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VI Resumen 

 

RESUMEN 

La automedicación es un problema de salud pública derivado de una utilización por voluntad 

propia de cualquier medicamento la cual es recurrente en diferentes eventos y ámbitos 

deportivos, llevando a aquellos que se forman académicamente en este campo a realizar esta 

práctica, siendo el caso de los estudiantes de pregrado/posgrado de ciencias del deporte, 

entrenamiento deportivo y equipos de bienestar institucional en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. en la ciudad de Bogotá. En este estudio se permiten 

identificar las posibles actitudes, prácticas y conocimientos, además de algunos efectos 

adversos presentados tras una automedicación con AINES, a través de una encuesta tipo 

CAP en el periodo 2021-2 y evaluadas de manera estratificada junto con un análisis 

estadístico chi-cuadrado. A partir de allí se encontró que los estudiantes de maestría y 

especialización son quienes tienen un concepto más claro de cómo se define un 

medicamento AINE con un 78.6% y 72.7% respectivamente, adicional se determinó en los 

diferentes programas que el ibuprofeno (76%), diclofenaco (61.11%), naproxeno (50.69%) 

y ácido acetilsalicílico (25.69%) son los medicamentos más conocidos y consumidos 

representando más del 72.46% del consumo de AINES en los estudiantes. Además, se 

identificó que la automedicación con AINES disminuye en relación con el nivel de 

educación, puesto que a mayor conocimiento mayor consumo, siendo el caso de los 

estudiantes de maestría donde el 78.57% conocen como se define un medicamento AINE 

llevando a un 100% de consumo, mientras que aquellos pertenecientes a equipos de 

bienestar el 47.22% conocen y el 72,22% consumen; entendiendo que para ningún programa 

hay una debida formación en cuanto al uso seguro y adecuado de medicamentos, a pesar que 

la mayoría son parte de la facultad de ciencias de la salud. Finalmente se encontró que a 

pesar de que más del 50% de los estudiantes no han llegado a presentar algún efecto adverso 

tras el consumo de AINES, quienes los han presentado indicaron que el dolor de cabeza y 

las náuseas son los más recurrentes con un 16.67% y 6.94% respectivamente. 

 

Palabras Claves: Automedicación, Asociación estadística, Consumo, Efectos Adversos, 

Características.  



 

 
 

ABSTRACT 

Self-medication is a public health problem derived from the voluntary use of any 

medication, which is recurrent in different sporting events and environments, leading those 

who are academically trained in this field to perform this practice, being the case of 

undergraduate/postgraduate students of sports science, sports training and institutional 

welfare teams at the Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. in the city 

of Bogota. In this study, possible attitudes, practices and knowledge, in addition to some 

adverse effects presented after self-medication with NSAIDs, are identified through a CAP-

type survey in the period 2021-2 and evaluated in a stratified manner along with a chi-square 

statistical analysis. From there it was found that master's and specialization students are 

those who have a clearer concept of how an NSAID is defined with 78.6% and 72.7% 

respectively, additionally it was determined in the different programs that ibuprofen (76%), 

diclofenac (61.11%), naproxen (50.69%) and acetylsalicylic acid (25.69%) are the most 

known and consumed medications representing more than 72.46% of NSAID consumption 

in students. In addition, it was identified that self-medication with NSAIDs decreases in 

relation to the level of education, since the greater the knowledge the greater the 

consumption, being the case of master's students where 78.57% know how an NSAID drug 

is defined leading to 100% consumption, while those belonging to welfare teams 47.22% 

know and 72.22% consume; understanding that for no program there is due training 

regarding the safe and adequate use of drugs, even though most are part of the faculty of 

health sciences. Finally, it was found that despite the fact that more than 50% of the students 

have not presented any adverse effect after the consumption of NSAIDs, those who have 

presented them indicated that headache and nausea are the most recurrent with 16.67% and 

6.94% respectively. 

 

Keywords: Self-medication, Statistical association, Consumption, Adverse effects, 

Characteristics. 
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LISTA DE GLOSARIO 

 

• Betabloqueadores: Medicamentos que reducen que reducen la presión arterial, también 

llamados agentes bloqueantes betaadrenérgicos, los cuales se unen a los receptores 

betaadrenérgicos logrando un antagonismo competitivo y reversible de la acción beta 

estimulante (1). 

 

• Control Antidoping: herramienta que organizaciones antidopaje usan para controlar 

mediante la toma de muestras en las que se analizan posibles sustancias prohibidas a 

nivel deportivo con el fin de nivelar el campo de juego y proteger el deporte limpio (2). 

 

• Deporte de alto rendimiento: aquel deporte donde se quiere alcanzar el máximo nivel 

de rendimiento por el atleta, donde se lleva a cabo un entrenamiento especial con el fin 

de optimizar sus capacidades y habilidades, a través de entrenamientos muy exigentes, 

llevando una constancia e intensidad horaria alta semanalmente (3). 

 

• Efecto Ergogénico: Mejora del rendimiento a través de la producción de energía a 

través de una técnica o sustancia incrementando su producción, control y/o eficiencia a 

nivel corporal (4). 

 

• Eritema Multiforme: Enfermedad aguda de naturaleza inmunológica en la piel o las 

mucosas, caracterizada por presentar lesiones cutáneas eritemato-bullosas y lesiones 

mucosas pluriorificiales vesiculo-ampollar (5). 

 

• Ictus isquémico: Déficit neurológico atribuido a una lesión focal aguda del sistema 

nervioso central a nivel de los vasos cerebrales, alterando regiones del encéfalo, 

incluyendo infarto cerebral, efecto neurológico isquémico reversible, ataque isquémico 

transitorio, hemorragia intracerebral, y hemorragia subaracnoidea (6; 7). 

 

• Prostaglandinas: sustancias que presentan funciones parecidas a una hormona, las 

cuales se encuentran presentes en varios tejidos o fluidos del cuerpo humano, las cuales 



 

 
 

cumplen la función de regular el sistema inmunológico, disminución de la presión 

arterial, inhibición de trombosis, regeneración celular, mejora de la transmisión 

nerviosa y la regulación de efectos de los estrógenos y progesterona (8). 

 

• Síndrome nefrótico: trastorno renal causado por un conjunto de enfermedades 

glomerulares, enfermedad de los riñones por la eliminación de grandes cantidades de 

proteína en la orina (9). 

 

• Trastornos musculoesqueléticos: Trastornos que afectan al sistema locomotor, 

comprendiendo trastornos leves como esguinces, fracturas o distensiones hasta 

enfermedades de tipo crónicas las cuales se caracterizan por generar limitaciones de 

funciones corporales. Pueden afectar articulaciones, huesos, músculos o sistemas en 

general (10).  

 

• Ulcera péptica: Perforación en el revestimiento del intestino delgado, esófago inferior 

o estómago, por lo general son causadas por bacterias o el uso de medicamentos 

antiinflamatorios no esteroideos (11).



  

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia la automedicación es llevada a cabo por una gran parte de su población que 

hace uso de medicamentos OTC, en donde la mayoría de los casos es un uso indebido a causa 

de desinformación e ignorancia sobre los efectos médicos y farmacológicos. Varios estudios 

realizados han demostrado la concurrencia de esta práctica, por ejemplo, en un estudio 

titulado “Automedicación en estudiantes de medicina de la Universidad del Rosario en 

Bogotá D. C., Colombia.”  realizado en el año 2016 se determinó que alrededor del 79.3% 

de los estudiantes evaluados son prevalentes a la automedicación, de los cuales el 70.6% de 

los fármacos usados son de prescripción médica mientras que el 29.4% son OTC en su 

mayoría analgésicos (12). José López y sus colaboradores refieren en su estudio titulado 

“Estudio sobre la Automedicación en una Localidad de Bogotá” que para el 27.3% de la 

población que hizo parte del estudio se automedicaba, siendo los analgésicos los productos 

más utilizados en esta práctica con un 59.3% de prevalencia de uso, seguidos del 13.5% de 

uso de los antigripales, en tercer lugar, el 6.8% del uso de las vitaminas fue usado como 

automedicación y por último el 20.4% de los medicamentos automedicados se clasificaron 

entre otros grupos farmacológicos (13).    

 

 

Ampliando el uso de AINES a un ámbito internacional una investigación realizada durante 

los juegos panamericanos de 2007 indico que el 62.8% de los deportistas seleccionados para 

el control antidoping, referenciaron el uso de uno o más medicamentos no prohibidos por la 

WADA donde 84.4% de los atletas que usaban estos medicamentos indicaron consumir 

antiinflamatorios no selectivos de la COX-2 (14). Así mismo en otros escenarios deportivos 

se destaca el papel y la influencia del futbol profesional, pues según lo referenciado por el 

director médico de la FIFA el 40% de los jugadores participantes del mundial 2010 se 

automedicaban antes de cada encuentro por dolores musculares, destacando un aumento 

significativo en el riesgo de la carrera futbolística de los jugadores por el uso de abusivo de 

analgésicos (15). Este uso de productos farmacéuticos no se ve asociado al conocimiento 

farmacológico de los deportistas que en diferentes ocasiones se ha notado una 



  

 

 
 

desinformación, confusión e ignorancia sobre las propiedades que estos fármacos pueden 

tener, esto con el fin de poder llevar a una prematura rehabilitación en eventos deportivos del 

futbol como copas internacionales, ligas locales y torneos continentales (16). 

 

 

Otras de las competencias en las que se evidencio por estudio un alto consumo de AINES de 

manera voluntaria fueron participantes del Trail o ultra-trail (Infernal Trail des Vosges 2014, 

13 y 14 de septiembre de 2014 en Francia) y el IRONMAN (Brasil 2008), comprobando que 

77 de 283 participantes consumían medicamentos o suplementos antes y durante la 

competición, donde los AINES se encontraban en segundo lugar después del paracetamol 

con un 9.8% de consumo y que de 327 deportistas alrededor del 59.9% habían consumido 

AINES en los últimos 3 meses: 25.51% el día anterior a la competencia, el 17.85% 

inmediatamente antes y el 47.44% durante la competición, con el fin de tratar lesiones y 

prevención del dolor durante el entrenamiento (17; 18).  

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 

La automedicación es un problema de salud pública derivado de una utilización por voluntad 

propia de cualquier medicamento, ocasionando muchas veces serios problemas de la persona 

que los consume, a la hora de enfrentarse a problemas de salud que no conocen (19), estos 

medicamentos son por lo general AINES, caracterizados por usarse en presencia de 

patologías que conlleven sensación de dolor y un componente inflamatorio (20; 21). Se ha 

visto un incremento en el índice de consumo en jóvenes estudiantes de educación superior, 

esto indirectamente relacionado con la ausencia significativa de programas y estrategias 

enfocadas en el conocimiento de datos relevantes como efectos adversos, reacciones no 

deseadas que pueden generar y el agravamiento terapéutico que puede tener, generando un 

consumo irresponsable de los mismos, aumentando la tasa de posibles riesgos que puedan 

generar (22). Dentro de los riesgos más conocidos por consumo de AINES se encuentra la 

probabilidad de ocasionar ataques cardiacos o derrames cerebrales, los cuales fueron 

descritos por primera vez en el 2005 y revisado rigurosamente por la FDA en el 2015 (20). 



  

 

 
 

 

 

Como bien se sabe las consecuencias más comunes que puede desencadenar una 

automedicación son: la aparición de efectos secundarios o intoxicaciones, falta de efectividad 

al no hacer un uso adecuado, dependencia o adicción, enmascaramiento de procesos graves, 

interacciones con otros medicamentos, provocar nuevas patologías o enfermedades, y la 

muerte de pacientes (22), pues según datos del instituto nacional de salud en cuanto a 

intoxicaciones por sustancias químicas para el periodo epidemiológico VII de 2020 se obtuvo 

un total de 9220 casos de intoxicación por sustancias químicas, dentro de las cuales 572 

pertenecen a un tipo de exposición por automedicación, es decir el equivalente a un 6.2% de 

los casos totales de intoxicación (23).  

 

 

Las reacciones más comunes que puede generar el consumo de AINES de manera 

indiscriminada se distribuyen en diferentes campos: puede generar reacciones a nivel 

gastrointestinal como ulceración, perforación y sangrado esto por alguna intolerancia a algún 

AINE, enfermedad cardiovascular o presentar ulcera péptica; reacciones renales como 

insuficiencia renal, síndrome nefrótico y fallo renal; reacciones cardiovasculares como 

hipertensión arterial, infarto al miocardio o accidentes vasculares encefálicos esto por 

interacción con betabloqueadores: reacciones hematológicas como hemorragias, 

neutropenia; reacciones a nivel respiratorio como asma, rinitis, anafilaxia; reacciones 

dermatológicas como Eritema multiforme, fotosensibilidad, urticaria; y otras reacciones 

como cefaleas, depresión e irritabilidad (24; 25). 

 

 

En Colombia según una investigación de la Clínica Universidad de La Sabana la falta de 

información, el abuso de fármacos y la automedicación llegan a ser la sexta causa de muerte 

costándole al sistema de salud alrededor de 15 millones de pesos por cada paciente atendido 

a nivel intrahospitalario (26). Debido a esta falta de información en cuanto al uso adecuado 

de los AINES hoy en día existe una práctica con fines deportivos, esto estrechamente 

relacionado en cuanto a la presión que sienten los deportistas de encontrarse en óptimas 



  

 

 
 

condiciones, contar con un excelente rendimiento y de alguna manera recuperarse 

rápidamente de ciertas lesiones que puedan llegar a tener o evitar el dolor al máximo posible. 

El hecho de encontrarse en un ámbito competitivo de alguna manera los obliga a tomar ciertas 

prácticas inadecuadas de automedicación porque están expuestos a entrenamientos y partidos 

de alta intensidad, ya sean diarios o seguidos lo que lleva a un esfuerzo físico potente por 

parte del que practica el deporte, convirtiéndolo en una persona que esta propensa a lesionarse 

por cualquier situación (15). 

 

 

De tal manera que al hacer un enfoque desde el ámbito deportivo y competitivo de disminuir 

inflamaciones y evitar dolores en los tejidos blandos, se está omitiendo información 

importante sobre la salud de los deportistas que realizan esta práctica inadecuada, 

subestimando los efectos anteriormente mencionados que puede conllevar a serios problemas 

o inclusive causar la muerte (27). 

 

 

1.2. Justificación 

 
 

Como respuesta principal a los trastornos musculoesqueléticos muchos deportistas 

profesionales, semiprofesionales, amateur y aficionados optan por un tratamiento autónomo 

ligado al uso de analgésicos y antiinflamatorios con el grupo farmacológico de los AINES 

de venta libre, siendo los orales y tópicos la principal vía administración (28). Así como 

sucede en el futbol, muchos deportistas (principalmente en deportes de contacto) se ven en 

la necesidad de automedicarse con fármacos pertenecientes a la familia de los AINES con el 

fin de disminuir los niveles de dolor y traumatismo para poder tener un aumento en su 

rendimiento físico y atlético (15).  

  

 

Aunque el uso de estos medicamentos puede llegar a generar una disminución y alivio en el 

dolor y trauma de muchos atletas, estos no tienen en cuenta los efectos secundarios y los 

posibles eventos adversos que estos medicamentos pueden tener sobre el organismo. De igual 



  

 

 
 

manera se conoce que el uso de AINES puede generar riesgos de sufrir afecciones cardiacas 

y nefrotoxicidad inducidas por estos antinflamatorios como infarto de miocardio (0.75%-

2.1%), ictus isquémico (1%-3.4%), disfunción renal (0.59%-2.31%), insuficiencia renal 

aguda (0.77%-2.4%) o incluso muerte cardiovascular (0.98% - 4.07%). Adicional el uso de 

dosis elevadas de acetaminofén llega a generar un daño hepático importante en la persona 

que los consuma de manera irresponsable y desinformada (29).    

 

 

Según la guía para el manejo y clasificación de trastornos musculares el uso indiscriminado 

de analgésicos en tempranas fases de las lesiones puede ocasionar un efecto enmascarador 

del dolor, dificultando por completo el diagnóstico de la lesión, contribuyendo a un mal 

diagnóstico y llegando a extender la rehabilitación del paciente (30). Dentro de los fármacos 

estudiados se encuentra el ibuprofeno, aspirina, diclofenaco, meloxicam en el orden de uso, 

dando como resultado un mayor uso del ibuprofeno a pesar de que la aspirina es conocido 

por su uso casero y como uno de los medicamentos de más fácil acceso, o recurrencia a tener 

en las casas (31). 

 

 

De tal manera que poder conocer la asociación y el comportamiento del consumo de forma 

automedicada en una población estudiantil en cuanto a medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos se hace significativo y relevante en la prevención de eventos adversos y 

promoción del uso inteligente en cuanto a la disminución de casos relacionados a la 

automedicación con estos fármacos (32). Según lo establecido en la ley 212 de 1995 por la 

cual se reglamenta la profesión del químico farmacéutico se manifiesta en el artículo 1 que 

el profesional tiene como fin proteger y salvaguardar el derecho que tiene la población de 

que se le otorgue calidad y seguridad en los medicamentos, que para efectos de este estudio 

se entenderá que el químico farmacéutico buscara brindar dicho derecho a la población 

estudiantil de los programas de pregrado y posgrado de ciencias del deporte, entrenamiento 

deportivo y estudiantes participantes de los equipos de bienestar institucional a acceder al 

conocimiento pertinente sobre el uso seguro y adecuado de medicamentos AINES en su área 

de especialidad (33).  



  

 

 
 

 

 

Por tal razón se ve la importancia de desarrollar este trabajo desde el ámbito farmacéutico, 

ya que a partir de un estudio observacional aplicado en una población como los estudiantes 

de los programas de pregrado y posgrado de ciencias del deporte, entrenamiento deportivo y 

equipos de bienestar de la U.D.C.A. se pueden determinar las principales características de 

la automedicación con medicamentos AINES de forma indiscriminada para el rendimiento 

de sus actividades físicas y deportivas, a partir de allí establecer futuras posibles 

intervenciones para que se conozcan los riesgos de su utilización en este campo, además de 

disminuir los índices de desinformación, confusión e ignorancia a cerca de las características 

farmacocinéticas, farmacodinámicas y uso seguro de medicamentos en base a los 

conocimientos de la formación académica de un químico farmacéutico. Por último, se puede 

agregar que debido al fácil acceso a estos medicamentos por el hecho de ser de venta libre 

favorece su uso de manera abierta al público en general sin ningún tipo de asesoramiento 

farmacéutico y que en la mayoría de las veces estos se usan por recomendación de un tercero 

incluyendo dispensadores de medicamentos, los cuales dentro de la Decreto 780 de 2016 

tienen prohibido realizar dichas recomendaciones a los usuarios sobre la utilización de 

medicamentos (34). 

 

 

1.3. Marco teórico 
 

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia la automedicación es definida 

como el consumo de medicamentos, hierbas y remedios caseros por propia iniciativa o por 

consejo de otra persona, sin una adecuada consulta con un profesional de la salud (medico) 

(35). Sin embargo, actualmente la automedicación es entendida como la voluntad y la 

capacidad de las personas-pacientes para participar de manera inteligente y autónoma (es 

decir, informada) en las decisiones y en la gestión de las actividades preventivas, diagnósticas 

y terapéuticas que les atañen.” (36).  

 

 



  

 

 
 

En Colombia se define a un medicamento de venta libre en la resolución 114 de 2004 como 

“aquel producto farmacéutico que el consumidor puede adquirir sin la mediación del 

prescriptor y que están destinados a la prevención, tratamiento, o alivio de síntomas, signos 

o enfermedades leves que son reconocidas adecuadamente por los usuarios.” (37) Los 

medicamentos OTC han venido mostrando un incremento considerable e indiscriminado 

respecto a su utilización en las últimas décadas por parte de la población sin necesidad de 

una prescripción médica, existiendo una ausencia de indicación y recomendación al 

consumidor sobre el uso adecuado del medicamento, la dosis correcta y un esquema de 

medicación para tratar los síntomas menores presentados (38).  

 

 

Entre estos medicamentos se encuentran los analgésicos de la familia de los antiinflamatorios 

no esteroideos, indicados principalmente en el tratamiento del dolor leve-moderado y dolor 

intenso de componente inflamatorio postquirúrgico y cólico. Estos efectos de tipo analgésico 

y antiinflamatorio se basan en la inhibición de la enzima ciclooxigenasa en sus dos isoformas, 

la ciclooxigenasa 1 (COX-1) y la ciclooxigenasa 2 (COX-2) los cuales a través de su 

actividad fisiológica desencadenan la producción de prostaglandinas considerados agentes 

proinflamatorios. Los AINES son fármacos inhibidores competitivos con el sustrato natural 

de la COX el ácido araquidónico, los cuales pueden ser selectivos o no selectivos frente a la 

COX-2 anulando la producción de agentes proinflamatorios como prostaglandina D2 

(PGD2), dinoprostona (PGE2) y prostaglandina F2a (PGF2) y en el caso de la COX 1 se 

disminuye la síntesis prostaciclina (PGI2) un antiagregante plaquetario y vasodilatador (39).  

