escuchado que es un medicamento de venta con fórmula médica, encontrando que la 

mayoría de los participantes lo definió correctamente. De los medicamentos indicados en 

este estudio, el medicamento que más han escuchado los participantes para la prevención 

o tratamiento del COVID-19 es la ivermectina, pero de acuerdo con estudios desarrollados 

en la fundación Cardioinfantil este medicamento aún no cuenta con estudios que soporten 

los efectos favorables del mismo en el tratamiento de la enfermedad, sin embargo si ha 

llegado a usarse en clínica para el tratamiento de pacientes con formas severas de la 

enfermedad (92).  En general la población encuestada no conoce las indicaciones 

aprobadas ni las reacciones adversas de los medicamentos evaluados, tampoco conocen 

si los medicamentos encuestados están aprobados para el tratamiento de la infección por 

COVID-19, resultado  que concuerda con el estudio realizado en Perú donde también se 

encuentra que la población no tiene los conocimientos mencionados de los medicamentos 

utilizados para el tratamiento de COVID-19 hasta ese momento (93). Sin embargo, en este 

estudio la población encuestada con el desconocimiento (que son la mayoría) pertenece a 

jóvenes menores de 26 años, del sexo femenino, de estratos 1, 2 y 3 y en general en todas 

las carreras y semestres participantes dentro del estudio. Sin embargo, cabe destacar que 

en los estudiantes pertenecientes a las carreras de medicina, y química farmacéutica y de 

los semestres de octavo en adelante el desconocimiento no es tan marcado como en las 

demás, esto dado posiblemente a que dentro del curriculum académico estos son 

conocimientos obligatorios para adquirir, a través de materias como farmacología, 

biofarmacia, farmacia clínica y fisiología.  

  

En contraste los participantes están dispuestos a tomar medicamentos para prevenir o 

tratar el COVID-19, como la azitromicina y otros medicamentos diferentes que ellos 

mismos mencionaron en el desarrollo del presente estudio, sin embargo la OPS ha 

generado una alerta pues se evidencia el aumento de riesgo de resistencia a 

antimicrobianos por el inadecuado uso durante en la pandemia, conociendo que cualquier 

antimicrobiano es totalmente ineficaz contra la los virus (94), pero hasta el momento de la 

encuesta fue el recomendado por el ministerio de salud de Brasil para pacientes adultos 

con casos leves a graves en los primeros dias de los síntomas pero no como parte de los 

métodos de prevención de la enfermedad (95) , adicional esta actitud puede darse ya que 
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también se encontró que son los familiares, amigos, y  las redes sociales (WhatsApp, 

Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter) los que más recomiendan el uso de medicamentos 

y esto puede dar pie a la autoprescripción, sin embargo no es del todo malo, puesto que 

la pandemia trajo consigo precisamente el aumento de consulta de estas plataformas 

tecnológicas para no solo desinformar a la población en general sino también para 

estimular el aprendizaje y la creación de contenidos científicos, que permitan a las 

personas contar con conocimientos válidos. A pesar de todo lo anterior, la minoría de los 

participantes están dispuestos a recomendar el uso de algún medicamento, ya que como 

se encontró, esta población posiblemente reconoce el trabajo de los médicos y prefieren 

que su médico de confianza o de la EPS le indiquen que deben consumir para el 

tratamiento o prevención del COVID-19. 

 

Se encontró también que dado el rango de edad de la población encuestada solo algunos 

participantes se encontraban tomando medicamentos para tratar alguna afección de salud, 

posiblemente relacionados con las enfermedades diagnosticadas y que fueron reportadas 

en este estudio. Sin embargo la práctica de consumo de medicamentos es baja 

posiblemente ya que como fue publicado en 2013 la población menor a 29 años son los 

que menos hacen uso de los servicios de salud (citas médicas de control y/o seguimiento 

así como exámenes rutinarios y/o de prevención a un diagnóstico especifico) (96). Se 

encontró también que la población encuestada que ha tomado medicamentos lo ha hecho 

con fin de tratar o prevenir la enfermedad COVID-19 o con el fin tratar el malestar general 

(dolor en el cuerpo, fiebre, debilidad) como síntomas de la enfermedad, lo que concuerda 

con lo mencionado por la secretaria general de sanidad de España, en donde se 

referencian estos síntomas como los principales producidos por la enfermedad y que son 

tratados para disminuir las posibles complicaciones originadas por la misma (97). La 

población que realizo la autoprescripción pertenece a los estratos sociales del 1 al 5, pero 

no los pertenecientes al estrato 6 ya que el participante de este estrato tiene medico 

particular que seguramente guie medicamente a este participante, aunque se evidencia 

que en todos los rangos de edad se presenta  autoprescripción desde los 18 a 26 años, 

sin embargo, es en este rango de edad en donde la mayor población pertenece a régimen 

contributivo, de este modo es posible que  dado el riesgo de contagio y atención en salud 

tan demorado y/o colapsado, no se remitan a los profesionales de salud de las instituciones 

aprobadas para el manejo y diagnóstico adecuado.  
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El medicamento que mayormente ha tomado la población es la azitromicina administrada 

diariamente pero no han manifestado reacciones adversas, adicional a que se ha podido 

conseguir en las farmacia-droguería, con el fin de tratar o prevenir el COVID-19. Sin 

embargo, considera que no estuvo bien el hecho autoprescribirse, tal vez dadas las 

campañas lanzadas por el gobierno nacional, la organización mundial para la salud y la 

organización panamericana de la salud, en donde se ha enfocado a enseñar y  dar a 

conocer los riesgos cuando se realiza la práctica de autoprescribirse, al igual en 

desaprobar el uso de cualquier medicamento no aprobado e indicado para COVID-19, y 

enfocando sus recomendaciones a la vacunación con el plan Nacional de vacunación 

contra el COVID-19 (1,72,98,99). 

 

5.2.1 Conocimientos  

Se encontró  asociación entre el conocimiento de las indicaciones de Cloroquina, 

Hidroxicloroquina, Ritonavir/Lopinavir, Ivermectina, Azitromicina y Dexametasona  (p 

value: 0,001551, 0,0004452, 0,002698, 0,01559, 0,01412, 0,001762)  y  el conocimiento 

de las reacciones adversas producidas por los mismos medicamentos (valores de p value:  

0,01264, 0,01698, 0,01064, 0,01926, 0,01073 respectivamente) encontrándose que la 

mayor población participante de este estudio se encuentra entre 18 y 26 años, y que no 

conocen las indicaciones ni las reacciones adversas de los medicamentos mencionados. 

 
De igual forma el análisis estadístico bivariado, muestra que existe asociación entre el 

conocimiento de las indicaciones o reacciones adversas de Cloroquina, Hidroxicloroquina, 

Ritonavir/Lopinavir, Ivermectina, Azitromicina y Dexametasona  (p value: 4,01E-10, 6,88E-

10, 6,24E-12, 1,30E-08, 1,55E-09, 4,79E-13) y (p value: 1,997E-07, 3,188E-07, 

0,000002052, 5,197E-08, 1,26E-09, 2,64E-10)  y la carrera cursada, demostrándose que 

los estudiantes independientemente de la carrera no tienen conocimientos previos de las 

indicaciones ni de las reacciones adversas de los medicamentos mencionados, debe 

tenerse en cuenta que en este estudio participaron todas las carreras ofrecidas por la 

universidad durante el año 2021 y no todas pertenecen a áreas de la salud; sin embargo 

la mayor población que dio respuesta a la encuesta pertenecen a los programas de  

química farmacéutica y medicina y es justamente en estas carreras donde los valores de 

conocimiento están muy similares entre conocer y no conocer las indicaciones y reacciones 

adversas.  Esto se debe a que estas carreras específicamente por su formación académica 

en el área de la salud deben tener el conocimiento relacionado con medicamentos, por 
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otra parte, las demás carreras pertenecientes en su mayoría a áreas administrativas o 

deportivas demostraron mínimo o nulo conocimiento y esto es inevitable puesto que en el 

ejercicio de estas profesiones no es necesario contar con una base de conocimiento, 

relacionada con las características y usos de los medicamentos. 

 
También se encontró asociación entre  el conocimiento de las indicaciones de Cloroquina, 

Hidroxicloroquina, Ritonavir/Lopinavir, Ivermectina, Azitromicina y Dexametasona  (p 

value: 4 3,749E-09, 1,97E-07, 5,53E-07, 0,000001689, 0,000004647, 1,45E-07) y el 

conocimiento de las reacciones adversas producidas por Cloroquina, Hidroxicloroquina, 

Ritonavir/Lopinavir, Ivermectina, Azitromicina y Dexametasona (p value: 0,000001987, 

0,000005887, 0,000001994, 3,036E-07, 0,00000229, y 1,17E-09) y el semestre cursado 

por los estudiantes, encontrándose desconocimiento de las indicaciones y de las 

reacciones adversas en el general de la población estudiantil la universidad U.D.C.A., pero 

mayor asociación específicamente con los semestres menores a séptimo, esto dado 

posiblemente porque la mayor densidad de población participante también pertenece a 

estos semestres y es justamente donde por el pensum académico se ven materias de  

áreas básicas por lo cual unido a que también hay participantes de carreras administrativas 

o no pertenecientes a áreas de la salud en este estudio no tienen como adquirir este tipo 

de conocimientos, hasta no llegar a niveles superiores, donde se pueden dictar carreras 

de profundización y aplicación mayor en la comunidad. 

 

Asimismo, se evidencio asociación entre el desconocimiento de las indicaciones 

aprobadas para Hidroxicloroquina o Dexametasona (p value de 0,04517 y 0,03907) y los 

participantes que no han padecido la enfermedad de COVID-19, seguramente ya que en 

esta población por no haber tenido que padecer los síntomas ni las complicaciones que 

traen consigo la infección por el virus, posiblemente no han tenido acercamiento con 

potenciales tratamientos de la enfermedad.  

 

Del mismo modo se encontró asociación entre el conocimiento de las indicaciones 

aprobadas para el uso de Cloroquina (p value de 0,03365 ) y el conocimiento de las 

reacciones adversas que pueden producir Cloroquina, Hidroxicloroquina, 

Ritonavir/Lopinavir, Azitromicina, Dexametasona  (p value de 0,04183, 0,02943, 0,04692, 

0,01601 y 0,03655)  con la población que se encuentra vacunado contra el COVID-19, pero  

también entre el conocimiento de las indicaciones aprobadas para el uso de 
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Hidroxicloroquina, Ritonavir/Lopinavir,  Ivermectina (p value de 0,02622, 0,01155 y 

0,02187) y las reacciones adversas que pueden producir Cloroquina, Hidroxicloroquina, 

Ritonavir/Lopinavir, ivermectina, Azitromicina, Dexametasona (p value de 0,02869, 

0,02639, 0,01498, 0,03009, 0,007646 y 0,01826) con la población que cuenta con el 

esquema completo de vacunación contra el COVID-19, en donde se encuentra que la 

población vacunada y la que cuenta con esquema completo (para el momento 2 dosis de 

vacuna o 1 dosis para Johnson & Johnson) no conocen ni las indicaciones ni las reacciones 

adversas de los medicamentos asociados en cada caso, esto posiblemente dado a que la 

mayor población para el momento de la realización de la encuesta ya se encontraba 

vacunada y asumiendo que en proceso de vacunarse con la segunda dosis, lo que 

demuestra que el grupo estudiantil no ha adquirido conocimientos en medicamentos 

diferentes a las vacunas, las cuales si se encuentran aprobadas para la prevención de la 

enfermedad. 

 

Igualmente se observa asociación entre el no conocimiento de las indicaciones aprobadas 

ni reacciones adversas de cloroquina, Hidroxicloroquina, Ritonavir/Lopinavir,  Ivermectina, 

azitromicina, o dexametasona (p value: 0,02892, 0,02313, 0,01836, 0,003092, 0,001847 y 

0,003532 respectivamente) y (valores p value: 0,04278, 0,03615 y 0,04241 

respectivamente) y los estudiantes que tienen aseguradora de servicios de salud, por lo 

que se puede inferir que indistintamente al plan de salud que cuente el estudiante no recibe 

la suficiente información en cuanto a los medicamentos disponibles en el país 

posiblemente porque no existen planes de capacitación al paciente por el personal de salud 

adecuado, o porque la población no acuden de manera oportuna a los centros de 

prestadores de salud (100), sin embargo existe un programa de capacitación en COVID- 

19 en donde puede encontrarse la informacion respectiva a la enfermedad y su tratamiento 

(101). 

 

La asociaciones presentadas anteriormente, muestran un comportamiento similar a los 

resultados de un estudio realizado en Portugal en donde la población participante tampoco 

mostró conocimientos básicos de los  medicamentos que les prescribieron, dando a 

entender que la población no se informa acerca de los medicamentos disponibles (102). 

De igual forma, guarda concordancia con un estudio realizado en Perú, en donde el 70% 

de la población investigada no tienen conocimientos sobre indicaciones y reacciones 

adversas de los medicamentos utilizados para el tratamiento de COVID-19 hasta ese 
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momento (93). Es importante tener en cuenta que el desconocimiento de informacion tan 

importante como las indicaciones y reacciones adversas puede traer consigo riesgo 

potencial como sobredosis, fallas en los tratamientos terapéuticos inclusive la muerte. 

Dado esto es importante que la población, el gobierno y las instituciones de salud creen 

espacios de aprendizaje de medicamentos que estimulen la participación de químicos 

farmacéuticos, ya que ellos son profesionales que, a través de un lenguaje sencillo y 

entendible, pueden presentar a la población las consideraciones mínimas para un buen 

uso de medicamentos.  

 

En cuanto al conocimiento de medicamentos que están aprobados o indicados para 

COVID-19, se encontró asociación entre la población que no conoce si los medicamentos 

están indicados para COVID-19, específicamente Hidroxicloroquina, Ritonavir/Lopinavir y 

Dexametasona ( valores de p value: 0,005288, 0,001114 y 0,0472 respectivamente) con 

la población de 18 a 26 años, encontrándose que en este grupo estudiantil no pueden 

diferenciar si los medicamentos evaluados están o no indicados para la enfermedad,  está 

misma población pertenece a semestres menores a séptimo grado; dado lo anterior los 

estudiantes no tienen las bases para saber que medicamentos están o no aprobados para 

el tratamiento o prevención de la enfermedad COVID-19. También ligado al sexo, se 

encontró asociación con el desconocimiento del medicamento azitromicina (p value: 

0,01004) donde los estudiantes independientemente del sexo no tienen el conocimiento si 

azitromicina está o no indicada para la prevención o tratamiento de COVID-19, esta 

relación se da por la inherente informacion que llega a los estudiantes por diferentes 

medios y por la que la azitromicina fue uno de los medicamentos que más renombre obtuvo 

en los primeros meses de la pandemia, en donde se voceo las buenas propiedades que 

tenía este medicamento en relación con el tratamiento o prevención de la enfermedad, sin 

embargo siempre se puso en tela de juicio por los pocos estudios que tiene este 

medicamento frente a los supuestos beneficios, de esta manera ministerio de salud de 

argentina basado en la evidencia de COVID-19, recomiendo no usar este medicamento 

como tratamiento a menos que se tenga identificado una infección bacteriana o 

sobreinfección bacteriana independientemente al sexo del paciente infectado (103). 