 



  

 

 
 

 

Figura 1: Mecanismo de acción de los AINES 

 

 

Los AINES como principales fármacos de elección para el tratamiento y manejo del dolor 

son tenidos en cuenta por deportistas de distintas disciplinas sobre los que se hace frecuente 

observar trastornos musculoesqueléticos que suelen ser de las mayores afecciones que se 

presentan en atletas que se encuentran expuestos a sobrecargas físicas potencialmente 

patológicas, las cuales llegan a generar procesos inflamatorios o neurodegenerativos en 

tejidos óseos, musculares, en tendones, ligamentos o articulaciones causados principalmente 

por lesiones de tipo mecánicas, que tienden a generar una limitación funcional en estos tejidos 

de forma parcial e incluso algunas veces de forma permanente. Estos trastornos son causados 

por dos diferentes niveles, uno es por la aplicación de grandes fuerzas denominados 

macrotraumas o por uso excesivo de estas llamados microtraumas (40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. General 

 

Evaluar el comportamiento de la automedicación con AINES en estudiantes de los programas 

de pregrado y posgrado de ciencias del deporte, entrenamiento deportivo y equipos de 

bienestar institucional en la universidad de ciencias aplicadas y ambientales (U.D.C.A.) en 

Bogotá D.C. 

 

2.2. Específicos 

 

o Caracterizar la población de estudiantes pertenecientes a los programas de pregrado y 

posgrado de ciencias del deporte, entrenamiento deportivo y equipos de bienestar 

institucional en la universidad de ciencias aplicadas y ambientales (U.D.C.A.) en Bogotá 

D.C. 

 

o Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas en cuanto al consumo de 

medicamentos AINES en los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado de 

ciencias del deporte, entrenamiento deportivo y equipos de bienestar institucional en la 

universidad de ciencias aplicadas y ambientales (U.D.C.A.). 

 

o Identificar los factores de riesgo que conlleven a la automedicación por parte de los 

estudiantes de los programas de pregrado y posgrado de ciencias del deporte, 

entrenamiento deportivo y equipos de bienestar institucional en la universidad de 

ciencias aplicadas y ambientales (U.D.C.A.). 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de estudio 

 

Observacional descriptivo – transversal 

 

3.2. Población y muestra 

Conformada por los estudiantes de los programas de pregrado como Ciencias del deporte y 

Técnico profesional en entrenamiento deportivo y de posgrado como lo son Maestría de 

ciencias del deporte y especialización en entrenamiento deportivo, adicional se tomaron en 

cuenta a los estudiantes pertenecientes a equipos de bienestar institucional inscritos a través 

de los cursos electivos deportivos de la Universidad de ciencias aplicadas y ambientales 

U.D.C.A. en Bogotá. los estudiantes de estos programas se encontraban matriculados en el 

segundo semestre del 2021, los cuales corresponden a un total de 4.294 estudiantes 

matriculados. 

 

 

A partir de la definición de la población total se realizó una identificación de los programas 

sobre los que se realizó el estudio se encontró que 667 estudiantes pertenecen a los programas 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

Programa Número de estudiantes 

matriculados 

Porcentaje de estudiantes 

matriculados 

Pregrado ciencias del deporte 459 68.81% 

Técnico profesional en 

entrenamiento deportivo 
67 10.05% 

Especialización en entrenamiento 

deportivo 
21 3.15% 

Maestría ciencias del deporte 30 4.50% 

Cursos electivos de bienestar 90 13.49% 

Total 667 100 % 

Tabla 1: Distribución porcentual de la población 

 



  

 

 
 

 

El muestreo de esta población se realizó de manera que los estudiantes se pudieran estratificar 

con respecto a su nivel de formación por cada programa a evaluar, con el fin de determinar 

si existen diferencias atribuidas a los diferentes contenidos teóricos correspondientes. Dicho 

muestreo se realizó bajo los siguientes parámetros: 

 

 

Datos: 

Tamaño de la población: 667 

Proporción esperada: 20% 

Nivel de confianza: 95% 

 

Resultados: 

Precisión (%) Tamaño de la muestra 

5,0 180 

 

 

Por medio del cálculo de la muestra poblacional bajo el cual se obtuvo una muestra de 180 

estudiantes y teniendo en cuenta tanto el porcentaje de participación y estratificación 

realizada, la población muestral por cada programa académico se consigna en la tabla 2. 

 

 

Programa Porcentaje de estudiantes 

matriculados 

Número de estudiantes  

Pregrado ciencias del deporte 68.81% 123.9 ≃ 124 

Técnico profesional en 

entrenamiento deportivo 

10.05% 18.1 ≃ 18 

Especialización en 

entrenamiento deportivo 

3.15% 5.67≃ 6 

Maestría ciencias del deporte 4.50% 8.1 ≃ 8 

Cursos electivos deportivos de 

bienestar institucional 

13.49% 24.28 ≃ 24 

Total 100 % 180 

Tabla 2: Población muestral por programa académico 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

3.2.1. Criterios de inclusión 
 

 

• Estudiantes mayores de edad, matriculados para el semestre académico 2021-2 dentro 

de los programas de pregrado y posgrado de ciencias del deporte y entrenamiento 

deportivo, como también los estudiantes pertenecientes a equipos de bienestar 

institucional inscritos a través de los cursos electivos deportivos de la universidad. 

 

• Estudiantes de los programas de pregrado y posgrado de ciencias del deporte y 

entrenamiento deportivo que se encuentren en proceso de desarrollo de opción de 

grado y/o prácticas profesionales. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión 
 

 

• Profesores o personal administrativo que pertenezca a algún equipo de bienestar 

deportivo institucional de la universidad. 

 

• Estudiantes pertenecientes a otros programas académicos dentro de la universidad. 

 

• Estudiantes que se abstengan o no deseen participar del estudio mediante la no 

aceptación del consentimiento informado presentado previamente antes del desarrollo 

de la encuesta. 

 

3.3. Obtención de la información 

 

3.3.1. Modelo de recolección de datos 
 

 

Sobre el instrumento utilizado para este estudio se realizó una encuesta siguiendo el modelo 

CAP (Conocimiento- Actitudes- Practicas) compuesta por 36 preguntas las cuales se 

clasificaron en cinco secciones, información básica, conocimientos, actitudes, practicas 



  

 

 
 

relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos, adherencia y utilización.  

 

 

3.3.2. Método de recolección de datos 
 

 

La encuesta se tituló “ENCUESTA CARACTERIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS-

ACTITUDES-PRACTICAS SOBRE EL USO DE AINES” la cual se desarrolló entre los meses 

de junio a julio de 2021 por medio de la aplicación online Microsoft Forms, una vez 

completada se realizó la validación interna de la encuesta, desarrollada durante el 13 de 

agosto al 15 de septiembre del 2021, con el fin de poder desarrollar la prueba piloto, la cual 

conto con la colaboración voluntaria de 5 estudiantes de química farmacéutica miembros del 

semillero de medicamentos, 2 estudiantes de maestría de ciencias del deporte, 2 estudiantes 

de técnico profesional en entrenamiento deportivo y 5 estudiantes de ciencias del deporte con 

el fin de capturar observaciones y recomendaciones por parte de los estudiantes antes de 

pasar a la etapa de recolección de datos final definida sobre la población muestral. 

 

 

La recolección de los datos se realizó una vez que se contó con la revisión, aprobación y 

supervisión de parte de la dirección del programa de ciencias del deporte. La recolección de 

la información se llevó a cabo desde el 9 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2021, 

obteniendo la participación final de 144 estudiantes de los cuales el 100% aceptaron hacer 

parte del estudio por medio del correo electrónico sin encontrarse respuestas duplicadas, 

dicha participación se registró por medio de la encuesta “ENCUESTA CARACTERIZACIÓN 

DE CONOCIMIENTOS-ACTITUDES-PRACTICAS SOBRE EL USO DE AINES” tipo CAP 

la cual se aplicó a través de la aplicación online Microsoft Forms enviada al correo 

electrónico institucional de la población estudiantil objeto en el periodo de tiempo 

comprendido entre el 9 de noviembre de 2021 hasta el día 3 de diciembre de 2021 por cierre 

de actividades académicas. 

 

 

 

 



  

 

 
 

La encuesta desarrollada fue estructurada para un total de 37 preguntas distribuidas tal como 

lo muestra la tabla 3. 

Sección Nombre de la sección Número de preguntas 

7  
Aceptación 1 

10  
Información básica 7 

11  
Conocimientos 4 

12  
Actitudes 3 

13 

Practicas relacionadas al uso de 

medicamentos y hábitos deportivos 
9 

14  
Adherencia – Utilización 13 

Total   37 

Tabla 3. Estructuración encuesta CAP 

 

 

Una vez se obtuvo la aprobación de la encuesta final se desarrolló la tabla de variables 

aplicadas en la que se describió cada variable junto con sus respectivas categorías 

(respuestas) su naturaleza y como se clasifica su medición, dicha tabla de variables se 

encuentra en el anexo 1 del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

3.3.3. Modelo de análisis de datos 
 

 

Grafica 2: Histograma general del estudio 

 

Con base al comportamiento de los datos obtenidos por medio del histograma general del 

estudio como lo muestra la gráfica 2, se define el desarrollo del análisis bivariado por medio 

de la prueba estadística de chi-cuadrado (X2) con el fin de asociar dichas variables y poder 

realizar asociaciones entre las características de cada programa con relación al conocimiento, 

actitud y práctica en la automedicación con AINES. Se escogió dicha prueba ya que en esta 

pueden emplearse dos o más variables y sobre estas valorar la distribución de probabilidad 

de asociación entre estas y determinar el comportamiento de cada variable en el grupo de 

estudio por medio de la comparación entre el valor de probabilidad (P-Value) de cada 

asociación contra el valor de significancia () con el fin de tomar decisiones respecto a la 

hipótesis planteada (rechazar o aceptar la hipótesis nula) tal como se muestra en la tabla 5 

(41).  



  

 

 
 

 

A través del programa r commander fue posible determinar la asociación estadística por 

medio de la prueba de chi cuadrado (X2) obteniendo el valor de probabilidad (P-Value) y así 

determinar si se presenta o no una asociación estadísticamente significativa. 

 

Comparación P-Value Vs  
Decisión 

P-Value Valor significancia () 

 ≤ 0.05 (5%) Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

> 0.05 (5) Se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 4: Comparación P-Value Vs  para decisión de hipótesis 

 

Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho) No hay una posible asociación entre las 

variables. 

Hipótesis alterna (Ha) Hay una posible asociación entre las 

variables. 

Tabla 5: Hipótesis planteadas para prueba de asociación de variables 

 

 

3.4. Modelo logístico de predicción  

 

Con base en las variables analizadas se construirá un modelo de regresión logística de 

predicción con el fin de evaluar qué variables pueden supeditar a que los estudiantes de las 

diferentes carreras puedan llegar a realizar una automedicación de AINES.  

 

Para esto se procedió a generar el modelo de predicción tomando la totalidad de los datos 

obtenidos y fraccionándolos en dos grupos: un 70% para generar el modelo y un 30% para 

probar el modelo, donde a partir de allí se evalúan las diferentes métricas tales como 

precisión, sensibilidad, especificidad, akaike (AIC), que determinan si las variables presentan 

significancia respecto a la variable de automedicación, determinando que presenta 

directamente alguna asociación que puede ser entendida o aceptada mediante la probabilidad. 

De tal manera que se seleccionaron aquellos modelos en los que se tenga mayor umbral de 

predicción (AUC) y cuenten con las medidas estadísticas de sensibilidad u especificidad 



  

 

 
 

altas, en los que se encuentra variables que presentan significancia las cuales determinan la 

relación entre la variable dependiente como es automedicación respecto a las variables 

explicitas siendo todas las demás variables analizadas en la encuesta que probablemente 

presenten alguna relación causal con la automedicación y así determinar el impacto sobre la 

variable dependiente en caso de tener cambios en las explicitas. 

 

3.5. Limitaciones 

 

Como una de las limitaciones presentadas a lo largo de la realización del trabajo de 

investigación fue no incluir el acetaminofén durante la realización de la encuesta a los 

estudiantes, ya que este medicamento no es considerado como un antiinflamatorio no 

esteroideo por no poseer actividad antiinflamatoria, sin embargo, según estudios recientes y 

últimos hallazgos indican que por su mecanismo de acción logra inhibir débilmente las 

enzimas COX-1 y COX-2, a pesar que es selectivo para la COX 3, bajo estudios de resonancia 

magnética funcional y que este ha presentado alteraciones sobre esta enzima presente en el 

encéfalo, se ha demostrado su actividad farmacológica relacionada como antipirético y 

analgésico (42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. RESULTADOS  

Los resultados presentados a continuación fueron obtenidos gracias a las respuestas de los 

144 estudiantes que participaron del estudio, de los cuales no fue necesario eliminar alguno 

de ellos ya que el 100% aceptaron el consentimiento informado sin encontrarse respuesta 

duplicadas por alguno de ellos. En la tabla 6 se describe la cantidad de participantes por 

programa académico.  

 

 

Programa Número de estudiantes  

Pregrado ciencias del deporte 70 

Técnico profesional en 

entrenamiento deportivo 
13 

Especialización en 

entrenamiento deportivo 
11 

Maestría ciencias del deporte 14 

Cursos electivos deportivos de 

bienestar institucional 
36 

Total 144 

Tabla 6: Numero de respuestas obtenidas de forma estratificada 

 

 

La distribución de los datos obtenidos se refleja bajo el histograma general del estudio 

(Gráfica 2) el cual refleja la distribución de frecuencias en cuanto a la variable edad la cual 

presenta un comportamiento asimétrico positivo (cola de distribución derecha) indicando así 

una homogeneidad en los datos, ya que sobre la población de los 5 programas analizados se 

evidencia una concentración de las edades de entre los 18 a 24 años y se tiene una 

participación menor por estudiantes de rangos de edad más altos (43). 

 
 

4.1. Características sociodemográficas 

 

Se evidencia una mayor participación por parte del sexo masculino representando por un 

63.9% de la población total. Para el caso de electivas de bienestar institucional se puede ver 



  

 

 
 

una gran diferencia respecto a los otros programas donde se obtuvo un 20,14% de 

participación para el sexo femenino mientras que el sexo masculino un 4,86%, siendo el 

único grupo de población con alta participación femenina, de acuerdo con lo observado en la 

Grafica 3.  

 

 

 

Grafica 3: Distribución de la población estudiantil por sexo 

 

 

En relación con su distribución etaria se logró estructurar la pirámide poblacional como se 

puede ver en la Gráfica 4, determinando que la mayor parte de la población se encuentra 

dentro del rango etario entre los 18 y los 20. Adicional se evidencio que participaron 

estudiantes con edades superiores a los 40 años teniendo 4 estudiantes distribuidos 

uniformemente en el rango de 41 a 45 años. Por encima de los 20 años hasta los 40 

encontramos alrededor de 45 estudiantes. 
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Gráfica 4: Pirámide poblacional 

 

 

Respecto al estado civil se pudo observar que el 91.7% de la población es soltero(a), 

evidenciando que es la de mayor tendencia sin importar el programa académico; mientras 

que los demás estados civiles no sobrepasan el 5% según la Gráfica 5, evidenciando que para 

unión libre se obtuvo un 4.9%, para el estado civil casado(a) se representa con un 2.8% y 

separado(a) comprende un 0.7% de la población total participante del estudio.  
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Gráfica 5: Distribución de la población estudiantil por estado civil 

 

 

Como se puede observar en la Gráfica 6 la mayoría de los participantes viven entre los estratos 

socioeconómicos 2 y 3, encontrando en primer lugar el estrato 3 con 49.31%, seguido del 

estrato numero 2 con 27,78%. Para el estrato numero 4 apenas se cuenta con un 13,89% y 

los demás estratos presentan un pequeño número de estudiantes, abarcando porcentajes bajos 

donde estrato 1 y 5 apenas reúnen el 8,33% y el estrato 6 apenas un 0,69%. Adicional se 

puede ver que por cada programa siempre se encuentra el mayor porcentaje para el estrato 3, 

seguido del 2 y el 4 decrecientemente.  
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Gráfica 6: Clasificación de la población muestral por estrato socioeconómico 

 

 

Respecto al semestre  que cursa actualmente los participantes, se determinó que la mayoría 

de los estudiantes de los programas de pregrado se encontraban en los primeros 3 semestres 

académicos, comprendiendo aproximadamente el 72% de la población total encuestada. La 

otra parte de la población comprendía un 17% para estudiantes de posgrado comprendidos 

en los programas de maestría y especialización, mientras cuarto semestre con 8% se 

encontraba distribuido en técnico profesional y electivas de bienestar. Adicional en pequeñas 

proporciones decimo y séptimo correspondientemente con un 2% y 1%. Para el caso de 

quinto, octavo y noveno semestre no se obtuvieron respuestas de los estudiantes como se 

puede ver en la Gráfica 7. 
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Gráfica 7: Semestre académico 

 

 

En cuanto a la clasificación por cada programa académico se puede observar en la Gráfica 8 

el mayor número de estudiantes encuestados pertenecen al programa de ciencias del deporte 

con un 48,61%, seguido del programa académico de técnico profesional en entrenamiento 

deportivo con un 9,03%. Se puede ver que para el caso de estudiantes que participan en los 

equipos de bienestar institucional por medio delas electivas deportivas de bienestar 

institucional pertenecientes en su mayoría los 3 primero semestres de formación académica 

son más personas respecto al programa académico de técnico profesional en entrenamiento 

deportivo, encontrando la diferencia que para este tipo de electivas se encuentra un 25% de 

la población total estudiada. Para los demás programas de posgrado como lo son la 

especialización en entrenamiento deportivo y maestría de ciencias del deporte se obtuvieron 

respectivamente 7.6% y 9.7%. 
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Gráfica 8: Número de estudiantes encuestados matriculados por programa académico 

 

 

En cuanto a la pregunta de la situación laboral como se puede evidenciar en la Gráfica 98, se 

pudo determinar que el 82.57% no labora, mientras que el 62.43% de las personas si trabajan. 

Adicional se puede observar que para los programas de posgrado es más común ver que la 

mayoría de la población labora respecto a los otros dos programas y las electivas de bienestar 

institucional, el 92.86% y el 72.73% respectivamente corresponden a los estudiantes de 

maestría en ciencias del deporte y especialización en entrenamiento deportivo que se 

encuentran laborando actualmente. 
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Gráfica 9: Situación laboral de la población muestral 

 

4.2. Conocimientos 
 

 

Entrando en contexto con la parte de conocimiento de los estudiantes acerca del grupo de 

medicamentos evaluados como se puede ver en la Gráfica 10, que es mayor el número de 

estudiantes que no saben la definición de un medicamento de la familia de los 

antinflamatorios no esteroideos (AINES) representado por un 59,72% respecto al 40,28% 

que consideran tener el respectivo conocimiento de la definición apropiada. Se puede 

evidenciar que para los únicos programas que sobrepasa el creer conocer la definición 

correcta son especialización en entrenamiento deportivo y las electivas de bienestar 

institucional. 
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Gráfica 10: Consideración sobre conocer la definición correcta de AINES 

 

 

Posterior se validó la certeza de la definición correcta o más adecuada para un 

antiinflamatorio no esteroideo para la cual alrededor del 63.9% de la población estudiada, 

tiene el conocimiento adecuado de la definición para un antiinflamatorio no esteroideo al 

seleccionar la respuesta de “Medicamentos para tratar dolores leves, moderados o severos de 

componente inflamatorio”, mientras que el 26.1% de la población restante tiene el concepto 

erróneo al haber seleccionado las demás respuestas como se pueden ver en la Gráfica 11. Para 

el caso de las demás definiciones erróneas la que tuvo mayor porcentaje fue la repuesta de 

“Medicamentos indicados para la prevención del dolor o inflamaciones” la cual, hacía 

referencia a medicamentos para la prevención, determinando que presentan una pequeña 

confusión a nivel de tratar y prevenir. 
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Gráfica 11: Definición correcta de los AINES 

 

 

De acuerdo con el conocimiento de algunos AINES por parte de los estudiantes, se puede ver 

que en su mayoría conocen los de mayor uso como lo son el ibuprofeno, diclofenaco y 

naproxeno, al ser de los principales medicamentos utilizados en la mayoría de los casos para 

tratar diferentes patologías. El Ácido acetilsalicílico es uno de los medicamentos que logran 

tener un porcentaje de reconocimiento cercano al 50% de la población total, mientras que 

piroxicam apenas tiene un reconocimiento del 23% de la población. Por valores muy 

cercanos se encuentran meloxicam, ketoprofeno y aceclofenaco de manera descendente. Con 

números muy bajos se encuentran los demás medicamentos, adicional para el caso de otros 

medicamentos, 3 estudiantes confirmaron conocer más de los indicados en la tabla, sin 

embargo, dentro de los indicados por los estudiantes esta Advil forte encontrándose dentro 

de la clasificación de ibuprofeno. 
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Gráfica 12: Medicamentos AINES conocidos por los estudiantes de Ciencias del Deporte 

 

 

 
Gráfica 13: Medicamentos AINES conocidos por los estudiantes de Técnico en Entrenamiento 

Deportivo 

10

41

1 3

54

1

65

13 13

54

3

17

2 1
0

10

20

30

40

50

60

70

Ciencias del deporte

N
o

. d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s
Medicamentos AINES conocidos por los estudiantes de 

Ciencias del Deporte

Aceclofenaco Ácido acetilsalícilico Ácido bifenilacetico

Bencidamina clorhidrato Diclofenaco Etofenamato

Ibuprofeno Ketoprofeno Meloxicam

Naproxeno Nimesulida Piroxicam

Ninguna de las anteriores Otras

2

4

0 0

11

0

10

2 2

9

2

4

0

2

0

2

4

6

8

10

12

Técnico en entrenamiento deportivo

N
o

. d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s

Medicamentos AINES conocidos por los estudiantes de 
Tecnico en entrenamiento deportivo

Aceclofenaco Ácido acetilsalícilico Ácido bifenilacetico

Bencidamina clorhidrato Diclofenaco Etofenamato

Ibuprofeno Ketoprofeno Meloxicam

Naproxeno Nimesulida Piroxicam

Ninguna de las anteriores Otras



  

 

 
 

 

 
 

Gráfica 14: Medicamentos AINES conocidos por los estudiantes de Maestría en Ciencias del 

Deporte 

 

 
Gráfica 15: Medicamentos AINES conocidos por los estudiantes de Especialización en 
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Entrenamiento Deportivo 

 

 

 
Gráfica 16: Medicamentos AINES conocidos por los estudiantes de Electivas de Bienestar 

Institucional 

 

 

Adicional se realizó una comparación por cada grupo estratificado para los 4 medicamentos 

más conocidos como se puede ver en la Gráfica 17, determinando que en los diferentes grupos 

poblacionales el porcentaje de menor conocimiento entro los 4 más importantes es el ácido 

acetilsalicílico teniendo diferencias en comparación con los demás medicamentos de 

aproximadamente de un 5%. Adicional los demás 3 medicamentos presentan porcentajes 

similares entre sí para todos los programas exceptuando ciencias del deporte, el cual tiene 

porcentajes variados entre los medicamentos, ya que como se ve el ibuprofeno toma gran 

impacto en este programa al representar alrededor de un 45%. 
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Gráfica 17: Medicamentos AINES más conocidos por la población en general 

 

 

De acuerdo con la formación profesional que reciben, se consideró realizar la pregunta sobre 

si reciben algún tipo de formación relacionada al uso de antinflamatorios no esteroideos, sin 

embargo, de acuerdo con las respuestas se determinó que es mayor el porcentaje de respuesta 

para la variable nunca y usualmente con un 45% y 29% respectivamente, como se evidencia 

en la Gráfica 18. Es posible evidenciar que en ningún programa académico se obtuvo una 

respuesta favorable para una formación en AINES de manera constante a lo largo del plan de 

estudios, evidenciando que, para los programas de ciencias del deporte, maestría de ciencias 

del deporte y técnico en entrenamiento deportivo resalto la variable de algunas veces teniendo 

alrededor de apenas el 23,61% de la población. Los que más indicaron recibir una formación 

siempre y casi siempre fue el grupo población de electivas de bienestar institucional, 

comprendiendo un 12,5% de los participantes. 
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Gráfica 18: Formación profesional sobre el uso de AINES 

 

4.3. Actitudes 

 

En cuanto a la persona que creen correcta para realizar la prescripción de los 

antiinflamatorios no esteroideos, se encontró que la mayoría de la población tiene un 

concepto acertado de quien es la persona autorizada para realizarla, obteniendo un resultado 

de 63.89% indicando que el medico es el profesional adecuado, de acuerdo con lo observado 

en el grafico 19. Para el caso de Químico Farmacéutico que no puede realizar la actividad de 

prescribir, obtuvo un porcentaje del 26.39%, mientras que las demás opciones tuvieron 

porcentajes inferiores al 5%. Se pudo observar que en todos los grupos de población estuvo 

por encima siempre el médico, seguido del químico farmacéutico. Adicional es de gran 

impacto el resultado mostrado para el grupo de especialización en entrenamiento deportivo 

y electivas de bienestar, donde el 2,08% de la población considera que debe ser el familiar 

quien realice esta actividad.  

 

1
0 0 0

99

0
1

0

9

22

6 6
4

3

17

4 4

1
3

21

3 3

6

12

0

5

10

15

20

25

Ciencias del
Deporte

Tecnico en
Entrenamiento

Deportivo

Maestria de
Ciencias del

Deporte

Especializacion en
Entrenamiento

Deportivo

Electivas de
Bienestar

Institucional

N
o

. d
e 

Es
tu

d
ia

n
te

s

Formación profesional sobre el uso de AINES

Siempre Casi siempre Algunas veces Usualmente Nunca



  

 

 
 

 

Gráfica 19: Persona apta para brindar información adecuada sobre el uso AINES 

 

 

Implementar estrategias de disminución del consumo de antiinflamatorios no esteroides 

parece ser de gran importancia ya que para la mayoría de la población respondieron que si 

creen que es de gran importancia con un 86.11% como se puede evidenciar en la gráfica 18, 

mientras que apenas las respuestas negativas ocupan un 13.89%. Evidenciando además que 

en escala porcentual al realizar una comparación entre las dos respuestas se puede ver que 

para todos los programas se encuentra por encima del 70% la respuesta “si” viendo la 

importante opinión y consideración que tienen los estudiantes sobre la implementación de 

estrategias. 
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Gráfica 20: Importancia de desarrollar estrategias de disminución de uso de AINES en deportistas 

 

 

Dentro de las prácticas dirigidas a la disminución de consumo de AINES que los estudiantes 

consideran más importantes (Gráfica 21), es la realización de capacitaciones sobre uso seguro 

de medicamentos considerado por más del 70% de la población total estudiada, siendo a la 

vez la opción más importante por los diferentes grupos educativos considerados en el 

presente trabajo. En seguida se encuentra la práctica de consultar directamente el uso 

adecuado a un químico farmacéutico o medico la cual fue considerada por el 50.69% de los 

estudiantes. Sin embargo, una de las practicas que llama la atención es la de realizar una 

investigación del medicamento que se va a utilizar presentando un número importante de 

respuestas por estudiantes con 26.38%, manteniendo la consideración de una investigación 

propia y no recomendada por profesionales adecuados. Para las demás practicas se tuvieron 

respuestas bajas, considerando poco aceptables por los estudiantes para lograr la disminución 

de casos de automedicación con AINES. 
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Gráfica 21: Desarrollo de estrategias para la disminución del uso de AINES en deportistas 

 

 

4.4. Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos 

 

Respecto a los deportes de los más practicados por los estudiantes de la UDCA se encuentran 

el futbol, microfutbol y futbol sala en primer lugar, con un 45,83% de estudiantes, siendo de 

los deportes más comunes y practicados a nivel nacional, considerando que fue de los que 

más resalto en número por cada uno de los grupos poblaciones exceptuando el grupo de 

electiva de bienestar institucional, donde la más respondida fue voleibol y vóley playa 

caracterizado por ser deporte de desarrollo en las diferentes universidades y con gran acogida 

por los diferentes estudiantes, representado por un 31,25% como se puede ver en la Tabla 7. 
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Con el mismo valor se encuentra la realización de ejercicio en gimnasio considerándolo una 

actividad deportiva de desarrollo de los diferentes grupos musculares y rendimiento 

deportivo por parte de los estudiantes que lo practican. Para el caso de los deportes de 

natación y atletismo se tiene un numero representativo de estudiantes, que a pesar de ser bajo 

con un 12,5% cada uno, es un valor alto a nivel de la categorización por deporte, ya que son 

deportes individuales. Mientras que para las demás categorías deportivas se presentan valores 

cercanos al 6,94%, exceptuando el rugby y futbol americano, siendo estos deportes de poco 

reconocimiento y practica en el país. Adicional se pudo observar que los estudiantes practican 

otros deportes además de los encuestados donde encontramos ciclismo y patinaje dentro de 

los más indicados de este grupo comprendiendo cerca de un 3%, mientras que los demás se 

encuentran muy por debajo, al ser deportes muy específicos o poco practicados a nivel 

nacional. 

 

 

DEPORTES CD TED MCD EED EBI TOTAL 

Futbol, Microfutbol, Futbol Sala 40 10 7 4 5 66 

Voleibol, Voley Playa 17 1 1 0 26 45 

Va al Gimnasio  23 4 7 5 6 45 

Atletismo 12 1 5 0 0 18 

Natación 9 1 4 1 3 18 

Tenis, Tenis de Mesa, Squash 6 2 1 1 2 12 

Baloncesto, Balón Mano 8 1 1 0 1 11 

Boxeo, Artes marciales 7 1 0 1 0 9 

Halterofilia (Levantamiento de Pesas) 3 1 2 1 0 7 

Ultimate (Frisbie) 3 0 0 3 1 7 

Crossfit, TRX  4 0 2 0 0 6 

Rugby, Futbol Americano 2 1 0 0 0 3 

OTROS       

Ciclismo 3  1   4 

Patinaje 2    1 3 

Subacuática  1    1 

Calistenia y Pesas 1     1 

Parkour  1    1 

Golf 1     1 

Equitación     1 1 

Taekwondo    1  1 

Tabla 7: Deportes practicados por la población en orden decreciente. 

 

 

La frecuencia deportiva de los estudiantes como se puede ver en la Grafica 22 es de alto 

rendimiento ya que el mayor porcentaje se encuentra en una frecuencia de practica de 4 veces 



  

 

 
 

a la semana con un 33.3%, seguido por tres veces a la semana con un 24.3% y muy cercano 

con un 23.6% para dos veces por semana, determinando que la población es activamente 

deportiva teniendo mayores porcentajes a medida aumenta el valor de frecuencia semanal. 

Para una frecuencia deportiva de una vez a la semana se obtuvo un porcentaje de 18.7%, 

característico de ser la frecuencia más alta en el grupo de electiva de bienestar institucional, 

en comparación con los demás grupos poblaciones. 

 

 

 

Grafica 22: Frecuencia deportiva semanal 

 
 

Seguido se evaluó la intensidad deportiva diaria de cada uno de los estudiantes, referente a 

la práctica semanal realizada en el grafico 21, para la cual se determinó que para la mayoría 

de la población su intensidad deportiva es de 2 horas, con un 63.19% de la población total, 

en el caso de 1 hora solamente el 20.83% y menos de 1 hora un 2.78%. Se puede ver que 

para la variable de más de 2 horas se obtuvo un 13,19%, siendo un numero bajo de personas 

las cuales tienen una intensidad mayor del promedio normal de práctica.  Por consiguiente, 

se pudo determinar que independientemente de la estratificación todos los grupos presentan 

estadísticas similares respecto a la intensidad. 
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Grafica 23: Intensidad de la práctica deportiva diaria 

 

Respecto a la conducta que toman los estudiantes al momento de sufrir una lesión descrita en 

la Grafica 24, en su mayoría es acudir al centro médico, determinando una conducta adecuada 

para el 75.0% de la población, no incurriendo en otro tipo de conductas que puede traer 

complicaciones al momento de presentar este tipo de lesiones. Sin embargo, para el 25% 

restante de los estudiantes no consideran esta sea la conducta más adecuada, determinando 

que para el 13.2 % de la población prefiere no hacer nada y esperar una recuperación 

temporal, mientras que para el 9.0 % tienden a automedicarse para tratar la respectiva lesión 

sufrida. El porcentaje restante de 2.8% se divide en partes iguales para los estudiantes que 

por un lado ven apropiado acudir a un sobandero para tratar más rápido la lesión y por la otra 

parte están los estudiantes que acuden desde cualquier plataforma a consultar por internet 

para encontrar según las diferentes fuentes de búsqueda que es lo más apropiado para hacer 

en esos casos. 
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Grafica 24: Primera acción de medida en caso de lesión deportiva 
 

 

Los estudiantes en su mayoría con un 35.42% consideran que al momento de sufrir una lesión 

no es importante el uso de AINES para tratar la lesión, pero a la vez el 30.55% considera que 

si es de importancia el uso de AINES para sus lesiones deportivas. El porcentaje restante 

piensan que tal vez son importantes usar estos medicamentos para tratar las lesiones, 

encontrando que los 3 grupos están muy parejos ya que para la variable tal vez el porcentaje 

es de 34.03%, siendo opiniones muy divididas, ya que son relativamente uniformes en cada 

grupo poblacional como se puede ver en la Grafica 25. 
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Grafica 25: Importancia uso de AINES en caso de una lesión deportiva 
 

 

Respecto al uso de AINES, la mayoría de los estudiantes tiende a un consumo de estos 

medicamentos al momento de sufrir una lesión encontrando que para un 84.03%, de los 

estudiantes realizan esta práctica, teniendo una gran diferencia respecto al 15,97% que opina 

que no, siendo proporcional en cada programa teniendo aproximadamente un 50% de 

diferencia en cada uno.  
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Grafica 26: Consumo de AINES alguna vez por programa académico. 

 

 

Para el caso de los AINES que han consumido los estudiantes se puede ver que en relativa se 

tiene un valor parecido de acuerdo con las Gráfica 12,Gráfica 13, Gráfica 14, Gráfica 15 y 

Gráfica 16 referentes a los AINES que conocen ya que de los medicamentos que han llegado 

a usar los estudiantes se encuentran el ibuprofeno estando en primer lugar con 76,39% siendo 

el medicamento más usado en la mayoría de los programas, seguido de diclofenaco con 

61,11% y en tercer lugar el naproxeno con 50,69%.  En orden descendente, se encuentra el 

ASA con el 25,69% del total de los participantes y encontrándose en primer lugar de los 

medicamentos de poco uso el piroxicam con 11,11%.  

 

 

Los demás medicamentos como Aceclofenaco, ketoprofeno, meloxicam se encuentran 

cercanos al 7% y los demás medicamentos no sobrepasan el 4% de respuestas por estudiantes. 

Para el caso de no haber consumido ninguno de los indicados se tiene un 7% de estudiantes 

que indican no haber consumido o usado alguno de los descritos y en la variable de otras se 

obtuvieron 3 respuestas donde describieron el complejo B y acetaminofén como se puede 

observar en la Tabla 8 la cual se encuentra en orden decreciente respecto a consumo. 
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DEPORTES CD TED MCD EED EBI TOTAL 

Ibuprofeno 57 8 13 9 23 110 

Diclofenaco 46 8 9 10 15 88 

Naproxeno 39 6 7 6 15 73 

Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) 20 3 4 0 10 37 

Piroxicam 8 1 4 1 2 16 

Meloxicam 6 0 2 1 3 12 

Aceclofenaco 7 1 0 1 1 10 

Ninguna de las anteriores 3 1 0 0 6 10 

Ketoprofeno 5 1 2 0 1 9 

Ácido Bifenilacetico 1 0 1 0 1 3 

Nimesulida 1 0 0 0 1 2 

Bencidamina Clorhidrato 1 0 0 0 0 1 

Etofenomato 1 0 0 0 0 1 

OTROS       

Complejo B 2     2 

Acetaminofén  1    1 

Tabla 8: Consumo anterior de AINES en orden decreciente 

 

 

Para el último periodo de consumo llevado a cabo por los estudiantes, se determinó que el 

76% de los estudiantes no consumen AINES actualmente. Los estudiantes que, si consumen 

actualmente AINES, comprenden el 24% restante están distribuidos en los diferentes 

períodos donde en primer lugar se encuentra un consumo llevado desde hace más de cuatro 

semanas (más de 1 mes) equivalente a un 10% de estudiantes, seguido de un consumo desde 

hace una semana con un 7% de estudiantes. Para los otros dos periodos se puede ver en la 

Grafica 27 que se encuentra apenas el 4,17% de estudiantes que consumen desde hace cuatro 

semanas y el 3% de estudiantes que consumen desde hace dos semanas. Un dato curioso es 

que en los grupos poblacionales de ciencias del deporte y electiva de bienestar institucional 

se encuentra la mayoría de las personas que consumen desde hace algún tiempo en específico 

con un 16%.  

 

 



  

 

 
 

 

Grafica 27: Último periodo de consumo de AINES 

 

 

Respecto al conocimiento sobre algún caso que conozcan de automedicación con AINES en 

competencias deportivas se puede ver que son pocos los estudiantes que han tenido 

conocimiento de alguno, comprendiendo el 33.3% de la población estudiantil, mientras que 

el porcentaje restante 66.7%, (que equivale a 96 estudiantes), no tienen conocimiento de 

algún caso en particular o no han escuchado de alguno. De acuerdo con esto el conocimiento 

de antecedentes registrados del uso de AINES en el deporte apenas se encuentra dentro del 

20% y 50% en todos los programas. 
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Grafica 28: Conocimiento sobre casos deportivo de automedicación con AINES 

 

 

4.5. Adherencia – utilización 
 
 

Se puede evidenciar según la Grafica 29 que el medio como se llega a dar el mayor consumo 

de AINES en los estudiantes es por prescripción médica con un valor cercano al 55%, sin 

embargo, una de las variables que llama la atención es la de recomendación de un tercero 

(amigo, familiar o conocido) la cual presenta el segundo valor más alto con un 27% de 

respuestas, inclusive la recomendación del dispensador se encuentra por debajo con un 25 %. 

Otra de las variables es que algunos estudiantes consumen AINES por iniciativa propia 

estimando un 23%.  
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Grafica 29: Descripción de la forma de consumo de AINES 
  

 

Se encontró de acuerdo con la Grafica 30, que la persona de la cual han recibido mayor 

orientación de uso de AINES es Medico(a) / Enfermero(a) con un 57%, sin embargo, se tiene 

un número significativo de que el 25% son casos de familiares o droguistas (entendiéndose 

este como la persona que suele atender en la droguería, siendo un tecnólogo, un auxiliar o 

inclusive el mismo mensajero). Para el caso de recomendaciones por parte de amigos o un 

químico farmacéutico se obtuvieron valores cercanos al 7% para ambos y para el caso de 

ninguno de los anteriores se obtuvo un 26%.   

 

 

39

9

5
7

19
21

6

2
5 6

23

2 3
1

7

14

1
4 4

11

7

2
0 0

9

4
1

3
0 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ciencias del Deporte Técnico Profesional
en Entrenamiento

Deportivo

Especialización en
Entrenamiento

Deportivo

Maestría de Ciencias
del Deporte

Electiva deportiva de
bienestar institucional

N
o

. d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s
Descripción de la forma de consumo de AINES

Prescripción medica

Recomendación de un tercero (amigo, familiar o conocido)

Recomendación del dispensador (droguería-farmacia)

Iniciativa propia

No he llegado a consumir AINES

Búsqueda por internet



  

 

 
 

 

Grafica 30: Orientación de uso de AINES por terceros 

 

 

Considerando el motivo o razón por la cual los estudiantes tienden a usar AINES, se puede 

considerar que la mayor razón indicada es debido a dolores de cabeza teniendo alrededor del 

56% de respuestas para esta razón. En seguida a esta razón se tienen otras 3 con valores muy 

cercanos al 40% comprendiendo malestares generales, inflamaciones musculares y lesiones 

osteo-musculares. Se puede ver también que para el caso de sobrecarga física se obtuvo un 

34%, siendo una razón poco adecuada para el uso de AINES. Adicional se puede ver que el 

6% de los estudiantes confirmaron que por ninguna de las razones indicadas han hecho uso 

de AINES, a pesar de que se describieron de las más comunes según la literatura. De acuerdo 

con esto en los 5 grupos poblaciones resaltaron siempre las más comunes y de las más 

indicadas medicamente hablando para el uso de este grupo de medicamentos. 
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Grafica 31: Motivos para hacer uso de AINES 

 

Respecto a que situaciones sienten los estudiantes de usar AINES respecto a las situaciones 

propuestas, con base a los resultados obtenidos y mostrados en la gráfica 30 una de las que 

mayor respuesta obtuvo fue en búsqueda de una maximización de la recuperación con un 

41%, siendo de referencia en los 5 grupos estratificados. Sin embargo, la respuesta que 

predomina en los diferentes programas es ninguna de las anteriores teniendo un 54.17% de 

la población total encuestada. Para el caso de las demás variables como mejorar el 

rendimiento se obtuvo un 4% y para la de una competencia satisfactoria un 1%, siendo 

variables en las cuales no se debe realizar uso de AINES ya que no son medicamentos 

indicados para esto. 
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Grafica 32: Situaciones de necesidad para uso de AINES 

 

Se valido en los participantes si consideraban hacer un uso adecuado y correcto de los AINES 

para la cual la mayoría de la población y desde los 5 grupos poblaciones indicaron que sí, 

teniendo el 72.2% de la población total. El 19% de los estudiantes indicaron que no 

consideran hacer un uso adecuado y para el resto de la población indicaron no haber 

consumido AINES, determinando que para los programas de especialización en 

entrenamiento deportivo y maestría de ciencias del deporte todos los estudiantes alguna vez 

han consumido, ya que ninguno de ellos indico no haber consumido, a diferencia de los 

demás programas como se puede ver en la Grafica 33. 
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Grafica 33: Consideración de uso adecuado de AINES 

 

Se valido la forma farmacéutica de preferencia para la cual se encontró que la forma 

farmacéutica inyectable comprendiendo soluciones, son de menor preferencia con 17% 

donde en todos los programas evaluados tiende a ser la que pocas respuesta obtuvo, seguida 

de la forma farmacéutica tópica (la cual comprende cremas, geles, ungüentos, aerosoles, 

sprays, pomadas y parches) con 21%; por último, está la forma farmacéutica que para los 

estudiantes es la de mayor preferencia sin importar el programa al que pertenecen siendo la 

oral, comprendiendo tabletas, capsulas y jarabes con 62%. 
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Grafica 34: Forma farmacéutica de preferencia para consumo 

 

 

Posterior se validó la consideración por parte de los estudiantes de la importancia de cumplir 

con un esquema de tratamiento (Grafica 35) para la cual se determinó que para los diferentes 

grupos poblaciones es importante cumplir con el esquema de tratamiento comprendiendo el 

88.2% de la población, mientras que apenas el 11,81% de los estudiantes consideran que no 

es importante cumplir con el esquema de tratamiento, teniendo por lo menos alguna respuesta 

en cada grupo poblacional entendiendo como la más alta equivalente a un 5% en ciencias del 

deporte. 
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Grafica 35: Importancia de cumplir con el esquema de tratamiento 

 

 

Validando la frecuencia de consumo de AINES por parte de los estudiantes se puede 

evidenciar que las variables con mayor respuesta son las que presentan menor recurrencia de 

consumo o que no se consumen, tal como se puede ver en la Grafica 36 donde el 30.6%  de 

la población no consumen, seguido de un 29% de estudiantes que indican consumir AINES 

una vez al año y 26% de estudiantes que indican consumir una vez al mes, comprendiendo a 

la mayoría de la población en estas tres opciones y de las más representativas en cada uno de 

los grupos. Se puede ver que más del 69% consumen así sea una vez al año. Para el caso de 

consumo por más de dos veces al mes se presentó un 10%, siendo un consumo con alta 

frecuencia como el consumo de una vez al mes. Además, el consumo una vez a la semana y 

más de dos veces a la semana comprenden un aproximado del 3.4% de la población total. 
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Grafica 36: Frecuencia de consumo de AINES 

 

 

Después del consumo, se vio la importancia de consultar si alguno de los estudiantes conoce 

algunos de los efectos adversos que puede ocasionar el uso de AINES, entendiendo estos 

eventos como desafortunados de salud y no deseados, para la cual se obtuvo que el 69% de 

los participantes no conoce los posibles efectos adversos que se pueden generar, mientras 

que el 31% si tienen conocimiento alguno como se puede evidenciar en la Grafica 37. 