 

En esta misma linea se evidencio  que el estrato socioeconómico está asociado con el 

conocimiento de si cloroquina o Ritonavir/Lopinavir está indicado para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 (p value: 0,007276 y 0,01068 respectivamente) en donde 
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indiferentemente al estrato socio económico del 1 al 5, la población no tiene el 

conocimiento de si estos medicamentos específicamente están indicados o no para el 

tratamiento de COVID-19, sin embargo en donde se observa menor conocimiento son en 

los estratos 1 y 5 donde ninguna persona perteneciente a este estrato tienen el 

conocimiento; posiblemente porque en el estrato 1 no hay acceso a la salud de manera 

adecuada y en el trato 5 el acceso a la salud es ilimitado (104), al contrario en el estrato 6 

toda la población de este estrato si tienen el conocimiento, y como ya se indicó en este 

estrato su población cuenta servicio de salud privados para tratar sus afecciones de salud 

lo que posiblemente justifique el conocimiento de este estudiante. En cuanto a la cloroquina 

que tuvo propagación de información pero no sustentada en la evidencia (105) y 

Ritonavir/Lopinavir es un medicamento antiviral usado muy específicamente en una 

población con otro tipo de diagnóstico, de esta manera la población en general no tiene la 

manera de obtener la informacion precisa de este medicamento, sin embargo el ministerio 

de salud de Argentino condujo un estudio relacionado al uso de este medicamento en 

paciones con enfermedad leve, moderada y severa, encontrando que 

Ritonavir/Lopinavir  podría reducir la mortalidad en pacientes el grado más alto de la 

enfermedad (106). También se encontró asociación del desconocimiento de si Cloroquina, 

azitromicina, o Dexametasona está indicado para el tratamiento o prevención del COVID-

19 (p value de 0,03708, 0,03588 y 0,001476 respectivamente) con la variable carrera, en 

donde indiferentemente al programa matriculado, los estudiantes no conocen si 

Cloroquina, azitromicina, o Dexametasona está o no indicado para tratamiento o 

prevención del COVID-19. Incluyendo las carreras de medicina, enfermería y química 

farmacéutica, en las cuales los datos muestran que la mayoría de los estudiantes no tienen 

el conocimiento. Igualmente se evidencia en cuanto al semestre, donde se demostró que 

está asociado con el desconocimiento de si hidroxicloroquina o Dexametasona está 

indicado para el tratamiento o prevención del COVID-19 (p value de 0,003495 y 0,001241) 

respectivamente, se encontró así que indiferentemente del semestre, los estudiantes no 

tienen el conocimiento, sin embargo se evidencia que la mayor población que no tienen el 

conocimiento pertenecen a semestres inferiores a séptimo semestre donde como ya se 

indicó, son semestres que ven las materias de áreas básicas de las carreras. Igualmente 

se encontró que los estudiantes que indiferentemente a se encuentren vacunados o no 

contra el COVID-19 está relacionado con que no conocen si Hidroxicloroquina está 

indicado para el tratamiento o prevención del COVID-19 (valor p value: 0,02912) en este 

caso todos estudiantes de los no vacunados y la mayoría de los vacunados presentan 
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desconocimientos en cuando las indicaciones aprobadas de Hidroxicloroquina, sin 

embargo hasta el momento no hay información científica que avale y demuestre que la 

hidroxicloroquina pueda ser empleada para el manejo de la enfermedad  (107).  Se observó 

además asociación entre el conocimiento de si Cloroquina, Hidroxicloroquina e Ivermectina 

está indicado para el tratamiento o prevención del COVID-19 (p value de 0,04175, 0,01254 

y 0,006186) y la aseguradora de servicios de salud a la que están afiliado los estudiantes 

en donde se evidencio que los estudiantes en general no cuentan con los conocimientos, 

sin embargo donde se encuentra la mayor población con desconocimiento es los 

pertenecientes al régimen contributivo y esto se da porque, posiblemente las aseguradoras 

de salud no proporcional la suficiente información a sus pacientes sobre los medicamentos, 

siendo un derecho del consumidor recibir productos de calidad, la obtención de la 

información que precisen dentro de los cuales están los riesgos que pueden derivarse del 

consumo o utilización, uso, volumen, etc, a su indemnidad y seguridad (108,109).  

 

Un estudio titulado información de medicamentos de prescripción: encuesta a la población 

general española, realizado en el año 2005, indicó que la mayoría de la población 

encuestada declaró que su médico no solía darle información escrito sobre los 

medicamentos que iba a consumir y que le gustaría recibirla, adicional la mayoría de la 

población refiere indicar que su principal fuente de información es la prescripción médica 

(110). Esta información debería ser brindada a la población, para que puedan estar al tanto 

de los padecimientos o riesgos que pueden padecer. 

 

Se evidencio también asociación entre  el conocimiento de la definición de medicamento 

de venta con fórmula médica con la carrera  y el semestre en curso (valor p value de 

0,00003709 y 0,004881 respectivamente) donde los estudiantes si tienen el conocimiento 

de que es un medicamento de venta con formula médica y lo definen correctamente (38) . 

De igual manera se puede evidenciar con los datos obtenidos que las carreras con el mayor 

conocimiento en su población es química farmacéutica y medicina, carreras que están 

enfocadas al uso de medicamentos y los semestres mayores a séptimo grado. En cuando 

al conocimiento de los síntomas ocasionados por el COVID-19 se asocia con los 

estudiantes vacunados (valor p value: 0,03202) en donde la mayoría de la población 

vacunada conoce los síntomas, síntomas que en la población vacunada solamente puede 

presentar síntomas leves de la enfermedad (111), pero este conocimiento es adquirido a 

las distintas campañas de lanzadas por el gobierno en alianza con los diferentes medios 
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de comunicación con el propósito de reconocer los síntomas asociados y realizar un 

posible autodiagnóstico y de esta manera no generar mayo propagación de virus(112).  

 

5.2.2 Actitudes 

Se evidencio que existe asociación entre el desconocimiento de si puede tratar o prevenir 

el COVID-19 con el uso de algún o algunos medicamentos, con el desconocimiento de las 

reacciones adversas que pueden producir Ritonavir/Lopinavir e Ivermectina y si tomaría 

algún medicamento para prevenir o tratar el COVID-19 (p value: 0,000001705, 0,03875 y 

0,01544 respectivamente) lo cual tiene sentido pues se observa que la mayor población 

no tiene el conocimiento en si pueden tratar el COVID-19 con medicamentos y 

desconocimiento de las posibles reacciones adversas por el consumo de 

Ritonavir/Lopinavir ni Ivermectina, asumiendo lo anterior, por esto tienen una actitud frente 

a no tomar medicamentos para prevenir o tratar el COVID-19, lo que concuerda con la 

bibliografía ya que a la fecha estos medicamentos no cuentan con la aprobación de los 

entes sanitarios para tratar o prevenir el COVID-19 y la población  no debería realizar el 

consumo de estos, para así evitar posibles reacciones adversas o problemas de salud que 

se puedan desencadenar por el mal uso de estos medicamentos (93).  