Adicional se puede ver que cerca del 50% de la población en el programa de especialización 

en entrenamiento deportivo y la población de electiva de bienestar institucional si conocen 

los posibles efectos, determinando que la población esta aparentemente dividida en este tipo 

de conocimiento. 
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Grafica 37: Conocimiento de efectos adversos generados por el uso de AINES 
 

 

Como se puede observar en las cinco graficas siguientes, alrededor del 57% de los estudiantes 

indican no haber presentado algún efecto adverso a los medicamentos, siendo un número 

muy positivo respecto al consumo de AINES reportado por parte de los participantes. 

Alrededor del 17% indicaron no presentar efectos adversos porque no han consumido 

AINES. Los demás estudiantes confirmaron haber presentado algunos efectos adversos, 

donde se puede ver que el más común es presentar dolor de cabeza después de consumido el 

AINES, teniendo cerca de un 17% de estudiantes que en su mayoría se encuentran en el grupo 

de ciencias del deporte y la electiva de bienestar institucional que presentaron. Los demás 

efectos adversos se presentaron en una menor proporción, pero que a la vez se encuentran 

más que todo en el programa de ciencias del deporte y en la electiva. Adicional se puede ver 

que para los efectos de irritabilidad, hemorragias y dificultad para respirar no se obtuvieron 

respuestas por parte de ningún grupo poblacional. 
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Grafica 38: Efectos adversos presentados en los estudiantes de Ciencias del Deporte tras el 

consumo de AINES 
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Grafica 39: Efectos adversos presentados en los estudiantes de Técnico en Entrenamiento 

Deportivo tras el consumo de AINES 
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Grafica 40: Efectos adversos presentados en los estudiantes de Especialización en Entrenamiento 

Deportivo tras el consumo de AINES 
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Gráfica 41: Efectos adversos presentados en los estudiantes de Maestría de Ciencias del Deporte 

tras el consumo de AINES 
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Gráfica 42: Efectos adversos presentados en los estudiantes de Electiva de Bienestar Institucional 

tras el consumo de AINES 

 

Los posibles riesgos por consumo de AINES suelen ser de alta complejidad sin embargo 

alrededor del 70% de la población estudiada no conoce ninguno de los riesgos descritos en 

la pregunta, evidenciando que es la respuesta más alta en cada uno de los programas. Para el 

resto de los estudiantes, indican saber sobre el riesgo posible de infarto de miocardio en 

mayor proporción con un 20%, este seguido de disfunción renal con 14%. Para el caso de 

insuficiencia renal aguda se obtuvo un 9%, mientras que para las otras pese a estar con menos 

participación, al menos el 2% de los estudiantes lo conocen. Se considera que en los 

diferentes programas existe un desconocimiento alto a pesar de que en algunos se ven algunas 

17

10

5

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

No. de estudiantes

Efectos adversos presentados por consumo de AINES en 
estudiantes de Electiva deportiva de bienestar institucional

Urticaria Dificultad para respirar

Rinitis Dolor de pecho

Alergias Dolor abdominal

Vomito Gastritis

Nauseas Dolor de cabeza

No ha presentado porque no ha consumido AINES Ninguna de las anteriores



  

 

 
 

materias enfocadas en temas relacionados con la salud. 

 

 

 

Gráfica 43: Conocimiento de posibles riesgos por consumo de AINES 

 

 

Para el caso de identificar si los estudiantes siguen al pie de la letra las instrucciones de uso 

que por lo general se describen en el empaque del medicamento (Gráfica 44), se encontró que 

la mayoría de la población realiza esta práctica de manera adecuada comprendiendo un 

75.69% de estudiantes, mientras que el 24.31% de los estudiantes no sigue las instrucciones 

descritas, para el adecuado consumo del medicamento. A partir de allí se pudo evidenciar 

que el programa que individualmente sigue en menor medida las instrucciones de uso es el 

de ciencias del deporte, determinando que cerca del 30% de la población no contempla estas 

instrucciones del medicamento para hacer de este un buen uso, mientras que los demás 

programas se encuentran por debajo de un 20%. 
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Gráfica 44: Seguimiento de las instrucciones de uso 

 

 

 

Finalmente se buscó responder si los estudiantes una vez desaparecen los síntomas o lesiones 

por las cuales se inició a consumir el medicamento y posteriormente lo dejan de usar, se 

encontró que el 90% de la población no culmina el esquema de tratamiento en el tiempo 

adecuado sin importar el programa académico al que pertenecen, si no que suspende el 

medicamento una vez se siente bien y desaparece el síntoma, mientras que el 10% no 

suspende una vez desaparecen si no que esperan a completar el esquema de tratamiento 

indicado o recomendado por el profesional de la salud como se puede ver en la Grafica 45. 
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Grafica 45: Consulta sobre la finalización de consumo cuando desaparecen los síntomas 

 

 

4.6. Modelo de regresión 
 

 

 

Se corrieron alrededor de 30 modelos diferentes, los cuales ninguno presento significancia 

en las variables para poder determinar una relación con la variable directa de automedicación, 

además muchos de los modelos corridos aparte de los 30 eran modelos no funcionales u 

operaciones, lo que impedía generar modelos de predicción porque se tenía tan solo 1 

respuesta en una de las variables lo al momento de correr el modelo esa respuesta quedaba 

en uno de los dos grupos base de entrenamiento o base de prueba lo que iba a impedir una 

correspondencia de tal manera no prediciendo el modelo. A pesar de esto se seleccionaron 5 

modelos que presentaron mayor especificidad y sensibilidad, como también los mejores 

valores de área bajo la curva ya que entre más grande sea su valor, mejor es el modelo los 

cuales se presentan a continuación a pesar de no ser eficientes: 
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• Modelo 121:  

 

 

Tabla 9: medidas estadísticas del modelo 121 

 
 

 

Gráfica 46: Área bajo la curva modelo 121 

 

 

• Modelo 124: 

 

Tabla 10: medidas estadísticas del modelo 124 

 



  

 

 
 

 

Gráfica 47: Área bajo la curva modelo 124 

 

 

• Modelo 131: 

 

 

Tabla 11: medidas estadísticas del modelo 131 

 

 

Gráfica 48: Área bajo la curva modelo 131 



  

 

 
 

 

• Modelo 132: 

 

Tabla 12: medidas estadísticas del modelo 132 

 

 

Gráfica 49: Área bajo la curva modelo 132 

 

 

• Modelo 136: 

 
Tabla 13: medidas estadísticas del modelo 136 

 



  

 

 
 

 
Gráfica 50: Área bajo la curva modelo 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Características sociodemográficas 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la población en general se pudo observar que 

se presentó mayor participación por parte del sexo masculino, siendo dato representativo por 

los programas evaluados, ya que se caracterizan por tener mayor inscripción académica por 

parte de los hombres, de acuerdo con los listados generales de inscripción de cursos, adicional 

contrasta con el estudio “Caracterización de la automedicación en los estudiantes de 

pregrado de la facultad de ciencias de la salud en la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. Bogotá D.C.” donde se evidencio que para los programas de deporte 

presentaron mayor porcentaje de participación del sexo masculino, con un 10.4% sobre 7.0% 

para ciencias del deporte y un 1.8% sobre el 1.3% para técnico profesional en entrenamiento 

deportivo (44). La población de estudiantes encuestados se encuentra entre los 18 y 45 años, 

siendo un rango muy amplio, explicado por realizar el estudio en programas de posgrado en 

los cuales participan personas de edades mayores, sin embargo, la concentración de la 

mayoría de la población se encuentra entre los 18 y 24 años, caracterizados por pertenecer a 

la etapa de la juventud comprendida entre los 14 y los 26 años según lo indicado por el 

ministerio de salud (45). 

 

 

Dentro de las características demográficas que se obtuvieron, la población se clasifica dentro 

de los estratos 2 y 3, de igual manera se estableció que la mitad de los estudiantes encuestados 

se encuentran activamente laborando y son solteros según su estado civil. Estas 

características son semejantes al estudio “características de la lesión deportiva en atletas 

caucanos con proyección a juegos deportivos nacionales” realizado por Villaquiran y 

compañía, allí especifican que de su población de estudio el 71.9% se clasificaron en el 

estrato socioeconómico 2 y 3 mientras que el 98.7% de ellos son solteros (46). 

 

Respecto al semestre académico se encontró que la mayor participación fueron estudiantes 

de los tres primeros semestres de pregrado, entendiendo que son estudiantes pertenecientes 



  

 

 
 

a los programas de ciencias del deporte, técnico en entrenamiento deportivo y sobre todo 

estudiantes que hacen parte de los equipos de bienestar institucional los cuales se encuentran 

inscritos a estos a través de los cursos de electivas de bienestar institucional siendo cursos 

caracterizados por inscribirse en los primeros semestres de las diferentes carreras ofertadas 

en la universidad, donde se encuentra: acondicionamiento físico, defensa personal, futbol, 

baloncesto, vóley playa y tenis de mesa según lo documentado por la dirección de desarrollo 

humano y bienestar a partir de la unidad de recreación y deporte (47).  La razón de esto es 

que ciencias del deporte es uno de los programas con mayor fuerza y acuden más 

recurrentemente posibles candidatos para estudiar, adicional a que es una de las primeras 

ofertadas después de las pioneras como lo eran las de ciencias agropecuarias, comprendiendo 

Medicina Veterinaria, Zootecnia e Ingeniería Agronómica (47), mientras que las electivas se 

entiende que presenta participación de los diferentes programas, al ser cursos de elección 

libre. 

 

 

5.2. Conocimientos  

 

En relación con el conocimiento de la definición correcta de AINES se pudo evidenciar que 

más de la mitad no creen saber el adecuado significado, lo cual es un dato que deja mucho 

que pensar, ya que se evidencia un desconocimiento de estos medicamentos, sin embargo, al 

presentar algunas opciones de elección gran mayoría de los estudiantes tienen un concepto 

claro de que estos son medicamentos, ya que escogieron la respuesta correcta y siendo esta  

la principal razón de uso de estos medicamentos.  Lo anterior se evidencia en el estudio “Non-

steroidal anti-inflammatory drugs use, knowledge, and behaviours around their use and 

misuse in Irish collegiate student-athletes”, donde los autores concluyeron que los AINES se 

usaron principalmente por la razón de ser medicamentos indicados en el tratamiento del dolor 

de componente inflamatorio y que claramente deben usarse a corto plazo para tratar estos 

dolores e inflamaciones producidas durante cualquier lesión deportiva (48).  

 

 

A pesar de esto el 27% de los estudiantes considera que estos medicamentos son 



  

 

 
 

específicamente para la prevención del dolor o inflamaciones, lo cual es un concepto errado 

y aun no establecido, encaminado con lo indicado en una revisión del estudio “Una revisión 

del alcance del uso no médico y extramédico de medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE).” se vio que el uso de los AINES a nivel deportivo era centrado su uso 

en la prevención del dolor a pesar de que actualmente no existe una evidencia concreta que 

realmente compruebe este uso inadecuado, entendiendo su uso de manera profiláctica o evitar 

una incomodidad de manera anticipada (49). Adicional se evidencio que los medicamentos 

más conocidos por los estudiantes son ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno y ácido 

acetilsalicílico, lo cual puede estar ligado a temas comerciales y de publicidad, o su amplia 

recomendación por parte de terceros para estos medicamentos, siendo esta una posición 

similar a un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires donde los medicamentos más 

comunes de uso en la práctica ambulatoria fueron ibuprofeno con un 40.2%, aspirina con un 

19.4% y diclofenaco con 9.1% la cual era relacionada con temas publicitarios en el país (31).  

 

 

Respecto a la formación profesional sobre si ellos reciben información necesaria sobre el uso 

de AINES, la mayoría de los estudiantes indicaron no recibir nunca información o algunos 

indicaron recibir algunas veces, determinando que la mayoría de los estudiantes poseen de 

información limitada sobre el uso de estos medicamentos, convirtiéndose en un punto 

importante a evaluar, ya que por sus prácticas o incidencias en el deporte, están de frente a 

cualquier tipo de lesiones para las cuales se recurre el uso de estos medicamentos, a pesar de 

que a nivel formativo en los diferentes planes de estudios se ven algunas materias centradas 

en temas de la medicina como lo son para el programa de ciencias del deporte morfología, 

biomecánica del deporte y medicina deportiva, para el programa de técnico en entrenamiento 

deportivo se tiene dentro del plan de estudios morfología, fisiología y biomecánica, ya para 

el programa de posgrado en especialización en entrenamiento deportivo se tiene fisiología 

del deporte y medicina del deporte, mientras que para el programa de maestría en ciencias 

del deporte se puede encontrar avances en biomecánica y análisis del movimiento y aspectos 

moleculares y fisiológicos del ejercicio físico. A diferencia de los cuatro programas 

anteriores para los cursos electivos de bienestar institucional no se tiene un enfoque directo 

o un plan de estudios que permita la enseñanza en materias relacionadas a la medicina. 



  

 

 
 

Mencionados los cursos de cada programa académico se puede entender que no se abarca 

con profundidad el uso de medicamentos limitando así el conocimiento en deportistas o 

profesionales del deporte (50). 

 

 

5.3. Actitudes 
 

 

En relación con las actitudes que tienen los estudiantes de los cinco programas académicos 

evaluados frente al uso de medicamentos AINES en la práctica deportiva, consideran en una 

mayoría que la persona apta para brindar información sobre el uso de estos fármacos es el 

profesional médico, seguido del químico farmacéutico. Estos dos profesionales de la salud 

desde su campo de ejercicio se les considera la mejor fuente informativa sobre el uso de estos 

mismos al ser ellos quienes conozcan sobre la posología, indicaciones, contraindicaciones, 

advertencias, posibles efectos adversos y los riesgos potenciales que conlleva el uso 

inadecuado de los fármacos, adicional a esto en un estudio similar titulado “automedicación 

en estudiantes de la universidad nacional” realizado por Bonilla y colaboradores en 

población estudiantil universitaria concuerdan con los resultados obtenidos puesto los 

participantes indicaron que la persona apta para brindar información adecuada y oportuna en 

un 32.2% sería un médico y un 26.9% un químico farmacéutico (51). Otro estudio realizado 

sobre la automedicación de estudiantes universitarios nombrado “Automedicación 

responsable en estudiantes de enfermería”, indica que se debería tener un mayor control y 

uso racional de medicamentos de forma que se garantice una disminución en estos casos de 

consumo autónomo, este control puede darse por medio del desarrollo de estrategias 

justificado por medio de la consideración de estudiantes de la U.D.C.A. que indican que si 

se deberían promover dichas estrategias, principalmente como capacitación sobre el uso 

seguro de medicamentos según 107 participantes, seguido de consultas directas a un químico 

farmacéutico como lo indican 73 de los 144 encuestados (52). 

 

 

5.4. Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos 
 

 



  

 

 
 

Según los resultados obtenidos por medio de la encuesta CAP para la sección de prácticas 

relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos se estableció que hay 3 grupos en 

los que la mayoría de estudiantes se desempeñan a nivel deportivo teniendo en cuenta que 

pueden practicar una o más disciplinas, el primer grupo que son los estudiantes que practican 

futbol, microfútbol y futbol sala siendo 66 participantes en total para estos tres deportes, 45 

participantes que indicaron asistir al gimnasio y 45 estudiantes que practican el voleibol y 

vóley playa lo cual se asemeja con el estudio “Caracterización de la lesión deportiva en 

atletas caucanos con proyección a juegos deportivos nacionales” para los deportes de futbol, 

futbol salón y futbol sala, donde el 24.2% de los participantes indicaron practicarlo y un 9.5% 

voleibol siendo los dos deportes más practicados en dicha población de estudio (46). Dentro 

de la práctica deportiva, se recomienda que para personas adultas se realice una actividad 

física de una intensidad mínima de 30 minutos hasta 2 horas máximo y una frecuencia 

sugerida de 5 veces a la semana (53). Según los resultados obtenidos solo el 33.3% sigue esta 

recomendación al realizar actividad física cuatro veces o más a la semana teniendo en cuenta 

también que un 13.19% no sigue estas pautas puesto que lo realizan con una intensidad de 

más de dos horas, la práctica deportiva de forma aguda y sobre esforzada conlleva además 

de lesiones osteomusculares como calambres prolongados, desgarres, contracturas o 

distenciones musculares a correr el riesgo de padecer la formación de trombos, disminución 

de la respuesta a los estímulos nerviosos, desarrollo de arritmias cardiacas, perdida de 

electrolitos o estados hipobáricos por disminución del aporte de oxígeno entre otros y que 

una vez presentadas conllevan a incrementar la probabilidad de consumo de medicamentos 

y que sea por la razón de seguir practicando deporte con la misma intensidad resulte en una 

medicación inadecuada (54).   

 

 

A pesar de que los estudiantes encuestados muestran opiniones y consideraciones divididas 

frente a la importancia de usar AINES al momento de tratar una lesión provocada durante la 

actividad deportiva, el 75% de ellos prefieren tomar como primera acción de medida acudir 

a un centro médico dependiendo de la severidad de la lesión. Villaquiran explica en su estudio 

que las lesiones deportivas se dan con una alta incidencia en deportes como futbol, judo y 

voleibol bien sea por impactos contra el suelo, movimientos explosivos barridos o llaves (en 



  

 

 
 

el caso del judo) siendo la tendinopatía la lesión muscular con la más alta frecuencia puesto 

que de los 417 deportistas que participaron en su estudio 231 de ellos han presentado lesiones 

osteomusculares y que dependiendo de la severidad de dicha lesión toman decisiones sobre 

acercarse a un centro médico o automedicarse con cualquier medicamento que le beneficie 

en su recuperación sin el debido asesoramiento por parte de un profesional de la salud para 

el uso de estos fármacos (46). 

 

 

5.5. Adherencia - utilización 

 

Para el caso de la forma en que los estudiantes han llegado a consumir AINES se pudo ver 

que 78 estudiantes fue por la prescripción de un médico seguida de recomendación del 

dispensador de la droguería o la farmacia, siendo las maneras más recomendables, ya que 

vienen dirigidas por parte de un profesional de la salud o regentes/expendedores de 

medicamentos que dentro de la experiencia que tienen, han participado de varias 

capacitaciones, considerándolos personas aptas para brindar una adecuada información y en 

cierta parte expertos a la vez en medicamentos. Es muy alentador observar que en todos los 

grupos poblacionales la orientación ha sido dirigida por un profesional de la salud experto en 

el uso de los medicamentos, evitando así cualquier desinformación o uso erróneo de los 

mismos.  

 

 

Una situación que llama la atención son las personas que indican haber consumido AINES, 

bien sea por recomendación de un tercero (amigo, familiar o conocido) o por iniciativa 

propia, adicional se debe tener en cuenta que el 100% de los estudiantes de maestría en 

ciencias del deporte indicaron haber consumido AINES alguna vez por lo que esta práctica 

no es sinónimo de salud ya que en los deportes de alto rendimiento muchos de los atletas 

deben solicitar permiso a la entidad competente para el consumo de estas aun asi los AINES 

no estén incluidos dentro del listado de sustancias prohibidas de la WADA debido a algunas 

condiciones de salud que obliguen al deportista a llevar a cabo este consumo.  Estos 

resultados son similares a un estudio descriptivo en atletas desarrollado en Palestina, donde 

57,2% fueron recomendados por un médico o profesional sanitario, 21% autoinducidos y casi 



  

 

 
 

el 30% por terceros como amigos, compañeros, entrenadores y familiares (55). Adicional se 

pudo ver que la mayoría de los estudiantes, han recibido orientación o información del uso 

de medicamentos por parte de los médicos y enfermeros, seguido de una orientación realizada 

por un droguista o por un familiar, inclusive por encima de un químico farmacéutico siendo 

la persona capacitada y de mayor conocimiento en relación con el uso de medicamentos 

adicional la facultad que les brinda la ley 212 de 1995 de ser un profesional del área de la 

salud le permite proteger y salvaguardar el derecho que tiene la población de que se le otorgue 

calidad y seguridad en los medicamentos por medio de su labor en la docencia y capacitación 

en su campo de especialidad en cuanto a la promoción y uso racional de estos mismos. 

 

 

Las mayores razones por las cuales los estudiantes han llegado a consumir AINES son por 

dolores de cabeza, inflamaciones musculares, lesiones osteomusculares, malestar general y 

sobrecarga física, siendo también algunas de las razones más comunes por las cuales la 

población del estudio titulado “Correlates of Abusing and Misusing Over-the-Counter Pain 

Relievers Among Adult Population of Wrocław (Poland).” consumía medicamentos de venta 

libre siendo el de mayor razón los dolores de cabeza, pero en poca proporción los malestares 

generales y algunas lesiones (56). Enfocado hacia la práctica deportiva, la población 

estudiada indica que siente la necesidad de usar AINES para maximizar la recuperación en 

caso de sufrir alguna lesión, a pesar de que la mayoría de la población confirma hacer un uso 

adecuado.  Encontrar esta opción como necesidad no es del todo correcta, ya que estos 

medicamentos no son indicados para acelerar una recuperación de cualquier tipo de lesión 

deportiva, siendo un concepto errado que se tiene por muchos de los atletas y de las causas 

principales para considerar una automedicación y no afectar la realización de la actividad 

física.  

 

 

La forma farmacéutica de preferencia es la oral según el mayor porcentaje de estudiantes, 

mientras que las formas farmacéuticas inyectable y tópica presentaron porcentajes bajos y 

muy cercanos, tal cual como se presentó en el estudio “Automedicación con AINE en 

futbolistas profesionales de los equipos de primera división del DMQ” realizado en 



  

 

 
 

deportistas de futbol donde se sustenta que la vía oral es la de mayor preferencia y de la más 

utilizada para estos deportistas, mientras que la inyectable se encontraba en segundo lugar 

por su administración más directa, al dirigirse directamente a la zona de afectación o zona en 

la que se presenta la lesión, que en ciertas ocasiones va a depender de la solución para su 

acción más rápida (15). 

 

 

Se pudo ver como el conocimiento de los posibles efectos adversos que pueden generar los 

AINES es mínimo, determinando que la mayoría de los participantes no sabe cuáles efectos 

adversos se han presentado y se han documentado por el uso de estos medicamentos, lo cual 

conlleva a que se tenga una apreciación errónea y que por su fácil acceso o libre venta sean 

considerados como efectos propios o adecuados para este grupo de medicamentos (49). Se 

evidencia que la mayoría de los estudiantes a pesar de haber consumido AINES no 

manifestaron presentar efectos adversos, sin embargo, los que presentaron indicaron haber 

tenido dolor de cabeza, dolor abdominal o gastritis siendo de las más presentadas, 

contrastando con los resultados del estudio de Palestina “A Descriptive Study of Pain Relief 

Practices Among Student Athletes in Palestine: Focus on Nonsteroidal Antiinflamatory 

Drugs, and Complementaru medicine and Alternative Medicine Use.” en el cual la mayoría 

de los estudiantes también indicaron no experimentar nada siendo de los efectos adversos 

más comunes estaban dolores de cabeza, fatiga general con 13% y problemas estomacales 

con 8.7% (55).  

 

 

Se evidencio que cerca de 100 estudiantes no tiene conocimiento de los posibles riesgos que 

se pueden producir por el consumo de AINES, apenas una pequeña parte de la población 

reconoce infarto de miocardio, disfunción renal y muerte cardiovascular, siendo un dato 

preocupante según lo estimado en un estudio de Londres en el 2016 donde evidenciaron que 

las muertes por AINES presentaban tasas muy altas y que desde el primer día en que se 

realiza el uso de AINES se ve un porcentaje de aumento de estos riesgos de generar nuevas 

patologías o complicaciones en la persona (57). 

 



  

 

 
 

 

Un porcentaje muy bajo de los estudiantes indicaron leer las instrucciones de uso que se 

describen en los medicamentos, resultando esto en una conducta desventajosa, porque la 

omisión de las advertencias, contraindicaciones, posibles efectos secundarios, condiciones 

de almacenamiento, contenido, dosis, vía de administración e incluso fechas de caducidad 

entre otros puede conllevar a una medicación inadecuada por desconocimiento de estas 

pautas o perdida de la eficacia y calidad del medicamento que posteriormente se reflejara 

sobre su acción farmacológica; a pesar que el resto de la población indica leer las etiquetas, 

en muchas ocasiones no se siguen las recomendaciones descritas allí, ya que en muy pocas 

ocasiones se tiende a leer con regularidad estos textos lo que conlleva a veces a modificar las 

indicaciones recomendadas a conveniencia o a necesidad propia (56). Esto también va ligado 

que a pesar de que el 88% de los estudiantes piensan que se debe cumplir con el esquema de 

tratamiento, alrededor del 90% una vez desaparece el síntoma o presenta mejoría no culminan 

de manera adecuada el proceso de la medicación al acortar las frecuencias o dosis acordadas, 

lo cual presenta una falta de adherencia al tratamiento, es decir, que seguirá persistiendo la 

lesión sin que haya un tratamiento que ayude a la recuperación o rehabilitación del tejido 

óseo-muscular correcta. 

 

 

En el estudio de acuerdo con la aplicación de la estratificación y evaluación desde cada 

programa se encontró que existen ciertas asociaciones entre las variables analizadas de 

características demográficas, conocimientos, actitudes, practicas relacionadas al uso de 

medicamentos, hábitos deportivos y adherencia/utilización, las cuales variaron de acuerdo 

con el grupo de población especifico según su programa académico.  A continuación, se 

presentan las asociaciones presentadas por grupo estratificado. 

 

5.6. Asociaciones Ciencias del deporte 

 

Para este programa se presentaron alrededor de 13 asociaciones entre las diferentes variables 

de acuerdo con la sección a la que pertenecían como se puede evidenciar a continuación:   

 

Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos vs Características 



  

 

 
 

Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción de 

medida? / Semestre académico 

0.04003 

Tabla 14: Asociación practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos vs 

Características demográficas 

 

En la Tabla 14, se puede observar la única asociación entre practicas relacionadas al uso de 

medicamentos y características demográficas observando que a pesar del semestre los 

estudiantes ante cualquier tipo de lesión deportiva prefieren acudir al centro médico 

comprendiendo que el 68% de los estudiantes acuden a esta alternativa, siendo la decisión 

más adecuada en caso de presentarse algún caso; sin embargo el porcentaje restante prefiere 

esperar a tener una recuperación autónoma, automedicarse para tratar la lesión o en parte 

buscar por internet que puede hacer para tratar la lesión, siendo acciones de medida poco 

adecuadas para estos casos, ya que tienen carencia de evaluación u observación de un 

profesional de salud adecuado para el diagnóstico que se pueda presentar, llevando a 

acontecimientos como una mala recuperación o inclusive automedicación con un 

medicamento que puede no ser el adecuado para tratar la lesión deportiva, situación parecida 

en un estudio en Málaga “Impacto de una acción formativa en la prevalencia de 

automedicación del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Málaga.” donde cerca 51.4% de los estudiantes visitaba el médico para un adecuado 

diagnóstico y un 72.7% tomaba medicamentos por cuenta propia (58).  

 

Adherencia – Utilización vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? / 

Edad 

0.007688 

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el medicamento 

deja de usarlo? / Estado Civil  

0.01695 

¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar? / Situación Laboral  0.04589 

Tabla 15: Asociación adherencia – utilización vs Características demográficas 

 

Respecto a las asociaciones presentadas en la Tabla 15, se determinó que la frecuencia de 

consumo de AINES con relación a la edad, presenta una asociación de los estudiantes entre 

los 18 y 20 años, los cuales tienden a consumir en su mayoría una o dos veces al mes 



  

 

 
 

comprendiendo un 30% del 77% que se encuentra dentro de este rango de edad, que a la vez 

se caracteriza por ser la de mayor consumo de AINES de por lo menos una vez al año, 

mientras que de los estudiantes comprendidos dentro del rango de edad entre los 21 y 26 años 

que abarcan el 23% restante se evidencia que entre mayor es la edad menor es el consumo de 

estos medicamentos de por lo menos 1 vez al año, siendo equivalente al estudio de 

automedicación realizado en un distrito de Lima Metropolitana en Perú, donde indican que 

el grupo etario con mayor consumo de medicamentos y sobre todo AINES radica entre los 

18 y 24 años, que al compararse con edades mayores la frecuencia de consumo era menor 

(59).  

 

 

De acuerdo con el estado civil de los estudiantes se pudo percibir que 93% de la población 

soltera y de unión libre una vez desaparece el síntoma por el cual comenzó a usar AINES 

indica parar con el consumo de los medicamentos, ya sea porque empezó a consumir por 

iniciativa propia o algún profesional de salud le indico un esquema de tratamiento 

determinado, arrojando casi los mismos resultados arrojados por un estudio en Chile donde 

alrededor del 69% de los estudiantes analizados dejan de automedicarse una vez desaparecen 

los síntomas (60). Sin embargo, la variable de estado civil de la población estudio a pesar de 

presentar una asociación con el cumplimiento del esquema de tratamiento, es considerada 

una variable que no incide en el cumplimiento adecuado del mismo, siendo una variable poco 

significativa con la adherencia y utilización de estos medicamentos, además que en las 

circunstancias evaluadas no se ve una relación de implementar o no un esquema de acuerdo 

con su estado civil. Mientras que para la forma farmacéutica de preferencia a pesar de la 

situación laboral de los estudiantes siempre prevaleció forma farmacéutica oral, lo cual es 

razonable con un estudio de proyección de mercado sobre los AINES donde indican que el 

segmento de mercadeo de vía oral fue el que mayor ingresos género en el año 2019, donde 

indicaban que se debe a la variedad de medicamentos que hay para esta vía de administración, 

entendiendo un poco del porque la preferencia por esta forma farmacéutica, a pesar de que 

indicaban que a una proyección en años la vía parenteral puede tomar fuerza con los años 

(61). 

 



  

 

 
 

Actitudes vs Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos 

Variables Asociadas P-Value 

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información 

necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta 

una alteración osteomuscular? / ¿Cuál es la intensidad con la que practica el 

deporte? 

0.002478 

Actitudes vs Adherencia – Utilización 

Variables Asociadas P-Value 

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información 

necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta 

una alteración osteomuscular? / ¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de 

utilizar medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la práctica 

de deporte o actividad física? 

3,49E-10 

Tabla 16: Asociaciones Actitudes vs Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos 

deportivos 

 

 

De acuerdo con la asociación presentada entre actitudes y practicas (Tabla 16) basándonos 

bajo que situaciones sienten los estudiantes la necesidad de utilizar AINES en el deporte y 

cual considera la persona apta para brindar la adecuada información relacionada al uso de 

estos medicamentos, se determinó que aproximadamente el 46% de la población ve como 

una necesidad de uso de AINES el lograr una maximización de la recuperación, 

entendiéndolo como un aceleramiento de la evolución de la lesión con el fin de recuperarse 

más rápido para evitar un tiempo largo de suspensión de la actividad deportiva, encontrando 

similitud con el estudio realizado durante la competencia “IRONMAN Brasil 2008” donde 

el principal motivo de uso por parte del 33% de los participante fue para el tratamiento de 

algunas lesiones que presentaron antes de su participación (17).   

 

 

Dentro de este mismo estudio realizado en el evento deportivo en Brasil se pudo ver que 

cerca del 22% lo usaba para prevenir dolores durante los entrenamientos (17), presentando 

relación con este estudio ya que se evidencio un estudiante que ve la necesidad de uso de 

estos medicamentos con el fin de lograr una competencia satisfactoria para la cual indica que 

ninguna de las personas descritas en la consulta es la apta para brindarle la información para 

el uso del medicamento, tomando una iniciativa de consumo autónomo y en pro de un 

rendimiento deportivo mejor, siendo lo común en algunos deportistas, como lo ocurrido en 



  

 

 
 

un estudio en New York a estudiantes y atletas de futbol americano donde alrededor del 41% 

indicaron que con el uso de AINES percibieron una mejora en el rendimiento tomándolo de 

manera autónoma y justificándolo bajo un uso relacionado al deporte practicado (62).  

 

 

El porcentaje restante indica no considerar ninguna de las opciones como una necesidad para 

el uso de AINES considerando que cerca de la mitad de los estudiantes de este programa 

tiene una conciencia adecuada de lo que conlleva el uso de estos medicamentos. Para el caso 

de los estudiantes que opinan que la necesidad va ligada a una maximización de la 

recuperación y los que no ven necesidad alguna en la que los deban usar, en su mayoría 

coinciden con que la persona adecuada para brindar cualquier tipo de información sobre el 

uso del medicamento debe ser el medico(a) comprendiendo el 61%, mientras que el 34% 

considera que debe ser químico(a) farmacéutico(a) y 5% auxiliar de enfermería, presentando 

valores muy similares a dos estudios, uno desarrollado en la ciudad de Medellín (Colombia) 

donde indicaban que la información recibida fue a partir de un médico con un 72.9% y un 

farmaceuta con 42.7% y otro desarrollado en la ciudad de Bogotá (Colombia) donde los 

participantes reconocían que el medico debe ser quien brinde la información respectiva del 

medicamento y el farmaceuta en segundo lugar de importancia (63; 13). 

 

Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos vs Adherencia - 

Utilización 

Variables Asociadas P-Value 

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción de 

medida? / ¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el 

medicamento deja de usarlo? 

0,0162 

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por causa de la 

práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), como primera medida de recuperación más rápida? / 

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en la práctica de deporte o actividad 

física? 

0,02511 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / ¿Considera usted que hace un uso 

adecuado y correcto de los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

7.02E-06 

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), 

por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo consume. / ¿Conoce los 

posibles efectos adversos que conlleva el uso de anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?  

0,02869 



  

 

 
 

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES) en competencias deportivas? / ¿Considera usted que hace 

un uso adecuado y correcto de los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0,04863 

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES) en competencias deportivas? / ¿Conoce los posibles 

efectos adversos que conlleva el uso de anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)? 

0,01793 

Tabla 17: Asociaciones Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos vs 

Adherencia - Utilización 

 

Respecto a las asociaciones obtenidas entre prácticas-hábitos y la adherencia-utilización se 

pudo determinar que el 87% de los estudiantes pertenecientes a este programa han consumido 

AINES donde el 17% de ellos indica no creer que hacen un uso adecuado de estos 

medicamentos, entendiendo esto como un problema significativo respecto a la limitada 

información o conocimiento que se tiene sobre los medicamentos, sobre todo en estos 

estudiantes, a pesar de esto cierta parte de la población cree considerar que hace un uso 

adecuado, sin embargo, es importante tener presente que se pueden cumplir con los esquemas 

de tratamiento o recomendaciones que se puedan dar al momento de su consumo, pero el uso 

va más allá de esto, el uso va ligado a la frecuencia o periodos, entendiendo que son 

medicamentos a los cuales se tiene un acceso de tipo ilimitado, por ser medicamentos de 

venta libre y que pueden ser de uso frecuente por estas razones, llegando al punto que se 

considere un uso profiláctico, siendo una medida, poco segura, que conlleva varias 

consecuencias como el incremento a nivel del riesgo de presentar efectos adversos o impactar 

negativamente sobre el comportamiento patológico (64). 

 

 

En cuanto al periodo de consumo actual y el conocimiento de los posibles adversos que 

conlleva el uso de AINES, apenas el 22% de la población presenta un periodo de consumo 

cerca de entre una semana o un mes, sin embargo, es llamativo la mayoría de este porcentaje 

y la mayoría del resto de la población comprendiendo el 78% del total que no conocen los 

posibles efectos adversos que pueden presentar.  Lo anterior, alineado con lo encontrado en 

un estudio realizado sobre el uso de AINES en triatletas donde alrededor del 78.9% son 

conscientes de que pueden ocasionar efectos adversos, considerándolos desde cierta 

perspectiva como esperados, sin embargo al entrar a investigar sobre cuales efectos conocían 



  

 

 
 

descubrieron que para la mayoría de afectos no sobrepasan del 30% de conocimiento, apenas 

el efecto adverso sobre complicaciones gastrointestinales sobrepaso el 50%, determinando 

que el conocimiento es muy limitado en estos deportistas sobre el uso responsable de AINES 

(50). 

 

 

Estas dos variables descritas anteriormente presentaron asociación con la variable de 

conocimiento de casos de automedicación con AINES en deportes donde el 65% de los 

estudiantes no conocen de ningún caso deportivo, siendo un dato muy preocupante, ya que 

no tienen posibles referencias de acontecimientos en los cuales se han presentado un uso 

indiscriminado por razones específicamente deportivas, para la cual existen casos a nivel 

mundial de diferentes deportes, encontrando estudios enfocados a nivel competitivo, en fases 

de entrenamiento, análisis de formularios de dopaje o informes de organizaciones nacionales 

deportivas, en deportes como futbol, futbol americano, ciclismo y atletismo; abarcando desde 

competiciones de poca influencia o reconocimiento mundial hasta competiciones de alto 

nivel y reconocimiento como lo son torneos de futbol (copas del mundo, torneos/ligas 

nacionales) y juegos olímpicos, donde eventualmente se veía un incremento en cada uno de 

ellos sobre el consumo de medicamentos AINES al ser medicamentos no regulados y que no 

presentan alguna restricción o control en el ámbito deportivo, entiendo como un problema 

que va cada día más en aumento (50). 

 

 

A pesar de un desconocimiento de casos por parte de los estudiantes alrededor del 50% de 

ellos considera que hace un uso adecuado, pero que a la vez es contraproducente con la 

información que tienen acerca de los posibles efectos adversos que pueden llegar a generar 

estos medicamentos, ya que si la población en general estuviera al tanto, se presentaría un 

nivel mayor de conciencia frente al consumo de estos medicamentos, o se presentaría la 

iniciativa de solicitar información o recomendación de algún experto. 

 

 



  

 

 
 

5.7. Asociaciones Técnico en entrenamiento deportivo 

 

Para el programa de técnico en entrenamiento deportivo se identificaron 8 posibles 

asociaciones estadísticas por la prueba de chi cuadrado entre las variables clasificadas por 

cada sección a la que pertenecen como se puede evidenciar a continuación: 

 

Actitudes vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución 

del uso de estos medicamentos en deportistas? / Semestre académico 

0,001503 

Tabla 18: Asociación Actitudes vs Características Demográficas 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 18,¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. para este programa se presentaron posibles asociación estadísticas entre el 

semestre académico y el desarrollo de estrategias para la disminución del uso en deportistas 

determinando que el 92% de los estudiantes pertenecientes al programa indiferentemente del 

semestre al que pertenecen consideran de gran importancia que se deberían desarrollar 

estrategias para la disminución del uso de AINES, siendo un cifra alentadora ya que 

actualmente este tipo de medicamentos no se encuentran en la lista de prohibiciones del 2021 

emitida por la WADA (65), siendo actualmente medicamentos permitidos mundialmente en 

los deportes y que apenas presentan un seguimiento o documentación adecuada por parte de 

organizaciones como F-MARC, COI y IAAF pero solo para atletas o deportistas de talla 

internacional (66). 

 

 

Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos vs 

Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), 

por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo consume. / Edad 
0,02589 

Adherencia - Utilización vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en la práctica de deporte o actividad 

física? / Estrato socioeconómico 

0,001121 

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de tratamiento (Dosis, 

Frecuencia, Duración) para el consumo de anti-inflamatorios no esteroideos 
0,04416 



  

 

 
 

(AINES)? / Estrato socioeconómico 

Tabla 19: Asociaciones Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos vs 

Características Demográficas / Adherencia - Utilización vs Características Demográficas 

 

 

Los resultados presentados en la Tabla 19 en el caso de la edad se presentó asociación con el 

periodo de consumo actual para la cual el 23% de los estudiantes de la población total indican 

consumir hace más de dos semanas y hace más de una semana. Respecto al estrato 

socioeconómico presento dos asociaciones con las preguntas de situaciones en las que los 

estudiantes sienten necesidad de usar AINES en la práctica deportiva y la importancia de 

cumplir con el esquema de tratamiento para el adecuado consumo de AINES donde se 

evidencio que el 46% de la población como situación usarían AINES para maximizar el 

rendimiento, presentando valores estadísticos similares al programa de ciencias del deporte; 

pero respecto a la asociación con el esquema de tratamiento si considera de gran importancia 

cumplirlo y seguirlo al pie de la letra, se determinó que el 77% de la población consideran 

que si es un parámetro relevante, por lo que el estrato socioeconómico a pesar de presentar 

una posible asociación estadística no influye en la decisión de cumplir con el esquema de 

tratamiento ya que el cumplimiento de este se debe más a factores como el olvido del 

consumo de estas o el hecho de sentir que no se sigue presentando dolor o inflamación, el 

incumplimiento del tratamiento no se asocia significativamente factores de caracterización 

como la edad, sexo, nivel de escolaridad o estrato socioeconómico tal como se indica en el 

estudio “Factores asociados con el incumplimiento del tratamiento antipalúdico en pacientes 

ecuatorianos” (67). 