 

Igualmente se encontró que existe asociación entre el conocimiento de las indicaciones de 

Cloroquina, Hidroxicloroquina, Ivermectina, Azitromicina y Dexametasona (p value de 

0,02283, 0,004726, 0,000006701, 0,001587 y 0,0001408), el conocimiento de las 

indicaciones de Cloroquina, Hidroxicloroquina, Ivermectina, Azitromicina (p value de 

0,03417,  0,03098, 0,02841 y 0,003627) y el conocimiento si azitromicina está indicado 

para el tratamiento o prevención del COVID-19 (p value de 0,01167), con si alguien le ha 

recomendado el consumo de medicamentos para el tratamiento o prevención del COVID-

19 en donde se evidencia que esta población no ha recibido ningún tipo de recomendación 

respecto al uso de medicamentos para el tratamiento o prevención del COVID-19  

seguramente debido a que la gente más cercana a los estudiantes tampoco cuenten con 

el conocimiento así como se demostrando así que no se ha recibido recomendaciones con 

el desconocimiento respecto a los conocimientos de las  indicaciones, reacciones adversas 

y medicamentos aprobados para el tratamiento o prevención del COVID-19 (93). 

 

De otro lado se encontró asociación entre el conocimiento de si puede tratar o prevenir el 

COVID-19 con si alguien le ha recomendado el consumo de medicamentos para el 
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tratamiento o prevención del COVID-19 y con si recomendaría el uso de medicamentos el 

conocimiento si puede tratar o prevenir el COVID-19 con el uso de medicamentos (valor p 

value de 0,0003172), de estas asociaciones se puede observar que la población estudiantil 

no tiene conocimiento respecto al consumo de medicamentos y de esta manera es posible 

que prefiera no recomendar y no sepa que recomendar en relación al uso de 

medicamentos el conocimiento si puede tratar o prevenir el COVID-19. Así mismo se 

encontró que existe asociación entre el conocimiento de las indicaciones, las reacciones 

adversas de Azitromicina (p value de 0,01729 y 0,0405), y si Azitromicina está indicado 

para el tratamiento o prevención del COVID-19  (p value de 0,02591) con si el estudiante 

recomendaría tomar medicamentos para el tratamiento o prevención del COVID-19 

respectivamente, de todo lo anterior los resultados evidencian que los estudiantes no 

recomendarían el uso de medicamentos para combatir la enfermedad y es que como ya 

está demostrado, lo estudiantes no tienen conocimientos relevantes acerca de 

medicamentos para covid-19, tampoco de las indicaciones de los medicamento ni de las 

reacciones adversas, igual a los resultados obtenidos en el estudio de del nivel de 

conocimientos de las reacciones adversas  de los medicamentos para el tratamiento de 

covid-19  realizado en lima Perú (93). 

 

En este nivel se encontró los estudiantes no recomendarían el uso de medicamentos para 

el tratamiento o prevención del COVID-19 independientemente de la carrera cursada 

(valores p value: 0,002612) incluyendo carreras como química farmacéutica y medicina 

aunque por su conocimiento en farmacología pudieran hacerlo, esto coincide con las 

recomendaciones generadas mundialmente donde no recomienda el uso de 

medicamentos que no tengan las la evidencia de eficacia y efectividad específicamente en 

el tratamiento de la enfermedad (113).  

 

Por otro lado, se evidencio existe asociación entre haber recibido recomendación para el 

uso de medicamentos para el tratamiento o prevención del COVID-19 y haber padecido la 

enfermedad (p value: 0,007126) y pertenecer a EAPB (Régimen Contributivo) de esta 

manera pudiera decirse que como la mayor población pertenece a este régimen y dada la 

emergencia sanitaria en esta población seguramente fue de ayuda recibir 

recomendaciones en cuanto a posibles tratamientos que asistir a un centro médico para 

tratar la enfermedad cuando el diagnostico era positivo. 
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Se encontró asociación entre la disposición de tomar medicamentos para prevenir o tratar 

el COVID-19 y practicar la autoprescripción (p value: 0,00000006383), donde el total de 

los estuantes que tomaron algún medicamento si recomendarían esta práctica 

posiblemente por la experiencia previa que obtuvieron al tomar medicamentos. También 

mostro asociación entre la disposición de tomar medicamentos para prevenir o tratar el 

COVID-19 y no manifestar reacciones adversas por la toma de Ritonavir/Lopinavir (p value: 

0,03204) ya que ninguno de los que podrían tomarlo lo hicieron, posiblemente porque de 

este medicamento se han demostrado mayor efecto en otros diagnósticos y mayor 

posibilidad de presentarlas(114).  

 

Así mismo se encontró asociación entre aquellos que no realizarían la recomendación del 

uso de medicamentos, con haber tomado medicamentos (p value: 0,0000007994), haber 

tomado específicamente azitromicina y su frecuencia (p value:  0,02181 y 0,02593) y el 

lugar en donde se consiguen los medicamentos de venta con receta (p value: 0,02507) de 

esto se evidencio que del total de estudiantes que no recomiendan el uso de 

medicamentos, realizaron el consumo de medicamentos, diferentes a la Azitromicina, por 

lo que se puede asumir que al realizar el consumo de estos medicamentos no obtuvieron 

los efectos esperados por lo cual no se sienten en la potestad de realizar alguna 

recomendación, sumado a esto cabe resaltar que los únicos que tienen la potestad de 

realizar recomendaciones para el consumo de medicamentos son los profesionales en 

áreas de salud.   

 

Por otra parte, se mostró asociación entre no haber recibido alguna recomendación en 

cuanto a tomar algún medicamento con no haber consumido algún medicamento con el fin 

de tratar o prevenir la enfermedad COVID-19 (p value: 0,00000008534) y con revisar la 

Posología, los Efectos adversos y las Contraindicaciones previo al consumo cualquier 

medicamento (valor p value: 0,0006282, 0,01341, 0,01327) esto dado posiblemente a que 

este grupo estudiantil ante no obtener recomendaciones acerca del consumo prefiera 

investigar acerca de los medicamentos 

 

De las actitudes que tiene la población estudiantil, puede inferirse que esta población 

prefiere el autocuidado con respecto al consumo de medicamento de los cuales no tienen 

el conocimiento, y es que la autoprescripción de medicamentos no vigilados por un 

profesional de la salud trae consigo diferentes riesgos negativos relacionados a la 
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seguridad del paciente, toxicidad o efectos adversos. (115,116). 

 

5.2.3 Practicas  

 

Se evidencio que existe asociación entre el conocimiento de los estudiantes respecto a 

que es un medicamento de venta con fórmula médica y el consumo de medicamentos para 

tratar las afecciones de salud (valor p value de 0,005051) en donde se evidencia que, los 

estudiantes que mayor conocimiento tienen acerca de la definición de medicamento bajo 

receta médica son quienes no consumen medicamentos. Cabe aclarar que los estudiantes 

que tienen mayor conocimiento de esta definición son los menores a 26 años de edad del 

sexo femenino pertenecientes al estrato socioeconómico 3.  