 

 

Actitudes vs Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos 

Variables Asociadas P-Value 

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información 

necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta 

una alteración osteomuscular? / ¿Con que frecuencia practica los deportes 

escogidos en la pregunta anterior? 

0,04858 

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información 

necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta 

una alteración osteomuscular? / En caso de consumir actualmente anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde 

0,04768 



  

 

 
 

hace cuánto lo consume. 

Tabla 20: Asociaciones Actitudes vs Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos 

deportivos 

 

Otra de las asociaciones presentadas respecto a las actitudes y las prácticas como se evidencia 

en la Tabla 20¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. , encontró que la mayoría 

de los estudiantes comprendiendo el 61% del total,  practica alrededor de 2 horas el deporte 

de preferencia, siendo estudiantes que por su intensidad deportiva están más propensos a 

contraer cualquier tipo de lesión osteomuscular; de tal manera que cumplir con el esquema 

de tratamiento para una adecuada recuperación según lo indicado por el profesional de salud, 

permite una adecuada recuperación, caso similar sucede para los estudiantes que practican 

menos de 2 horas o más, que en parte tienen tanto menor riesgo por el nivel de esfuerzo 

corporal que requieren, ya que muchas veces entrenar con demasiada frecuencia o mucho 

tiempo se considera un factor de riesgo para posibles lesiones, acompañado de un cambio de 

intensidad, no poseer el equipo adecuado o inclusive tomar algunos medicamentos (68). 

 

 

Actitudes vs Adherencia – Utilización 

Variables Asociadas P-Value 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución del 

uso de estos medicamentos en deportistas? / ¿Con que frecuencia consume anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0,01128 

Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos vs Adherencia - 

Utilización 

Variables Asociadas P-Value 

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? / ¿Considera de gran 

importancia cumplir con el esquema de tratamiento (Dosis, Frecuencia, 

Duración) para el consumo de anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?  

0,04617 

Tabla 21: Asociaciones Actitudes vs Adherencia – Utilización / Practicas relacionadas al uso de 

medicamentos y hábitos deportivos vs Adherencia - Utilización 

 

 

De igual forma, de acuerdo con las asociaciones estadísticas presentadas en la Tabla 21, el 

92% de los estudiantes a pesar del semestre académico o la frecuencia de consumo 

consideran que es importante desarrollar estrategias educativas, viendo la importancia de 

concientizar a la población sobre el uso de los medicamentos, implementando desde 

programas educativos hasta campañas informativas desde profesionales de la salud con 



  

 

 
 

conocimiento apropiado en el uso de estos medicamentos como el profesional médico, 

enfermero y químico farmacéutico principalmente ya que son estos los que se encuentran 

directamente relacionados tanto al individuo como al mismo medicamento (44). 

 

 

5.8. Asociaciones Maestría en ciencias del deporte 

 

El programa de maestría en ciencias del deporte fue uno de los programas que más presento 

asociaciones estadísticas entre variables de diferentes secciones estudiadas tal como se 

presenta a continuación. 

 

Conocimientos vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada anti-

inflamatorio no esteroideo (AINES) / Sexo  
0.04691 

Practicas vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por causa de la 

práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), como primera medida de recuperación más rápida? / Sexo 

0.03953 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / Sexo 
0.001341 

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), por 

favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo consume. / Sexo 
0.04691 

Tabla 22: Asociaciones conocimientos - Practicas vs Características demográficas 

 

Dentro del mismo estudio se estratificaron los resultados y el análisis para los estudiantes de 

maestría de ciencias del deporte, para este programa fueron 14 participantes de los cuales 

solo el 7.14% son mujeres, la variable sexo presento asociación estadística con cuatro 

variables como se ve en la tabla 22 las cuales fueron significado de AINES, importancia del 

uso de AINES, consumo y periodo de consumo. El 78.57% de los estudiantes de maestría 

tienen conocimiento sobre el significado de estos medicamentos y consumo llevado a cabo 

por medio de la automedicación, así mismo el 53.84% de los hombres participantes indican 

no ver la importancia del uso de AINES como primera medida de recuperación más rápida y 



  

 

 
 

un 14.28% tal vez si lo verían con cierta importancia incluida en este grupo la única mujer 

participante de este grupo. A pesar de que la variable sexo presento 4 posibles asociaciones 

estadísticas no llega a ser una característica destacada que conlleve al uso de AINES en la 

práctica deportiva (69). De igual forma que con la variable sexo, sobre el estado civil se 

considera que no existe una influencia de consumo por parte de un compañero sentimental 

pues en el estudio características del consumo de medicamentos de venta libre se indica que 

el 95.9% de la población es soltera y de estos un 98.9% consumió algún AINES siendo de 

manera automedicada por lo que no se establecen esquemas de tratamiento por un profesional 

de la salud asociando la importancia que se ve desde el grupo de maestría en cumplir con un 

esquema de tratamiento (51). 

 

 

La variable demográfica de estado civil que presento asociación estadística según la tabla 18 

con las variables de importancia del uso de AINES, consumo e instrucciones de uso teniendo 

en cuenta que para la población que esta matriculada para el programa de maestría en ciencias 

del deporte la mayoría de la población indica ser soltero y de esta misma población 

estudiantil, la mitad indicaron que no ven la importancia del uso de AINES como primera 

medida de recuperación. Así mismo el 100% de los estudiantes indicaron haber consumido 

AINES alguna vez sin importar su estado civil y el 92.86% considera de gran importancia 

cumplir con el esquema de tratamiento.  

 

 

Practicas vs Características Demográficas 

Variables asociadas P-Value 

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por causa de la 

práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), como primera medida de recuperación más rápida? / 

Estado civil 

0.02187 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / Estado civil 
0.04046 

Adherencia – utilización vs Características Demográficas 

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del medicamento? / 

Estado civil 
0.002905 

Tabla 23: Asociaciones Practicas y Adherencia- utilización / Características demográficas 



  

 

 
 

 

Alrededor del 50% de los estudiantes de maestría en ciencias del deporte pertenecen al estrato 

socioeconómico tres. Esta variable presento asociación estadística con la variable de 

instrucciones de uso evidenciada en la tabla 23 sobre la cual se observó que los únicos 

estudiantes que consideran no seguir las instrucciones uso informadas en el empaque del 

medicamento son los dos estudiantes de estrato cuatro pertenecientes a este programa ya que 

según Bonilla en su estudio “AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, LAMBAYEQUE” indica que el 7.7% de 

los estudiantes no acostumbran a leer ningún tipo de información referida en el arte del 

medicamento ni sus indicaciones ni dosis (51). 

 

 

Adherencia – utilización vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del medicamento? / 

Estrato socioeconómico 
0.002905 

Tabla 24: Asociación Adherencia - utilización vs características demográficas 

 

 

El conocimiento de cómo se define un AINES se encuentra estadísticamente asociado con la 

atención que se les presta a los posibles efectos adversos en esta población estudiantil 

(mostrado en la Tabla 25), donde el 57.14% de los estudiantes de maestría indican no conocer 

la definición de un medicamento AINES de los cuales el 78.57% refieren no conocer los 

posibles efectos adversos que conlleva el uso de estos.  El no conocer cómo se definen estos 

medicamentos se refleja en cómo se perciben los efectos adversos pues así mismo lo refleja 

Andrea de la Fuente en su estudio de caracterización sobre una población universitaria en la 

universidad de Vallejo, donde 61.25% de los estudiantes indicaron no conocer los posibles 

efectos adversos que pueden llegar a generar los fármacos AINES con los que se realiza la 

automedicación de estos. Otra de las variables de conocimiento que presento asociación fue 

el significado de AINES con la variable de frecuencia deportiva, consumo y periodo de 

consumo pues el 78.57% indico que los AINES son medicamentos para tratar dolores leves, 

moderados o severos de componente inflamatorio de los cuales el 100% ha indicado 



  

 

 
 

consumir alguna vez este tipo de medicamentos aclarando también que actualmente no están 

consumiendo AINES, sobre el mismo estudio De la Fuente menciona que la frecuencia de 

automedicación en esta población estudiantil, el 74.63% los ha llegado a consumir en pocas 

ocasiones o en ninguna de ellas durante el último mes (70). 

 

 

Conocimientos Vs Practicas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada 

anti-inflamatorio no esteroideo (AINES) / ¿Con que frecuencia practica los 

deportes escogidos en la pregunta anterior? 

0.02285 

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada 

anti-inflamatorio no esteroideo (AINES) / ¿Ha consumido alguna vez un 

medicamento de la familia de los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0.03251 

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada 

anti-inflamatorio no esteroideo (AINES) / En caso de consumir actualmente 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo 

desde hace cuánto lo consume, 

0.03122 

Tabla 25: Asociaciones Conocimientos vs Practicas 

 

 
Como se puede ver en la Tabla 26 de las variables de actitudes de los estudiantes de maestría 

en ciencias del deporte, la que presento una asociación con la variable de uso adecuado y 

correcto de los AINES fue la consideración de desarrollar estrategias para la disminución de 

consumo de estos medicamentos de la cual el 57.14% considera que si se deberían establecer 

dichas estrategias puesto que el 54.5% de estos no realizan un uso adecuado y correcto de 

esta familia de medicamentos en relación con  la automedicación, adicional a esta también 

se observó una asociación estadística de la variable de desarrollo de estrategias con la 

frecuencia con la que se consumen estos medicamentos sobre la cual el 36.4% de la población 

consume al menos una vez al mes estos fármacos. El desarrollar estrategias para disminuir 

los casos de automedicación con AINES resulta ser un factor positivo para mejorar el uso de 

estos mismos y disminuir la frecuencia con la que se consumen estos mismos, pues como lo 

indica Da Silva y colaboradores en su estudio el uso profiláctico de este grupo de fármacos 

no tiene incidencia en el desarrollo de actividades físicas por lo que estructurar mejoras en el 

uso de estos medicamentos aumentaría la percepción de un uso adecuado (71). 

 



  

 

 
 

Actitudes vs Adherencia – utilización  

Variables Asociadas P-Value 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución del 

uso de estos medicamentos en deportistas? / ¿Considera usted que hace un uso 

adecuado y correcto de los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0.04042 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución del 

uso de estos medicamentos en deportistas? / ¿Con que frecuencia consume anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)?  

0.01929 

Tabla 26: Asociaciones Actitudes vs Adherencia – utilización 

 

En cuanto a las variables de las practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos 

deportivos en estudiantes de maestría de ciencias del deporte la variable de frecuencia 

deportiva presento asociación estadística con la variable de necesidad del uso de AINES, 

como se puede observar en la Tabla 27, sobre la que se encontró que el  28.57% de los 

estudiantes practican su disciplina deportiva con una frecuencia de 4 veces o más a la semana 

sobre los cuales el 100% de ellos indica no sentir la necesidad de usar AINES bajo ninguna 

circunstancia además de que este mismo grupo igualmente el 100% de los estudiantes si 

siguen las instrucciones de uso. Bajo su formación se considera que este grupo de 

medicamentos no posee un efecto ergogénico sobre el cual se pueda aprovechar en 

circunstancias específicas como maximización de la recuperación, mejorar el rendimiento o 

realizar una competición satisfactoria (72).  

 

 

Practicas vs Adherencia – utilización 

Variables Asociadas P-Value 

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta anterior? / 

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en la práctica de deporte o actividad 

física? 

0.03407 

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta anterior? / 

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del medicamento? 
0.03582 

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? / ¿Sigue las instrucciones 

de uso informadas en el empaque del medicamento? 
0.04867 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / Esquema de tratamiento 
0.001341 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / ¿Considera de gran importancia 

cumplir con el esquema de tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el 

consumo de anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0.03251 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / ¿Sigue las instrucciones de uso 
0.007526 



  

 

 
 

informadas en el empaque del medicamento? 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / ¿Una vez desaparece el síntoma por el 

que inicio a consumir el medicamento deja de usarlo? 

0.001341 

Tabla 27: Asociaciones Practicas vs Adherencia – utilización 

 

Sobre el consumo de AINES se observaron diferentes asociaciones como se muestra en la 

Tabla 28 con las variables relacionadas a la adherencia y utilización del medicamento. El 

100% de los estudiantes de maestría de ciencias del deporte indicaron haber consumido un 

medicamento de la familia de los AINES alguna vez de los cuales la mayoría si ve la 

importancia de seguir adecuadamente el esquema de tratamiento, así como no conocer los 

posibles efectos adversos que conlleva el uso de estos medicamentos.  De igual forma, la 

mayoría considera que sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque, al igual que 

dejarían de usar estos medicamentos cuando desaparece dicho síntoma. El consumo de 

AINES en esta población estudiantil al ser recurrente induce a los estudiantes a determinar 

que es de gran importancia seguir con un esquema de tratamiento bien sea de una prescripción 

actual o anterior sin dejar a un lado que el hecho de no conocer los posibles efectos adversos 

que estos conlleven, pues es preciso destacar que de este grupo de medicamentos al ser un 

gran número de ellos de venta libre no quiere decir que se deban dejar de lado las indicaciones 

presente en el empaque o de un profesional de la salud (73). 

 

 

Conocimientos Vs Practicas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada anti-

inflamatorio no esteroideo (AINES) / ¿Ha consumido alguna vez un 

medicamento de la familia de los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0.03251 

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada anti-

inflamatorio no esteroideo (AINES) / En caso de consumir actualmente anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde 

hace cuánto lo consume, 

0.03122 

Practicas vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / Situación laboral 
0.001341 



  

 

 
 

Adherencia – utilización vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del medicamento? / 

Estado civil 
0.002905 

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del medicamento? / 

Estrato socioeconómico  
0.002905 

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de tratamiento (Dosis, 

Frecuencia, Duración) para el consumo de anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)? / Semestre académico 

0.001341 

¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de anti-inflamatorios 

no esteroideos (AINES)? / Semestre académico  
0.03251 

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del medicamento? / 

Semestre académico  
0.007526 

Tabla 28: Asociación Conocimientos vs Practicas / Practicas y Adherencia - utilización vs 

Características demográficas 

 

5.9. Asociaciones Especialización en entrenamiento deportivo 

 

La determinación de posibles asociaciones estadísticas se realizó de igual manera para el 

programa de especialización en entrenamiento deportivo para el cual por medio de la prueba 

chi cuadrado y la comparación del valor de probabilidad (P-Value) con el valor de 

significancia se observaron 16 de estas relaciones entre las variables de cada sección. 

 

Conocimientos vs Características Demográficas 

Variables asociadas P-Value 

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada anti-

inflamatorio no esteroideo (AINES)? / Semestre académico  
0,02006 

Actitudes vs Características Demográficas 

Variables asociadas P-Value 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución del 

uso de estos medicamentos en deportistas? / Semestre Académico 
0,006656 

Practicas vs Características Demográficas 

Variables asociadas P-Value 

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), por 

favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo consume. / Semestre 

Académico  

0,02006 

Tabla 29: Asociaciones Conocimientos- Actitudes- Practicas vs Características demográficas 

 

Según la Tabla 29¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se evaluó la 



  

 

 
 

asociación de la definición con el semestre académico se puede evidenciar que casi el 30% 

de la población indica no saber la definición de un AINES ni creer hacer un uso adecuado, 

sin embargo, el 20% a pesar de no creer saber la definición de un AINES si creen que hacen 

un uso adecuado, que contrastado con las posibles definiciones presentadas el 72% de los 

estudiantes tienen un concepto claro de la definición más adecuada, entendiendo que, a pesar 

de no recibir una formación especializada en medicamentos y teniendo en cuenta se 

encuentran cursando un posgrado  en sus dos diferentes niveles, tienen un concepto claro de 

que son y su principal indicación. Por otro lado, la importancia que se desarrollen estas 

estrategias de disminución de consumo con un 90%, presento una posible asociación 

estadística con el semestre académico, entendiendo la importancia y la necesidad de 

implementar cualquier tipo de intervención educativa debidamente validada, que permitan 

incorporar unas prácticas adecuadas y más saludables respecto a un consumo responsable y 

un uso dentro de términos racionales dentro cada nivel académico del plan de estudios de la 

especialización en entrenamiento deportivo (58). 

 

 

Características Demográficas vs Practicas 

Variables asociadas P-Value 

Semestre Académico / ¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su 

primera acción de medida?  
0,006656 

Actitudes vs Practicas 

Variables asociadas P-Value 

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información 

necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta una 

alteración osteomuscular? / ¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su 

primera acción de medida? 

0,01173 

Tabla 30: Asociaciones Características demográficas - Actitudes vs Practicas 

 

De acuerdo con la Tabla 30 también se pudo identificar una asociación estadística en la que 

el 90% de la población considera de gran importancia en caso de sufrir una lesión acudir 

directamente al centro médico, siendo la mejor acción de medida que se puede tomar por 

parte de los estudiantes, ya que se realiza un diagnóstico por parte de un profesional experto 

y brinda las consideraciones pertinentes para tratarla, lo cual permite generar fuentes de 



  

 

 
 

información adecuadas para la respectiva medicación a realizar con AINES (58). Adicional 

el 60% considera que el medico es el adecuado para brindarle e indicarle el respectivo 

esquema de tratamiento con AINES, los demás a pesar de considerar acudir a un centro 

médico consideran que esta información debe ser proporcionada por un químico 

farmacéutico o un auxiliar de enfermería. 

 

 

Conocimientos vs Adherencia – Utilización 

Variables asociadas P-Value 

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada anti-

inflamatorio no esteroideo (AINES)? / ¿Con que frecuencia consume anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0,02656 

Actitudes Vs Practicas 

Variables asociadas P-Value 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución del 

uso de estos medicamentos en deportistas? / En caso de consumir actualmente 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde 

hace cuánto lo consume. 

0,004087 

Tabla 31: Asociaciones conocimientos vs adherencia-utilización y actitudes vs practicas 

 

Respecto a la Tabla 31 en cuanto al periodo de consumo el 72% de los estudiantes indicaron 

no consumir actualmente, sin embargo, es de importancia analizar que el 28% indica 

consumir desde hace una semana, viendo que el consumo de AINES es reciente y casi el 80% 

de los estudiantes que tienen el concepto claro de un AINES.  Una participación del 60% 

indica que la frecuencia de consumo es de por lo menos 1 vez al año siendo un dato 

interesante, en la cual se puede ver que la mayoría de los estudiantes esta propenso a un 

consumo en cada año, presentando similitud con un estudio realizado en estudiantes de 

fisioterapia y deportes donde la mayoría de los jóvenes indicaron hacer un consumo en pocas 

ocasiones, mostrando inclusive un bajo consumo en el último mes, donde el 5% indico 

consumirlos en una demanda considerada para tratar dolores en general y fiebre (70). 

 

 

Adherencia - Utilización Vs Características Demográficas 



  

 

 
 

Variables asociadas P-Value 

¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar? / Sexo  0,004087 

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de tratamiento (Dosis, 

Frecuencia, Duración) para el consumo de anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)? / Estado Civil  

0,004087 

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de tratamiento (Dosis, 

Frecuencia, Duración) para el consumo de anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)? / Semestre académico 

0,006656 

Tabla 32: Asociaciones Adherencia - utilización vs características demográficas 

 

Para este programa como refleja la Tabla 32¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., se vio que dependiendo el sexo tienen preferencia por cierta forma farmacéutica 

de consumo presentando ya que apenas solo 2 mujeres hacen parte de los estudiantes que 

participaron para este programa y coinciden con formas farmacéuticas tópicas, sin embargo, 

para este caso los hombres indican preferir la forma farmacéutica oral. Respecto al estado 

civil junto con el esquema de tratamiento a pesar de que sea soltero(a) o casado(a) creen que 

es importante cumplir con el esquema de tratamiento adecuado e informado para el 

medicamento de consumo entendiendo las posibles consecuencias que puede conllevar el no 

consumo adecuado del mismo. Esta concordancia no da solo con el estado civil, sino que 

también con el semestre académico que a pesar de ser una especialización apenas el 10% no 

ve la importancia de cumplir con el esquema. 

 

 

Características Demográficas vs Adherencia – Utilización 

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los antinflamatorios no 

esteroideos (AINES)? / Estrato socioeconómico  
0,02656 

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del medicamento? / 

Semestre académico 
0,03481 

Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos vs Adherencia – 

Utilización 



  

 

 
 

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción de medida? / 

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del medicamento? 
0,02609 

Tabla 33: Asociaciones características demográficas y Practicas vs Adherencia – utilización 

 

De igual manera se evaluaron las asociaciones descritas en la Tabla 33¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., en la que refiere que los estudiantes si siguen las 

instrucciones de uso que se evidencian en el empaque y en el inserto de los medicamentos y 

si dejan de usar el medicamento una vez desaparece el síntoma o la lesión, en la cual el 82% 

de los estudiantes indican si seguir las instrucciones, estas variables se asocia a la primera 

acción de medida en caso de lesión deportiva y al semestre académico por la experiencia 

tanto académica como profesional que este grupo de estudiantes tiene al presentarse dicha 

situación por lo que se hace más sencillo recurrir a un centro médico como lo indica el 90% 

de los participantes donde se les indicara como hacer uso correcto de estos medicamentos 

AINES por medio de las instrucciones indicadas si es el caso que haya una prescripción de 

estos fármacos por parte del profesional médico.   

 

 

Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos vs Adherencia - 

Utilización 

Variables asociadas P-Value 

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? / ¿Bajo qué situaciones 

siente la necesidad de utilizar medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES) en la práctica de deporte o actividad física? 

0,02474 

Tabla 34: Asociación Practicas vs Adherencia – utilización 

 

La intensidad deportiva con la posible necesidad de uso de los AINES determino según la 

Tabla 34, una asociación estadística en la que casi el 40% de los estudiantes caracterizados 

que practican 2 o más horas entenderían el uso de estos medicamentos como una posibilidad 

de lograr una maximización de la recuperación de tal manera que no afecte el rendimiento 

deportivo de la persona y no tener que esperar los largos tiempos de recuperación que tienen 

a llevar un estado de quietud largo en los deportistas  A pesar de ello se ha comprobado que 

el uso de AINES para un mejor rendimiento presenta más riesgos que los mismo beneficios 



  

 

 
 

que puede dar, tales como dificultad de capacidad de reconstrucción de los músculos después 

del ejercicio, lesiones intestinales, daños renales o muerte cardiovascular, demostrando que 

a pesar de un consumo independientemente de la intensidad deportiva afectan el rendimiento 

de resistencia en la actividad física (71). 

 

5.10. Asociaciones Electiva deportiva de bienestar institucional 

 

Dentro del estudio realizado para los estudiantes de equipos de bienestar institucional 

inscritos a través electivas de bienestar se desarrolló un análisis de asociación entre variables 

según el método descrito el cual permitió identificar alrededor de 32 asociaciones las cuales 

se abarcan a continuación:  

  

Conocimientos vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada 

anti-inflamatorio no esteroideo (AINES) / Edad  
0.03793 

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) / Estado civil  
0.006199 

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / Semestre académico 
0.0183 

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el uso 

adecuado de medicamentos? / Semestre académico 
0.03384 

Practicas vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta anterior? / 

Estado civil 
0.000189 

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? / Estado civil  1.60E-07 

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción de 

medida? / Estado civil 
6.56E-13 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / Estado civil 
0.007661 

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), 

por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo consume. / Estado civil 
5.53E-14 

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES) en competencias deportivas? / Estado civil 
0.000858 

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), 

por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo consume. / Semestre 

académico 

0.02692 

Adherencia - Utilización vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el medicamento 

deja de usarlo? / Sexo 
0.002904 

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar medicamentos anti- 0.000155 



  

 

 
 

inflamatorios no esteroideos (AINES) en la práctica de deporte o actividad 

física? / Edad 

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en la práctica de deporte o actividad 

física? / Estado civil 

1.38E-06 

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los anti-inflamatorios 

no esteroideos (AINES)? / Estado civil 
8.06E-08 

¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar? / Estado civil 1.40E-07 

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de tratamiento (Dosis, 

Frecuencia, Duración) para el consumo de anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)? / Estado civil 

1.47E-05 

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del medicamento? / 

Estado civil 
0.000858 

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el medicamento 

deja de usarlo? / Estado civil 
3.06E-06 

¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de anti-inflamatorios 

no esteroideos (AINES)? / Semestre académico 
0.0294 

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en la práctica de deporte o actividad 

física? / Situación laboral 

0.02652 

Actitudes vs Características Demográficas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información 

necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta 

una alteración osteomuscular? / Edad  

0.01529 

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información 

necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta 

una alteración osteomuscular? / Estado civil  

7.70E-06 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución 

del uso de estos medicamentos en deportistas? / Estado civil  
5.73E-07 

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información 

necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta 

una alteración osteomuscular? / Semestre académico  

0.001591 

Tabla 35: Asociaciones Conocimientos vs Características Demográficas / Practicas vs 

Características Demográficas / Adherencia - Utilización vs Características Demográficas / 

Actitudes vs Características Demográficas 

 

 

De acuerdo con la Tabla 35¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. la variable 

edad presenta una asociación estadística en relación con la edad (entre los 18 a los 22 años), 

estableciendo que solo el 47.2% de la población tiene el conocimiento de cómo se define un 

AINES, así mismo lo establece Martínez y compañía en su estudio cuya población 

predominante es la estudiantil con un 47% de participantes quienes no conocen o perciben el 



  

 

 
 

significado de algunos grupos de medicamentos (63). De igual forma se estableció una 

asociación entre la edad de los participantes con la consideración de una persona apta para 

brindarle la información pertinente al uso de estos medicamentos, sobre la que se puede 

determinar que los estudiantes solo consideran a los profesionales en el área de la salud como 

las personas idóneas para poder brindarles la información adecuada sobre el uso de AINES 

y no a sus familiares.  Este mismo comportamiento se ve reflejado en el mismo estudio 

realizado por Gloria Martínez y compañía, en el que se indica que las principales fuentes de 

información sobre el uso de medicamentos en general fueron obtenidas de médicos, 

farmacéuticos y/o internet (63). Para este grupo de estudio el 100% de la población se definió 

según su estado civil como soltero(a), dicha variable de caracterización tuvo diferentes 

asociaciones con otras variables, entre estas, se relacionan con la autonomía que existe de 

parte de los estudiantes en cuanto a la automedicación con AINES puesto que no existe una 

influencia por parte de algún compañero sentimental que proponga algunas prácticas, 

actitudes o sea parte de la adherencia del uso de estos medicamentos en el estudiante (69). 

 

 

El semestre académico de los estudiantes que eligieron electivas de bienestar institucional de 

carácter deportivo presenta asociación con dos de las variables de conocimiento, observando 

que los estudiantes no conocen la definición de un medicamento AINES, siendo los 

estudiantes de primer (73.33%) y tercer (60.0%) semestre quienes no tienen clara esta 

definición, lo que de igual manera presenta una relación ya que por lo general los estudiantes 

que participan de estas electivas necesariamente no pertenecen a programas de ciencias de la 

salud, si no que participan estudiantes de las demás facultades universitarias que dentro de 

su formación no reciben educación del uso adecuado de medicamentos, siendo relativo con 

el 50% de los participantes de esta población que indicaron que no adquieren conocimiento 

o que si se adquieren son en bajas proporciones, adicional se observa también una asociación 

de la variable del semestre académico y que al igual que sobre el conocimiento de la 

definición de estos medicamentos, el 50% de los estudiantes sabe de los posibles efectos 

adversos que estos pueden generar. Según Martínez y colaboradores en su estudio 

“características del consumo de medicamentos de venta libre en una población de adultos de 

la ciudad de Medellín (Colombia)” El nivel educativo de la población influye tanto en el 



  

 

 
 

conocimiento y la práctica de la automedicación, pues en su mayoría personas que han 

completado estudios de secundaria y/o se encuentran cursando un programa de pregrado no 

conocen como usar adecuadamente un medicamento sin la información adecuada y pertinente 

ni tampoco conocen como se definen los diferentes grupos de medicamentos OTC que 

existen en el mercado colombiano (63). La situación laboral de los estudiantes es otra de las 

variables de caracterización que presenta una asociación con la variable de necesidad, pues 

el 72.22% de los estudiantes indican no estar en una situación laboral definida y al presentar 

una relación estadística se observó de estos estudiantes que el 61.11% de los estudiantes que 

no trabajan no han sentido la necesidad de consumir medicamentos AINES en la práctica de 

deporte, esto debido a que esta es una actividad recreativa exigida en los primeros semestres 

(primero y segundo semestre), con el fin de estimular el bienestar estudiantil iniciando su 

vida académica, a pesar de que en caso de selección en los equipos institucionales puede 

pertenecer a cualquier semestre académico. 

 

 

Conocimientos Vs Practicas  
Variables Asociadas  P-Value  

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / ¿Ha consumido alguna vez un 

medicamento de la familia de los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?  
0.001707  

Conocimientos Vs Adherencia - Utilización  
Variables Asociadas  P-Value  

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más adecuada anti-

inflamatorio no esteroideo (AINES) / ¿Bajo qué situaciones siente la necesidad 

de utilizar medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?  

0.008605  

Tabla 36: Asociaciones Conocimientos Vs Practicas / Conocimientos Vs Adherencia - Utilización  

 

 

Las variables de conocimientos (Tabla 37) se encontró que el saber cómo se define un AINES 

tiene una asociación estadística con la variable de consumo de AINES al igual que el 

significado de estos medicamentos con la variable de consumo bajo ciertas situaciones. Para 

este grupo de estudio saber cómo se define un AINES y su significado repercute en haberlo 

consumido alguna vez y bajo que situaciones lo consume ya que el 38.88% de los estudiantes 

de electivas indicaron no conocer la definición de esta familia de medicamentos lo que se 

asocia con el consumo de AINES, pues el 27.78% de los estudiantes no los han consumido. 



  

 

 
 

De acuerdo con esto es muy alentador encontrar esta asociación y determinar a este grupo 

poblacional como el grupo más racional y consciente, ya que de acuerdo con las asociaciones 

obtenidas se pudo evidenciar que estos estudiantes no consumen al no saber información 

detallada de cómo se define un medicamento AINES o cual es la definición más correcta, 

evitando así entrar o incurrir en una práctica de consumo desinformado puesto que entienden 

la importancia de informarse o conocer antes, determinando que son muy pocos los que han 

consumido sin saber nada al respecto, en comparación con los demás grupos poblaciones. 

Sin embargo, aquellas personas que no tienen clara la definición de AINES y han llegado a 

consumir ven la necesidad de usar estos medicamentos dentro del deporte para bien sea para 

mejorar el rendimiento o para maximizar la recuperación, que a pesar de ser pocos es 

preocupante que se torne a ver estas medidas como automedicación.  

 

 

Actitudes vs Practicas 

Variables Asociadas P-Value 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución 

del uso de estos medicamentos en deportistas? / ¿Ha consumido alguna vez un 

medicamento de la familia de los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0.003534 

Tabla 37: Asociación Actitudes vs Practicas 

 

 

A partir de la asociación presentada en la Tabla 38 se determinó que el 91.67% de los 

participantes de este grupo de estudio indicaron que se deberían establecer estrategias para 

la disminución del uso de estos medicamentos en deportistas, que a la vez el 72.22% de ellos 

han consumido alguna vez este grupo de medicamentos, por lo que establecer dichas 

estrategias influye de manera positiva en la disminución de los casos de consumo, ya que 

siguiendo los parámetros correctos los estudiantes de electivas de bienestar pueden optar por 

otros tratamientos adicionales a la automedicación con AINES, adicional, estas estrategias y 

recomendaciones deben girar en torno a la necesidad de cada estudiante y dictar parámetros 

sobre el óptimo consumo tales como acompañamiento, educación, información, uso 

mesurado e investigación de esta familia de medicamentos pasando así de una 

automedicación irresponsable a una responsable, basada en la consciencia y conocimiento 

del consumidor para un uso más seguro (74). 



  

 

 
 

 

Practicas vs Adherencia – utilización 

Variables Asociadas P-Value 

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por causa de la 

práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), como primera medida de recuperación más rápida? / 

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0.02327 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / ¿Considera usted que hace un uso 

adecuado y correcto de los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0.002173 

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? / ¿Una vez desaparece el síntoma por el 

que inicio a consumir el medicamento deja de usarlo? 

0.02532 

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES) en competencias deportivas? / ¿Considera de gran 

importancia cumplir con el esquema de tratamiento (Dosis, Frecuencia, 

Duración) para el consumo de anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 

0.02855 

Tabla 38: Asociaciones Practicas vs Adherencia – utilización 

 

Respecto a las asociaciones entre las prácticas y la adherencia-utilización presentes en la 

Tabla 38 se pudo encontrar la importancia de consumir AINES como primera medida de 

recuperación ante una lesión o sobrecarga muscular, puesto que el 44.4% de los estudiantes 

si los consideraran como primera medida de recuperación, pues de estos mismos participantes 

el 37.5% indican consumir AINES con una frecuencia de más de dos veces al mes. La 

práctica de la automedicación de este grupo de medicamentos es común al haber una 

sobrecarga muscular o algún tipo de lesión lo que conlleva a consumir con una alta 

frecuencia, ya que estos medicamentos al ser indicados para el tratamiento el dolor y/o la 

inflamación permiten a los estudiantes continuar con su actividad deportiva con cierta 

reducción del dolor según Cornu y colaboradores (75). De igual manera el consumo es 

dependiente de la práctica deportiva por la participación en torneos institucionales, lo que 

lleva a que presenten una frecuencia de ejercicio más rutinaria e intensidad mayor, 

llevándolos a ser personas más propensas de sufrir cualquier tipo de lesión y los inmerse en 

una necesidad de uso para una recuperación o disminución del dolor evitando un 

aplazamiento de la practica por incapacidad deportiva. 

 

Paralelamente se observó que existe una asociación estadística del consumo de AINES con 

el uso adecuado y correcto de estos mismos, como se mencionó anteriormente el 72.22% de 



  

 

 
 

los estudiantes de electivas de bienestar institucional indicaron haber consumido alguna vez 

un medicamento AINES de los cuales el 92.31% ha hecho un uso adecuado. Debido a que 

los AINES son un grupo de medicamentos con efectos farmacológicos para el manejo de la 

inflamación y/o el dolor moderado (que sin importar el origen del dolor o la inflamación la 

posología será similar en todos los casos) son prescritos de manera recurrente en Colombia 

siendo el mayor grupo de medicamentos más prescritos por médicos sin importar que tengan 

o no la condición de medicamentos de venta libre, solo basta con haber seguido dichas pautas 

por el profesional de la salud para que el estudiante considere automedicarse haciendo un uso 

seguro y correcto de los AINES una próxima vez sin la necesidad de la prescripción (76). 

 

5.11. Modelo de predicción 

 

 

Una vez evaluado el modelo de predicción se determinó que al realizar los modelos de 

manera estratificada por cada programa académico no es posible evaluar en grupos 

poblaciones reducidos con 14 o 15 personas como es el caso de los programas de técnico en 

entrenamiento deportivo, maestría de ciencias del deporte y especialización en entrenamiento 

deportivo, ya que se consideran tamaños de muestra muy pequeños, siendo una de las 

limitaciones para crear modelos con esta estructura. Adicional al ser grupos poblacionales 

tan pequeños existe la posibilidad que al tener respuestas múltiples se presenten algunas con 

un solo valor, determinando así que el valor puede quedar en el grupo control o bien en el 

grupo de prueba de tal manera que no va a tener otro valor con el cual se pueda comparar 

limitando así que el modelo pueda predecir.  

 

 

De acuerdo con esto se procedió a evaluar el modelo sobre todo la población en general para 

la cual se pudo determinar que en ninguno de los modelos evaluados se presentó significancia 

en alguna de las variables para el consumo de AINES, a pesar de realizar alrededor de 30 de 

manera aleatoria. Entendiendo que al presentar un modelo que exige más de 20 variables, es 

un modelo que puede ser aparentemente bueno en predicción, pero del que se necesita 

conocer más información de la población para poder predecir mejor la relación entre las 



  

 

 
 

variables, ya que lo común es evaluar y trabajar con modelos que tengan menos variables o 

menos información o a la vez realizar un modelo con un grupo más grande que permita 

identificar las variables características por ser factores de protección o factores de riesgo 

respecto al consumo de AINES, de acuerdo con esto se seleccionaron 5 modelos los cuales 

presentaron un mismo valor de AIC de 112, por tanto al presentar un mismo valor de criterio 

se evaluaron de acuerdo con la sensibilidad y especificidad, para la cual se seleccionó el 

modelo que presenta estas métricas estadísticas más cercanas a 1 como se puede ver en la 

Tabla 11.  

 

 

De acuerdo con este modelo los factores de riesgo se pueden determinar a partir de 23 

variables analizadas, de tal manera que de acuerdo con su comportamiento para realizar una 

priorización de las variables con más peso estadísticamente, por lo que se tiene en cuenta el 

valor de coeficiente y valor P, ya que entre más pequeño sea el valor P y más grande sea el 

coeficiente va a determinar la variable más significativa del modelo. De acuerdo con esto se 

pudo evidenciar en la Gráfica 51 de área bajo la curva que presenta un comportamiento lineal 

y cortante en algunos puntos determinando que algunos eventos se comportan como factores 

protectores los cuales deben tener una unidad debajo de 1, pero a su vez algunos se presentan 

factores de riesgo que, al momento de no tener una significancia de estos, presentan estos 

puntos de corte evidenciados.  

 

 

Gráfica 51: Área bajo del modelo seleccionado 

 



  

 

 
 

Adicional al determinar el valor de P no hay un valor definido para las 23 variables 

obteniendo un valor igual a 1 para todas, lo que indica que no se puede realizar una 

priorización de estas, para definir cual variable presenta mayor peso dentro del modelo 

desarrollado, siendo necesario obtener más características de la población que permitan 

definir más estos factores o realizarlo sobre una población de muestra mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Principalmente los estudiantes de maestría de ciencias del deporte son estudiantes que 

presentan mayor consumo de AINES, a pesar de que la mayoría considera primordial visitar 

un centro médico en caso de sufrir alguna lesión osteomuscular no se han hecho ajenos a 

dicha práctica bien sea por prescripción médica anterior o automedicación, llegando a 

encontrar que se consumen medicamentos como Ibuprofeno, Diclofenaco, Naproxeno y 

Ácido acetilsalicílico (Aspirina), medicamentos que por su condición de venta libre facilitan 

dicha práctica de automedicación con AINES, entendiendo que la automedicación en estos 

grupos de estudio tiende a incrementarse cuando se sufre alguna lesión osteomuscular 

llevando a que se puedan presentar más de los efectos adversos recurrentes como el dolor de 

cabeza y náuseas u otros que se encuentran en menor proporción como gastritis, vomito, 

dolor abdominal o de pecho, alergias, rinitis, dificultad para respirar y urticaria, de los más 

presentados en la población de electivas deportivas de bienestar institucional y ciencias del 

deporte, los cuales están más propensos a un mayor consumo de estos medicamentos por la 

intensidad y frecuencia deportiva. 

 

El consumo de AINES se presentó en el 84% de la población caracterizada por pertenecer a 

2 programas de pregrado, 2 de posgrado y las electivas de bienestar institucional, con mayoría 

de estudiantes en el programa de ciencias del deporte y electivas de bienestar deportivas, 

donde se obtuvo una mayor participación del sexo masculino respecto al femenino, que se 

encontraban entre los 18 y 45 años, con una media en 21 años, pertenecientes en su mayoría 

a estratos 2, 3 y 4, que cursan entre primero y cuarto semestres, séptimo, decimo y aquellos 

que están en posgrado, que cerca del 60% no actúan laboralmente y donde apenas el 7% en 

general ha recibido dentro de su formación profesional conocimientos sobre el uso de estos 

medicamentos, lo que demostró un desconocimiento o falta de implementación de 

capacitaciones y estrategias educativas para lograr una automedicación responsable. 



  

 

 
 

 

 

Las características sociodemográficas evaluadas no presentan asociaciones estadísticas 

considerables con el consumo de AINES por lo está practica se vuelve recurrente debido al 

bajo nivel educativo que reciben sobre el uso adecuado de medicamentos en la práctica 

deportiva pues el conocimiento dentro de la formación profesional es mínimo o escaso, 

llevando a identificar que el consumo automedicado disminuye inversamente en relación con 

el nivel de instrucción que han adquirido pues dentro de su experiencia formativa y aun así 

considerando que no se les brinda la educación adecuada en cuanto al uso de estos 

medicamentos, los estudiantes de maestría en ciencias del deporte son quienes mejor conocen 

como se define un medicamento AINES, mientras que estudiantes de electivas de bienestar 

institucional apenas la mitad conocen dicha definición.   

 

 

Frente al consumo de AINES se identificaron las actitudes de los participantes del estudio 

las cuales indican que el químico farmacéutico no es considerado para ellos como la persona 

más apta para brindar la información adecuada sobre el uso de estos medicamentos, pues tan 

solo el 24% de los participantes lo consideraron mientras que el 67% indicaron que es el 

profesional medico la persona apta para esta actividad. Adicional a esto más del 80% de los 

estudiantes de los 5 diferentes programas evaluados consideraron que si se debieran 

implementar estrategias para la disminución de consumo de manera automedicada con 

AINES siendo la capacitación sobre el uso seguro de medicamentos como la mejor como el 

mejor medio para lograr dicho decrecimiento.  

 

 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en el modelo de predicción desarrollado por 

medio del análisis de regresión logística no son concluyentes, se observó que este modelo 

debe ser desarrollado dentro de un estudio observacional de casos y controles con el fin de 

tomar las variables que presenten una posible asociación estadística para lograr definir cuáles 

de ellas se encuentran directamente relacionadas con el consumo de AINES ya que si se desea 

determinar cuáles son los factores relacionados con la automedicación de esta familia de 



  

 

 
 

medicamentos debe tener los parámetros de este tipo de estudio y del que se puedan 

establecer los factores de riesgo y protección que lleven a que un estudiante de los programas 

evaluados realice a una adecuada automedicación. 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Implementar estrategias para la disminución de automedicación con AINES dentro de las 

cuales se destaca realizar capacitaciones sobre el uso seguro de estos medicamentos, por lo 

que sería de gran importancia intervenir con estrategias de educación a la población deportiva 

universitaria con el fin de reducir los índices y estadísticas relacionadas con la 

automedicación en el deporte con antiinflamatorios no esteroideos. 