 

También se encontró que existe conocimiento entre el desconocimiento de las indicaciones 

aprobadas para el uso Cloroquina, Hidroxicloroquina, Azitromicina y Dexametasona (p 

value de 0,04928, 0,04163, 0,03013, 0,03945), el desconocimiento  de las reacciones 

adversas que pueden producir Dexametasona (p value de 0,005353), y el desconocimiento 

de si Cloroquina, Hidroxicloroquina, Ritonavir/Lopinavir, Ivermectina, Azitromicina, y 

Dexametasona están indicados para el tratamiento o prevención del COVID-19 (p value de 

0,02871, 0,006172, 0,04352 y 0,01073) con la práctica de tomar medicamento para tratar 

alguna afección de salud. Y es que este grupo estudiantil no consume medicamentos para 

otras enfermedades por esto posiblemente no tienen los conocimientos evaluados de los 

medicamentos mencionados.  

 

También se observó asociación entre el conocimiento de los síntomas ocasionados por el 

COVID-19 y el lugar donde consigue los medicamentos que es la farmacia-droguería (p 

value de 0,0) ya que es el lugar más cercano a la población para comprar medicamentos, 

sin embargo, en estos lugares aún no existe la verdadera gestión de dispensación pues se 

demuestra que es el lugar de conseguir medicamentos bajo receta médica sin ningún 

control, hasta 2019 solamente en Bogotá se encontraban autorizados 545 

establecimientos autorizados para el expendio de medicamentos (117). Igualmente se 

encontró asociación entre el conocimiento de los síntomas y haber podido tratar la 

enfermedad tomando medicamentos sin la supervisión de un médico (p value de 0,0), en 

donde se evidencia que,  el total de la población que indico autoprescribirse reconoce los 

síntomas asociados a la enfermedad, pero no hay diferencia entre haber podido tratar o 
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no la enfermedad tomando medicamentos sin la supervisión de un médico por lo anterior  

podemos asumir que los estudiantes tienen conocimiento de los síntomas, por lo que 

consiguen medicamentos en las farmacias-droguerías tratando la enfermedad o 

sintomatología sin la supervisión medica Cabe resaltar que la organización mundial para 

la salud en su listado de medicamentos esenciales para el manejo de la enfermedad 

reposta exclusivamente medicamentos que deben usarse intrahospitalariamente y bajo la 

supervisión de profesionales de la salud(18).  

 

Se observó también asociación entre los estudiantes que no tienen conocimientos de las 

indicaciones ni de las reacciones adversas del medicamento ivermectina (valor p value de 

0,0234 y 0,000185 respectivamente)  y el consumo del mismo, donde se observa que esta 

población no ha hecho el consumo de ivermectina, atendiendo a las indicaciones del 

gobierno nacional donde se enfatiza en la falta de evidencia   científica  y desaconseja su 

uso (67). Se resalta que los estudiantes mayores a 40, en su totalidad no han realizado 

autopresipción con ivernectina, pero los que sí lo han realizado fueron los estudiantes de 

medicina, medicina veterinaria y zootécnica y Química farmacéutica. Así mismo se 

encontró asociación con la no presencia de las reacciones adversas (p value de 0,01555) 

ya que como el general de la población estudiantil no han realizado esta práctica no hay 

manera de presentar ninguna reacción adversa ni de dar una precisión de hacer el bien al 

autoprescribirse (p value de 0,01641). 

 

De igual modo se encontró asociación entre el conocimiento de cloroquina para el 

tratamiento de COVID-19, el lugar donde consiguen los medicamentos el cual es la 

farmacia-droguería y la frecuencia en la que se autoprescriben el medicamento (p value 

de 0,01561 y 0,01065), dando como resultado que, los estudiantes que no tienen el 

conocimiento de si cloroquina está aprobado para COVID-19 tampoco realizan la 

autoprescripción de este medicamento. Sin embargo el observatorio de la Universidad del 

Rosario ha observado que la población se ha autoprescrito diferentes medicamentos entre 

ellos la cloroquina (105).  

 

En cuanto al medicamento Ritonavir/Lopinavir se encontró que se asocia que el no 

conocimiento de este medicamento para el tratamiento o prevención del COVID-19 con el 

consumo del medicamento y la frecuencia de administración que tubo este (p value de 

0,01672 y 0,003859) donde se encuentra que  los estudiantes no tienen conocimientos de 
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este medicamento pero en la práctica no han lo consumido, solamente en dos casos en 

estudiantes de los programas Medicina veterinaria y Zootecnia y Química farmacéutica, 

cabe mencionar que este medicamento desde el 25 de mayo de 2020 no está 

recomendado el uso de este medicamento para tratar COVID-19 (118). 

 

También se encontró asociación entre el desconocimiento de azitromicina para tratamiento 

o prevención del COVID-19 su consumo y la presencia de reacciones adversas (p value: 

0,0002138 y 0,02773) sin embargo los datos muestran que los estudiantes no hicieron uso 

de azitromicina y por ende dentro de la población encuestada ninguno reportó haber tenido 

alguna reacción adversa, siendo este un aspecto positivo debido a que las reacciones 

adversas que puede generar este medicamento se encuentran trastornos digestivos, entre 

los que se encuentran. las náuseas, vómitos, diarreas, alteraciones hepáticas, entre 

otros.(114).  

 

Simultáneamente el análisis muestra que se encontró se encontró asociación entre el 

conocimiento de los síntomas de la enfermedad y el conocimiento de si 

Dexametasona está indicado para el tratamiento o prevención del COVID-19 con no haber 

manifestado reacciones adversas consumiendo este mismo medicamento, (valor p value: 

0,0 y 0,01919) encontrándose que, aunque los estudiantes conocen los síntomas 

asociados a la enfermedad no conoce las indicaciones para el medicamento ni presenta 

reacciones adversas, lo cual concuerda puesto que se observa que solo 10 estudiantes 

utilizaron este medicamento de estratos 2 y 3 y de las carreras en su mayoría menores a 

24 años y de las carreras Medicina veterinaria y Zootecnia y Química farmacéutica. 

 

Se evidencio que la edad y el sexo está directamente relacionados con que los estudiantes 

se encuentren actualmente usando medicamentos para tratar alguna afección de salud 

(valores p value:  0,002807 y 0,03544 respectivamente) en donde la mayor población que 

tienen de 18 a 26 años población relativamente joven e independientemente del sexo 

consumen medicamentos y es que según la organización mundial para la salud la mayor 

prevalencia de enfermedades no trasmisibles se dan en edades de 30 a 69 años (119).   

 

Se observó que el sexo se relaciona con que antes de consumir algún medicamento el 

estudiante se informe sobre la posología, contraindicaciones, fecha de vencimiento o 

indicaciones (valores p value de 0,001258, 0,00003006, 0,0003759 y 0,0007805 
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respectivamente) donde independientemente del sexo, los estudiantes si se informan 

sobre los medicamentos antes de tomarlos. Sin embargo, cabe resaltar que en todos los 

casos la mayoría de la población que se relaciona con esta práctica es del sexo femenino 

relacionada con esta práctica. 

 

Así mismo la carrera se relaciona con la informacion que obtiene el estudiante antes de 

consumir medicamentos y se muestra que se informa sobre la posología, efectos adversos, 

contraindicaciones, fecha de vencimiento o indicaciones (valores p value de 1,38E-09, 

0,0001592, 9,455E-07, 0,003605, y 0,00004144 respectivamente en donde se evidencia 

que las carreras que más obtienen esta informacion son las carreras de química 

farmacéutica , medicina , enfermería  en concordancia con el perfil profesional que deben 

tener las carreras de las áreas de la salud (66) y las que menos se informan son derecho, 

contaduría pública, e ingeniería comercial. 

 

Sumado a lo anterior, el semestre mostro asociación con si el estudiante se informa acerca 

de la posología antes de consumir algún medicamento (valor p value: 0,002374), donde se 

muestra que la población que se encuentra en semestres superiores indicó que se 

informan sobre la posología antes realizar el consumo de algún medicamento, podemos 

asumir que entre los estudiantes cuenten con más herramientas de búsqueda o 

conocimientos básicos que les permiten estar informados o buscar la información antes de 

realizar el consumo de un medicamento. 

 

Sin embargo, los estudiantes que indicaron no haber padecido la enfermedad COVID-19, 

muestran relación con aquellos que realizan la búsqueda de información sobre la posología 

y la fecha de vencimiento de los medicamentos antes del consumo (valores p value: 

0,04319 y 0,03643 respectivamente), siendo esta una buena práctica, ya que a pesar de 

que la población no ha padecido la enfermedad, tiene presente que debe revisar la 

posología y la fecha de vencimiento antes de realizar el consumo, evitando así posibles 

sobredosificaciones o evitando que el medicamento no cumpla con el efecto deseado 

(120).  

 

Dadas las razones anteriores se pudo evidenciar que, aunque los estudiantes que no la 

enfermedad COVID-19 buscan información relacionada con los medicamentos, el análisis 

muestra que también está relacionado con la decisión de los estudiantes a no consumir 
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medicamentos con el fin de tratar o prevenir la enfermedad COVID-19 (valor un p value de 

9,10E-15). Tampoco están dispuestos a consumir medicamentos así se encuentren 

vacunados contra el COVID-19 o cuenten con el esquema completo de vacunación contra 

el COVID-19, evidenciado en la relación que muestra el análisis de las variables (valores 

p value: 0,01566 y 0,04056 respectivamente) la organización mundial para la salud, el 

gobierno nacional y las principales entidades de salud, en la no promoción de 

medicamentos que no cuenten con la evidencia suficiente o que no estén aprobados por 

el instituto de medicamentos y alimentos INVIMA (121,122) , así mismo no promover el 

consumo de medicamentos que pueden ser utilizados en unidades de cuidados intensivos 

(123).  

 

En otra linea se evidencio que la edad y la aseguradora de salud está directamente 

relacionada con la decisión de haber tomado Cloroquina y Hidroxicloroquina para el 

tratamiento o prevención del COVID-19 (p value de 0.003106 y 0,0001286) y (p value de 

0. 0,006785 y 0,006151) donde por los resultados obtenidos se encuentra que la mayor 

población de 18 a 26 años no ha optado por el consumo de estos medicamentos, esto 

concuerda con las investigaciones realizadas a estos medicamentos en donde se concluye 

que no hay información disponible que avale los beneficios sobre la enfermedad(107).  

 

En cuanto al estrato socioeconómico se observó que tiene relación con el no consumo de 

ivermectina (p value de 0,01126) que, aunque fue el más popular en medio de la pandemia 

cuando no se conseguían tratamientos sustentados para el tratamiento de CODIV-19 la 

comunidad estudiantil no tomo la decisión de automedicarse con este medicamento, que 

aunque ha mostrado actividad antiviral, aún faltan datos y estudios para demostrar su 

eficacia en la enfermedad(124). 

 

De igual modo los estudiantes vacunados y con el esquema completo de vacunación, 

presentaron relación con no consumir Azitromicina para el tratamiento o prevención del 

COVID-19 (valores p value de 0,005043 y 0,009514 respectivamente), la organización 

mundial para la salud, en su lista de medicamentos esenciales para el manejo de pacientes 

diagnosticados o con sospecha de covid enfatiza en no recomendar el consumo de 

azitromicina ni siquiera en hacer ensayos clínicos (18).  

 

Con las relaciones anteriores podemos inferir que los estudiantes no se han autoprescrito 
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los medicamentos que son objeto de este estudio. 

 

En cuanto a la frecuencia en la que se autoprescriben Ivermectina y Azitromicina los 

estudiantes, se evidencio asociación con el estrato socioeconómico (valores p value:  

0,002478 y 0,00205 respectivamente) y la aseguradora de salud (valores p value:  

0,005649).  También se mostró relación entre la frecuencia de autoprescripción de 

Cloroquina, Hidroxicloroquina, Ritonavir/Lopinavir, o Dexametasona para prevenir el 

COVID-19 con los estudiantes que se encontraban vacunados contra la enfermedad 

(valores p value: 0,03311, 0,03311, 0,003475 y 0,004662respectivamente). De igual forma 

se encontró una asociación de los estudiantes que contaban con el esquema completo de 

vacunación contra el COVID-19 y la frecuencia se autoprescripción de Ritonavir/Lopinavir 

o Dexametasona para prevenir el COVID-19 (valores p value: 0, 0,02831 y 0,04079) ya 

que en todos los casos anteriores se mostró que los estudiantes no se autoprescribieron 

en ninguna ocasión, por lo que lo que no se presentó frecuencia, podemos asumir que al 

estar vacunados con el esquema de vacunación al momento de diligenciar la encuesta, no 

padecieron de la enfermedad o si la padecieron los síntomas no fueron graves, esto debido 

a que las vacunas usadas para la prevención del COVID-19 y que se encuentran 

aprobadas, disminuyen la probabilidad de hospitalización, disminuyen el riesgo de muerte 

(125,126)  
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5.3 Regresión Logística 

5.3.1 Grupo docente  

No es posible plantear un modelo de predicción por medio de una regresión logística en 

este trabajo para el grupo docente ya que  el número de participantes no es el adecuado 

para poder plantear un modelo de regresión, por lo que se requiere aumentar la 

participación a pesar que se cumplió con el tamaño de muestra, esto debido a que el 

entrenamiento de la maquina solamente se realizaría con 26 registros los cuales 

corresponden al 70% del total de la población de docentes de planta que participaron en 

la encuesta, lo que generaría que el AIC aumente, generando que el esfuerzo de la 

maquina sea mayor, que la sensibilidad y especificidad sean muy bajas al igual que el área 

bajo la curva, por lo que ningún modelo corrido con estos datos generará un modelo 

confiable para predecir la práctica de autoprescripción  

5.3.2 Grupo estudiantil  

 

Según el código de regresión logística generado, se obtienen dos modelos que pueden 

explicar la autoprescripción y los cuales cuentan con un P-Value <0,05 como se muestra 

a continuación:  

Tabla 8 Resultados obtenidos de la regresión logística para los modelos que 

pueden predecir la autoprescripción  

MODELO P-

Value 

Precision Sensibilidad Especificidad Área bajo la 

curva ROC AUC 

AIC 

142 0,01796 0,7651 0,9107 0,3243 0,6438 309,08 

651 0,01192 0,7919 0,8175 0,6522 0,8047 298,78 

 

De acuerdo a lo mencionado  anteriormente el mejor modelo predictivo para la práctica de 

autoprescripción, es el obtenido con el modelo 651. Se descartó el modelo 142 por que los 

resultados obtenidos en Precision, Especificidad, y Área bajo la curva ROC AUC fueron 

menores que el modelo 651, por lo que la confiabilidad es menor y el AIC presento un valor 

mayor el modelo  651, lo que puede demostrar mayores tiempos de análisis en máquina 

para emitir resultados de autoprescipción.  
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El modelo 651,  explica de mejor manera la autoprescripción incluye 32 variables las cuales 

son aquellos factores de riesgo que ayudan a predecir la práctica de autoprescripción en 

la población: 

 

# 

variable 
FACTOR DE RIESGO 

COEFICIENTE 

ESTIMADO 

X1 Sexo masculino  -3.57679 

X2 Padecimiento de COVID-19 7.96402 

X3 Vacunación contra COVID-19 -8.74209 

X4 Diagnóstico de obesidad como enfermedad de 

base 
5.20930 

X5 conocimiento de la definición de medicamento 

con prescripción médica. 
5.51460 

X6 Conocimiento de si cloroquina sirven para el 

tratamiento o prevención del COVID-19 
5.13164 

X7 Conocimiento de si dexametasona sirven para el 

tratamiento o prevención del COVID-19 
-5.55613 

X8 Conocimiento de las indicaciones aprobadas para 

el uso de cloroquina  
3.78730 

X9 Conocimiento de las reacciones adversas que 

pueden producir azitromicina 
-4.00508 

X10 Conocimiento de si hidroxicloroquina está 

indicado para el tratamiento o prevención del 

COVID-19 

-4.50661 

X11 Conocimiento de si Ritonavir/Lopinavir está 

indicado para el tratamiento o prevención del 

COVID-19 

4.03824 

X12 Conocimiento de si Ivermectina está indicado 

para el tratamiento o prevención del COVID-19 
3.95444 

X13 Conocimiento de si Dexametasona está indicado 

para el tratamiento o prevención del COVID-19 
4.77776 

X14 Tomaría algún medicamento para prevenir o tratar 5.15166 
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el COVID-19 

X15 Tomaría Cloroquina para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 
-11.60497 

X16 Tomaría Hidroxicloroquina para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 
7.88024 

X17 Tomaría Ritonavir/Lopinavir para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 
7.88928 

X18 Tomaría Ivermectina para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 
-9.33762 

X19 Tomaría Azitromicina para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 
4.40595 

X20 Alguien le ha recomendado el consumo de 

medicamentos para el tratamiento o prevención 

del COVID-19 

7.35761 

X21 Recomendación hecha por un familiar para usar 

medicamentos para tratar o prevenir del COVID-

19 

-3.78138 

X22 Recomendación hecha por un amigo para usar 

medicamentos para tratar o prevenir del COVID-

19 

-7.25884 

X23 Recomendación hecha por un médico para usar 

medicamentos para tratar o prevenir del COVID-

19 

5.95796 

X24 Recomendación escuchada por radio para usar 

medicamentos para tratar o prevenir del COVID-

19 

-5.05587 

X25 Recomendación escuchada por Redes Sociales 

(WhatsApp, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter) 

para usar medicamentos para tratar o prevenir del 

COVID-19 

2.98049 

X26 Recomendaría tomar medicamentos para el 

tratamiento o prevención del COVID-19                              
5.68290 

X27 Situación por la que tomaría la decisión de tomar -3.50291 
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medicamentos para el tratamiento o prevención 

del COVID-19:          El farmacéutico me 

recomienda los tratamientos adecuados para mi 

necesidad 

X28 Situación por la que tomaría la decisión de tomar 

medicamentos para el tratamiento o prevención 

del COVID-19:Un familiar, amigo o conocido me 

recomienda los tratamientos adecuados para mi 

necesidad 

4.19214 

X29 Toma algún medicamento para tratar alguna 

afección de salud 
-5.90021 

X30 Revisión de la posología antes de consumir 

medicamentos  
3.12140 

X31 Revisión de la Contraindicaciones. antes de 

consumir medicamentos 
-3.34218 

X32 Revisión de la Fecha de vencimiento antes de 

consumir medicamentos 
-5.58810 

 

La ecuación que explica el modelo se calcula sumando el resultado de cada una de las 

multiplicaciones del coeficiente estimado por el número de respuesta binaria (si=1, no=0) 

de cada factor de riesgo establecido en el modelo. 

y: Σ (-3.57679 (x1) + 7.96402 (x2) -8.74209(x3) + 5.20930(x4) + 5.51460(x5) + 5.13164(x6) 

-5.55613(x7) + 3.78730(x8) -4.00508(x9) -4.50661(x10) + 4.03824(x11) + 3.95444(x12) + 

4.77776(x13) + 5.15166(x14) -11.60497(x15) + 7.88024(x16) + 7.88928(x17) -

9.33762(x18) + 4.40595(x19) + 7.35761(x20) -3.78138(x21) -7.25884(x22) + 5.95796(x23) 

-5.05587(x24) + 2.98049(x25) + 5.68290(x26) -3.50291(x27) + 4.19214(x28) -5.90021(x29) 

+ 3.12140(x30) -3.34218(x31) -5.58810 (x32)) 

 

5.3.2.1 Caracterización de los factores de riesgo  

Se realiza la clasificación de los factores de riesgo según las condiciones de salud: 
fisiológico, psicológico y sociocultural (127): 
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Tabla 9 Caracterización factores de riesgo 

FACTOR DE RIESGO Clasificación  

Sexo masculino  Fisiológico  

Padecimiento de COVID-19 Fisiológico 

Vacunación contra COVID-19 Fisiológico 

Diagnóstico de obesidad como enfermedad de 

base 
Fisiológico 

Conocimiento de la definición de medicamento con 

prescripción médica. 
Sociocultural 

Conocimiento de si cloroquina sirven para el 

tratamiento o prevención del COVID-19 
Sociocultural 

Conocimiento de si dexametasona sirven para el 

tratamiento o prevención del COVID-19 

Sociocultural 

Conocimiento de las indicaciones aprobadas para 

el uso de cloroquina  

Sociocultural 

Conocimiento de las reacciones adversas que 

pueden producir azitromicina 

Sociocultural 

Conocimiento de si hidroxicloroquina está indicado 

para el tratamiento o prevención del COVID-19 

Sociocultural 

Conocimiento de si Ritonavir/Lopinavir está 

indicado para el tratamiento o prevención del 

COVID-19 

Sociocultural 

Conocimiento de si Ivermectina está indicado para 

el tratamiento o prevención del COVID-19 

Sociocultural 

Conocimiento de si Dexametasona está indicado 

para el tratamiento o prevención del COVID-19 

Sociocultural 

Tomaría algún medicamento para prevenir o tratar Sociocultural 
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el COVID-19 

Tomaría Cloroquina para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 

Sociocultural 

Tomaría Hidroxicloroquina para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 

Sociocultural 

Tomaría Ritonavir/Lopinavir para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 

Sociocultural 

Tomaría Ivermectina para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 

Sociocultural 

Tomaría Azitromicina para el tratamiento o 

prevención del COVID-19 

Sociocultural 

Alguien le ha recomendado el consumo de 

medicamentos para el tratamiento o prevención del 

COVID-19 

Sociocultural 

Recomendación hecha por un familiar para usar 

medicamentos para tratar o prevenir del COVID-19 

Sociocultural 

Recomendación hecha por un amigo para usar 

medicamentos para tratar o prevenir del COVID-19 

Sociocultural 

Recomendación hecha por un médico para usar 

medicamentos para tratar o prevenir del COVID-19 

Sociocultural 

Recomendación escuchada por radio para usar 

medicamentos para tratar o prevenir del COVID-19 

Sociocultural 

Recomendación escuchada por Redes Sociales 

(WhatsApp, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter) 

para usar medicamentos para tratar o prevenir del 

COVID-19 

Sociocultural 

Recomendaría tomar medicamentos para el 

tratamiento o prevención del COVID-19   

Sociocultural 
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Situación por la que tomaría la decisión de tomar 

medicamentos para el tratamiento o prevención del 

COVID-19: El farmacéutico me recomienda los 

tratamientos adecuados para mi necesidad 

Sociocultural 

Situación por la que tomaría la decisión de tomar 

medicamentos para el tratamiento o prevención del 

COVID-19:Un familiar, amigo o conocido me 

recomienda los tratamientos adecuados para mi 

necesidad 

Sociocultural 

Toma algún medicamento para tratar alguna 

afección de salud 
Fisiológico   

Revisión de la posología antes de consumir 

medicamentos  

Sociocultural 

Revisión de la Contraindicaciones. antes de 

consumir medicamentos 

Sociocultural 

Revisión de la Fecha de vencimiento antes de 

consumir medicamentos 

Sociocultural 

  

 

Grafico 74 Caracterización factores de riesgo 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se quiso revisar la posibilidad de realizar la unificación de 

las respuestas obtenidas para el grupo docente de planta  y estudiantes, pero al realizar la 

respectiva revisión, se observó que para los dos grupos la mayoría de las variables a 

analizar discrepaban en el impacto que tenían en la población; por ejemplo: para la variable 

de aquellos que actualmente han sido diagnosticados con enfermedad de base 

hipertensión, en el grupo docente fue la enfermedad con mayor porcentaje dando un 

resultado de 17,95%, mientras que en el grupo estudiantil, ninguna de las personas indico 

estar diagnosticado con esta enfermedad, otro ejemplo notorio es en los conocimientos de 

si sabe que medicamentos sirven para tratar el COVID-19, el grupo docente contestando 

que si con un 54,05% y el grupo  estudiantil que no  con un 59,44%, generando una 

contradicción en la respuesta de la variable, por consecuencia esta podría perder validez 

en el modelo. Según lo anterior no se podrían garantizar los factores de riesgos en toda la 

comunidad, ya que una variable puede pesar más en un grupo que en otro y en caso de 

realizar la eliminación de las variables para evitar estos tipos de sesgos, se pueden perder 

factores de riesgos que son importantes ya sea para el grupo estudiantil o grupo docente, 

adicional el modelo obtenido será un modelo general  de la comunidad, siendo el nivel 

académico un factor que pueda influir en la práctica de la autoprescripión,  ya que algunas  

variables pueden ser relevantes  para cada grupo y en caso de no contemplarlas  podría 

generarse un modelo erróneo para predecir la práctica de autoprescripción. 
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6 CONCLUSIONES 

 

• La población del grupo docente de planta se caracterizó por la mayoría ser del sexo 

masculino, dentro de los rangos de edad entre los 27-59, predominando el estrato 

4 y con siendo la mayoría profesionales de medicina. Adicional se observa que la 

mayoría se encontraba vacunado contra el COVID-19 y el 59,46% indico que no 

había padecido la enfermedad del COVID-19. 

• Como resultado del estudio pudo encontrarse que la población estudiantil se 

caracteriza por tener edades entre los 18 y 26 años, del sexo femenino y del estrato 

socioeconómico 3, así mismo por cursar las carreras de medicina y química 

farmacéutica y de séptimo semestre en adelante, en cuanto a la enfermedad se 

encontró que la población ya ha sido vacunada en su mayoría por lo menos con 

una dosis de la vacuna, sin haber padecido la enfermedad COVID-19. 

• Los 32 factores de riesgo encontrados para realizar la práctica de autoprescripción 

clasificados en: 5 Fisiológico y 27 Sociocultural 

• Se observó que el grupo docente cuenta con altos conocimientos en medicamentos 

y en la situación actual de pandemia, esto puede ser debido a que la mayoría de 

los participantes eran profesionales en áreas de la salud, por lo que estos 

conocimientos se vieron reflejados en la encuesta, adicional a las actitudes y 

prácticas ya que la mayoría de los participantes indicaron que no pensarían en 

realizar la práctica de autoprescripción y  de los que indicaron haberla practicado 

solo 2 personas indicaron que consideraban que hicieron bien en autoprescribirse, 

por lo que se puede asumir que en el grupo docente de planta, es demasiado bajo 

el porcentaje de que se presente riesgo de la práctica de autoprescripción.  

• Se observó que el grupo estudiantil no posee conocimientos sobre medicamentos, 

principalmente de los medicamentos trazadores de esta investigación, 

posiblemente debido a su condición de estudiantes de pregrado ya que no cuentan 

con un conocimiento profesional, sumado a lo anterior se incluyeron todas las 

carreras ofrecidas en la institución y por consiguiente no todas tienen enfoque a 

temas relacionados con la salud. En cuanto a las actitudes y prácticas en este grupo 

se encontró que estos no pensarían ni indicaron haber realizado la práctica de 

autoprescripción, lo que concuerda con lo encontrado en los conocimientos de este 

grupo. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Según los factores de riesgo obtenidos, se realizan las recomendaciones, enfocadas 

principalmente hacia los Químicos Farmacéuticos y profesionales de la salud, debido a 

que sus conocimientos y a su experiencia pueden ayudar a disminuir el impacto de estos 

riesgos en la población: 

En relación a pacientes positivos para COVID-19, la sugerencia es siempre asesorar al 

paciente respecto al consumo de medicamentos no prescritos, indicarle que a la fecha no 

hay medicamentos para el tratamiento de la enfermedad y solo las vacunas son 

medicamentos para la prevención del contagio. No obstante, si hay una prescripción de 

medicamentos para los síntomas asociados al COVID-19, para este caso, la 

recomendación es cumplir el tratamiento en los tiempos y dosis especificadas por el 

profesional de la salud. 

En cuanto a tomar medicamentos como hidroxicloriquina o Ritonavir/Lopinavir, nuestra 

recomendación es aclarar que estos medicamentos son indicados para otras afecciones 

de salud como paludismo o VIH, estos medicamentos no cuentan con estudios científicos 

que avalen el uso para COVID-19, adicional recomendar a la población no hacer uso de 

medicamentos que no se encuentren con la debida aprobación legal de los entes 

reguladores y así evitar riesgos en la salud.  

Adicional, es necesario el apoyo de carreras de ciencias de la salud en cuanto a 

direccionamiento y acompañamiento relacionado al uso adecuado de los medicamentos y 

a la consulta del uso los mismos y así no generar autoprescripción. 

 

Diseñar una estrategia educativa en aquella población estudiantil que no pertenezca a 

carreras de áreas de la salud, abarcando en primera medida los conocimientos frente al 

uso adecuado de los medicamentos para que, a partir de esos conceptos claros, las 

actitudes y las practicas se pueden llevar a cabo de manera correcta.  
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9 ANEXOS 

Anexo 1:  Encuesta CAP sobre la evaluación de auto prescripción y 

automedicación para tratar o prevenir el covid-19. 
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Anexo 2:  aprobación comité de ética 

 

 