 

Desarrollar un estudio de casos y controles aumentando el tamaño de muestra o 

disminuyendo el número de variables independientes a evaluar que permitan confirmar 

cuales de las asociaciones encontradas en este estudio se relacionan con el autoconsumo de 

AINES en estudiantes relacionados con programas del deporte, enfocándose en variables 

tales como formación profesional, conocimientos sobre el uso adecuado, implementación de 

estrategias educativas, intensidad y frecuencia deportiva, esquema de tratamiento e 

instrucciones de uso, que permitan establecer cuales significativamente se podrían identificar 

y caracterizar como factores de riesgo y de protección que lleven a una adecuada 

automedicación. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1: Tabla de variables aplicadas en la encuesta CAP 

 

CARACTERIZACION VARIABLES 

ORDEN 
VARIABLE- 

DEFINICION 
ETIQUETA CATEGORIA 

NATURALEZA 

DE LA 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICION 

A. Información Básica 

1 Sexo Sexo 

• Femenino 

• Masculino Cualitativa  Nominal 

2 
Edad en años 

cumplidos 
Edad 

• Edad - Años 

cumplidos 
Cualitativa Intervalo 

3 Estado civil Estado civil 

• Soltero(a) 

• Casado(a) 

• Unión libre  

• Viudo 

• Separado(a) – 

Divorciado(a) 

Cualitativa Intervalo 

4 
Estrato socio 

económico 

Estrato 

socioeconómico 

• Estrato 1 

• Estrato 2 

• Estrato 3 

• Estrato 4 

• Estrato 5 

• Estrato 6 

Cualitativa Ordinal 

5 Semestre académico Semestre 

• Primero 

• Segundo 

• Tercero 

• Cuarto 

• Quinto 

• Sexto 

• Séptimo 

Cualitativa Ordinal 



  

 

 
 

• Octavo 

• Noveno 

• Decimo 

• Posgrado 

6 

Indique el programa 

académico al que 

pertenece 

Programa 

• Ciencias del deporte 

• Técnico profesional 

en entrenamiento 

deportivo 

• Especialización en 

entrenamiento 

deportivo 

• Maestría de ciencias 

del deporte 

• Electiva deportiva 

de bienestar 

institucional 

Cualitativo Nominal 

7 ¿Labora actualmente? Trabajo 

• Si 

• No Cualitativo Nominal 

B. Conocimientos 

8 

¿Sabe usted como se 

define un 

medicamento de la 

familia de los anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES)? 

Definición 

AINES 

• Si 

• No Cualitativo Nominal 

9 

¿Cuál de las siguientes 

definiciones considera 

usted que es la más 

adecuada anti-

inflamatorio no 

esteroideo (AINES) 

Definición 

AINES 

• Medicamentos 

indicados para 

espasmos 

musculares 

• Medicamentos 

indicados para la 

prevención del 

dolor o 

inflamaciones 

• Medicamentos para 

tratar dolores leves, 

moderados o 

severos de 

componente 

inflamatorio 

• Medicamentos para 

el tratamiento de 

infecciones por 

virus 

• Medicamentos para 

combatir 

Cualitativo Nominal 



  

 

 
 

infecciones 

causadas por 

bacterias 

10 

¿Conoce alguno de los 

siguientes anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES)? 

Conocimiento 

AINES 

• Aceclofenaco 

• Ácido 

Acetilsalicílico 

(Aspirina) 

• Ácido 

Bifenilacetico 

• Bencidamina 

clorhidrato 

• Diclofenaco 

• Etofenamato 

• Ibuprofeno 

• Ketoprofeno 

• Meloxicam 

• Naproxeno 

• Nimesulida 

• Piroxicam 

• Ninguna de las 

anteriores 

• Otros 

Cualitativo  Nominal 

11 

¿Dentro de su 

formación profesional 

recibe conocimientos 

sobre el uso adecuado 

de medicamentos? 

Conocimiento 

AINES 

• Siempre 

• Casi siempre 

• Algunas veces 

• Usualmente 

• Nunca 

Cualitativo Intervalo 

C. Actitudes 

12 

¿Cuál considera usted 

que es una persona 

apta para brindarle la 

información necesaria, 

adecuada y oportuna 

desde su campo de 

ejercicio para el uso de 

medicamentos anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES), 

cuando se presenta 

una alteración 

osteomuscular? 

Conocimiento 

AINES 

• Químico 

Farmacéutico 

• Medico(a) 

• Enfermero(a) 

• Auxiliar de 

enfermería 

• Amigo – Amiga 

• Familiar 

• Ninguno 

Cualitativo Nominal 

13 

¿Considera usted que 

se deberían desarrollar 

estrategias para la 

disminución del uso 

de estos medicamentos 

en deportistas? 

Actitud AINES 

• Si 

• No Cualitativo Nominal 



  

 

 
 

14 

De las siguientes 

opciones ¿Cuáles 

considera que son 

practicas dirigidas a la 

disminución de los 

casos de 

automedicación con 

anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)? 

Uso adecuado 

de AINES 

• Capacitación sobre 

el uso seguro de 

medicamentos 

• Iniciativa de 

investigación sobre 

el medicamento a 

usar 

• Consulta directa a 

un Químico 

Farmacéutico o a un 

Medico 

• Dirigirse a un árbol 

de decisiones para 

determinar si 

debería consumirlo 

o no 

• Seguir el concejo de 

un tercero (familiar, 

amigo, conocido 

que no tenga 

conocimientos 

aptos sobre el uso 

de medicamentos) 

• Consultar 

directamente en 

internet 

• Ninguna de las 

anteriores 

Cualitativo Nominal 

D. Practicas relacionadas al uso de medicamentos y hábitos deportivos 

15 ¿Qué deporte practica? 
Deporte 

practicado 

• Futbol, Microfútbol, 

Futbol Sala 

• Baloncesto, balón 

mano 

• Voleibol, Voley 

Playa 

• Atletismo 

• Tenis, Tenis de 

mesa, Squash 

• Halterofilia 

(Levantamiento de 

pesas) 

• Ultimate (Frisbie) 

• Boxeo, Artes 

marciales 

• Rugby, Futbol 

Americano 

• Natación 

Cualitativo Nominal 



  

 

 
 

• Crossfit, TRX 

• Gimnasio 

• Otras 

16 

¿Con que frecuencia 

practica los deportes 

escogidos en la 

pregunta anterior? 

Frecuencia 

práctica del 

deporte 

• Una vez a la semana 

• Dos veces a la 

semana 

• Tres veces a la 

semana 

• Cuatro veces o mas 

Cualitativo Intervalo 

17 

¿Cuál es la intensidad 

con la que practica el 

deporte? 

Intensidad de 

práctica del 

deporte 

• Menos de 1 hora 

• 1 hora 

• 2 horas 

• Mas de dos horas 

Cualitativo Intervalo 

18 

¿En caso de sufrir 

alguna lesión 

deportiva cuál es su 

primera acción de 

medida? 

Acción primaria 

en lesión 

• Acudir a un Centro 

Medico 

• Automedicarse para 

tratar la lesión 

• No hace nada - 

Esperar la 

recuperación 

• Buscar por internet 

que hacer 

• Acudir a un 

sobandero 

Cualitativo Nominal 

19 

¿Al momento de 

presentar alguna lesión 

o sobrecarga muscular 

por causa de la 

práctica del deporte, 

ve la importancia de 

utilizar anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES), 

como primera medida 

de recuperación más 

rápida? 

Automedicación 

con AINES 

• Si 

• No 

• Tal vez 
Cualitativo Nominal 

20 

¿Ha consumido alguna 

vez un medicamento 

de la familia de los 

anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)? 

Consumo 

AINES 

• Si 

• No 

 

Cualitativo Nominal 

21 

¿Cuál de los siguientes 

medicamentos anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES) 

ha consumido? 

Consumo 

AINES 

• Aceclofenaco 

• Ácido 

Acetilsalicílico 

(Aspirina) 

• Ácido Bifenilacetico 

Cualitativo Nominal 



  

 

 
 

• Bencidamina 

clorhidrato 

• Diclofenaco 

• Etofenamato 

• Ibuprofeno 

• Ketoprofeno 

• Meloxicam 

• Naproxeno 

• Nimesulida 

• Piroxicam 

• Ninguna de las 

anteriores 

• Otros 

22 

En caso de consumir 

actualmente anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES), 

por favor seleccione el 

periodo desde hace 

cuánto lo consume. 

Consumo 

AINES 

• Hace una semana 

• Hace dos semanas 

• Hace cuatro semanas 

• Hace más de cuatro 

semanas 

• No consumo AINES 

actualmente 

Cualitativo Nominal 

23 

¿Conoce usted de 

algún caso de 

automedicación con 

anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES) 

en competencias 

deportivas? 

Automedicación 

con AINES 

• Si 

• No Cualitativo Nominal 

E. Adherencia – Utilización 

24 

¿Si ha consumido anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES), 

de qué manera lo ha 

llegado a hacer? 

Consumo 

AINES 

• Recomendación de 

un tercero (amigo, 

familiar o conocido) 

• Iniciativa propia 

• Prescripción medica 

• Recomendación del 

dispensador 

(droguería-

farmacia) 

• Búsqueda por 

internet 

• No he llegado a 

consumir AINES 

Cualitativo Nominal 

25 

¿Ha recibido algún 

tipo de orientación o 

información 

relacionada al uso de 

anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES) 

Uso de AINES 

• Medico(a) / 

Enfermero(a) 

• Químico(a) 

Farmacéutico(a) / 

Droguista 

Cualitativo Nominal 



  

 

 
 

por alguno de los 

siguientes sujetos? 
• Familiar 

• Amigo(a) 

• Ninguno de los 

anteriores 

26 

¿Por cuál de las 

siguientes razones ha 

hecho uso de anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES)? 

Uso de AINES 

• Dolor de cabeza 

• Malestar general 

• Malestar localizado 

• Inflamaciones 

musculares 

• Sobrecarga física 

• Calambres 

musculares 

• Lesiones osteo-

musculares 

(fracturas, golpes, 

esguinces, fisuras) 

• Por ninguna razón 

he hecho uso de 

AINES 

• Otras 

Cualitativo Nominal 

27 

¿Bajo qué situaciones 

siente la necesidad de 

utilizar medicamentos 

anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES) 

en la práctica de 

deporte o actividad 

física? 

Uso necesario 

de AINES  

• Mejorar 

Rendimiento 

• Maximización de la 

recuperación 

• Competición 

satisfactoria 

• Ninguna de las 

anteriores 

Cualitativo Nominal 

28 

¿Considera usted que 

hace un uso adecuado 

y correcto de los anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES)? 

Uso adecuado 

de AINES 

• Si 

• No 

• No he consumido 
Cualitativo Nominal 

29 

¿Qué forma 

farmacéutica de 

medicamento prefiere 

utilizar? 

Forma 

farmacéutica de 

medicamento 

• Oral (Tableta, 

Capsula, Jarabe) 

• Tópico (Crema, 

Gel, Ungüento, 

Aerosol, Spray, 

Pomada, Parches) 

• Inyectable 

(Solución) 

Cualitativo Nominal 

30 

¿Considera de gran 

importancia cumplir 

con el esquema de 

tratamiento (Dosis, 

Frecuencia, Duración) 

Uso adecuado 

de AINES 

• Si 

• No Cualitativo Nominal 



  

 

 
 

para el consumo de 

anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)? 

31 

¿Con que frecuencia 

consume anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES)? 

Consumo de 

AINES 

• Una vez a la 

semana 

• Mas de dos veces a 

la semana 

• Una vez al mes 

• Mas de dos veces al 

mes 

• Una vez al año 

• No consume 

Cualitativo Intervalo 

32 

¿Conoce los posibles 

efectos adversos que 

conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)? 

Efectos 

adversos AINES 

• Si 

• No Cualitativo Nominal 

33 

¿Ha presentado uno o 

más de los siguientes 

efectos adversos si ha 

consumido estos 

medicamentos? 

Efectos 

adversos por 

uso de AINES 

• Dolor de cabeza 

• Nauseas 

• Vomito 

• Dolor abdominal 

• Alergias 

• Irritabilidad 

• Gastritis 

• Rinitis 

• Hemorragias 

• Urticaria 

• Dolor de pecho 

• Dificultad para 

respirar 

• Dificultad para 

comunicarse 

• Ninguna de las 

anteriores 

• No ha presentado 

porque no ha 

consumido AINES 

Cualitativo Nominal 

34 

¿Conoce usted o ha 

escuchado alguno de 

los siguientes riesgos 

que puede provocar el 

consumo de anti-

inflamatorios no 

esteroideos (AINES) 

de forma 

indiscriminada? 

Riesgos del 

consumo de 

AINES 

• Infarto de 

miocardio 

• Ictus isquémico 

• Disfunción renal 

• Insuficiencia renal 

aguda 

• Muerte 

cardiovascular 

Cualitativo Nominal 



  

 

 
 

• Ninguna de las 

anteriores 

35 

¿Sigue las 

instrucciones de uso 

informadas en el 

empaque del 

medicamento? 

Uso adecuado 

de AINES 

• Si 

• No 

 

Cualitativo Nominal 

36 

¿Una vez desaparece 

el síntoma por el que 

inicio a consumir el 

medicamento deja de 

usarlo? 

Uso de AINES 

• Si 

• No 

 

Cualitativo Nominal 

9.2. Anexo 2: Encuesta CAP 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

9.3. Anexo 3: tablas de asociación bivariada por la prueba estadística chi cuadrado 

Tablas de asociación de Ciencias del deporte 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0,05698 0,8113 2,7284 0,4354 1,6678 0,7966

Edad 6,9399 0,5431 20,376 0,6752 24,668 0,8192

Estado Civil 0,39216 0,5312 1,0742 0,7833 1,6983 0,791

Estrato Socioeconómico 0,8596 0,9731 6,9382 0,9593 10,658 0,9546

Semestre Académico 7,5609 0,05602 8,4348 0,491 13,221 0,3532

Situación Laboral 0,074074 0,7855 5,4641 0,1408 7,1088 0,1302

Conocimientos

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la 

más adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos 

sobre el uso adecuado de medicamentos?

Caracteristicas 

demograficas

Preguntas

X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 1,1886 0,7557 1,888 0,1694

Edad 27,16 0,2971 4,5248 0,8069

Estado Civil 0,2803 0,9637 0,38385 0,5356

Estrato Socioeconómico 11,675 0,7035 10,721 0,0572

Semestre Académico 5,3551 0,8023 4,5962 0,2039

Situación Laboral 1,4549 0,6927 1,7473 0,1862

Caracteristicas 

demograficas

Preguntas

Actitudes

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información 

necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta 

una alteración osteomuscular?

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución 

del uso de estos medicamentos en deportistas?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 1,2306 0,7457 2,6695 0,2632 4,2628 0,3716 1,2064 0,547

Edad 27,292 0,291 10,406 0,8446 40,834 0,1361 16,019 0,4517

Estado Civil 1,2848 0,7327 1,4959 4,73E-01 1,3E+00 0,8672 1,5618 0,458

Estrato Socioeconómico 15,425 0,4212 9,7958 0,4586 9,6542 0,974 8,098 0,6193

Semestre Académico 5,798 0,76 5,0705 0,5348 21,783 0,04003 4,2976 0,6365

Situación Laboral 1,9279 0,5875 3,5847 0,1666 2,5174 0,6415 1,7913 0,4083

Caracteristicas 

demograficas

Preguntas

Practicas

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular 

por causa de la práctica del deporte, ve la importancia de 

utilizar anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera 



  

 

 
 

 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0,065932 0,7974 3,1909 0,5264 1,1099 0,2921

Edad 7,2888 0,5058 19,101 0,9652 11,858 0,1577

Estado Civil 2,5351 0,1113 0,61002 0,9619 1,0742 0,3

Estrato Socioeconómico 4,2405 0,5153 10,981 0,9467 7,8784 0,1631

Semestre Académico 2,5801 0,461 9,1588 0,6893 4,4984 0,2124

Situación Laboral 0,025501 0,8731 4,4189 0,3523 0,050725 0,8218

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde hace 

cuánto lo consume.

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

Caracteristicas 

demograficas

Preguntas

Practicas

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 2,0329 0,3619 0,67014 0,7153 0,011506 0,9943 0,033238 0,8553

Edad 8,8489 0,9195 16,97 0,3876 15,044 0,5214 5,3687 0,7175

Estado Civil 1,8362 0,3993 5,8535 0,05357 1,1168 0,5721 3,6601 0,05573

Estrato Socioeconómico 12,608 0,2464 12,439 0,2568 8,5499 0,5753 2,1256 0,8315

Semestre Académico 7,6328 0,2663 1,8608 0,932 1,4274 0,9642 2,7561 0,4308

Situación Laboral 1,0652 0,5871 0,47704 0,7878 6,1632 0,04589 0,17284 0,6776

Caracteristicas 

demograficas

Adherencia - Utilización

Preguntas

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES) en la práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y 

correcto de los anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?

¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el 

esquema de tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) 

para el consumo de anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 3,4044 0,6379 2,0396 0,1532 0,95296 0,329 0,57528 0,4482

Edad 64,876 0,007688 8,5095 0,3853 3,7904 0,8755 3,7041 0,8828

Estado Civil 1,5093 0,912 0,5615 0,4537 0,32949 0,566 5,7014 0,01695

Estrato Socioeconómico 16,751 0,8906 6,1865 0,2885 7,8959 0,1621 1,0067 0,962

Semestre Académico 22,802 0,08843 3,3356 0,3427 0,40236 0,9398 1,5991 0,6596

Situación Laboral 6,2916 0,2789 0,68067 0,4094 0,3771 0,5392 0,043077 0,8356

¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el 

uso de anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el 

empaque del medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a 

consumir el medicamento deja de usarlo?

Caracteristicas 

demograficas

Preguntas

Adherencia - Utilización

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
1,4138 0,7023 2,717 0,09928

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
9,6372 0,3806 2,7095 0,4386

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
6,9665 0,8598 5,262 0,2615

Conocimientos

Preguntas

Actitudes

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle 

la información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo 

de ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para 

la disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
2,1429 0,5433 1,8623 0,3941 1,5731 0,8136 3,3205 0,1901

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
7,8149 0,5529 5,8109 0,4447 11,742 0,4666 8,6459 0,1945

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
2,9317 0,996 6,3535 0,6077 10,595 0,8338 7,4945 0,4843

Conocimientos

Preguntas

Practicas

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos 

en la pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su 

primera acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga 

muscular por causa de la práctica del deporte, ve la 

importancia de utilizar anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), como primera medida de 

recuperación más rápida?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
1,0261 0,3111 3,3081 0,5076 0,012077 0,9125

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
1,1629 0,7619 12,445 0,4107 5,18 0,1591

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
7,1371 0,1288 18,41 0,3004 5,9545 0,2026

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la 

familia de los anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios 

no esteroideos (AINES), por favor seleccione el 

periodo desde hace cuánto lo consume.

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en 

competencias deportivas?

Conocimientos

Preguntas

Practicas



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
0,87597 0,6453 0,77364 0,6792 2,41 0,2997 0,0075586 0,9307

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
4,643 0,5903 5,5072 0,4806 3,7588 0,7093 1,6425 0,6498

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
7,799 0,4533 7,5372 0,4799 10,146 0,255 7,4416 0,1143

Conocimientos

Adherencia - Utilización

Preguntas

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES) en la práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y 

correcto de los anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?

¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere 

utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el 

esquema de tratamiento (Dosis, Frecuencia, 

Duración) para el consumo de anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
5,1444 0,3985 0,90909 0,3404 2,1338 0,1441 2,3077 0,1287

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
6,9073 0,9602 1,8117 0,6124 1,3078 0,7273 2,8094 0,422

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
14,182 0,8212 5,13 0,2742 3,7491 0,441 4,9578 0,2917

¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva 

el uso de anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el 

empaque del medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a 

consumir el medicamento deja de usarlo?

Conocimientos

Adherencia - Utilización

Preguntas
¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

7,2869 0,6073 20,271 0,002478 9,1462 0,6904 6,3656 0,3835

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
4,0846 0,2525 0,83037 0,6602 5,5502 0,2354 0,75586 0,6853

Actitudes

Practicas

Preguntas ¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?
¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su 

primera acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o 

sobrecarga muscular por causa de la práctica del 

deporte, ve la importancia de utilizar anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera 

medida de recuperación más rápida?

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos 

en la pregunta anterior?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

3,4061 0,3332 12,183 0,4311 2,3702 0,4992

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
1,9255 0,1652 2,0094 0,734 0,28489 0,5935

Actitudes

Preguntas

Practicas

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la 

familia de los anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios 

no esteroideos (AINES), por favor seleccione el 

periodo desde hace cuánto lo consume.

¿Conoce usted de algún caso de automedicación 

con anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en 

competencias deportivas?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

70,334 3,49E-10 9,8586 0,1307 8,8092 0,1846 3,764 0,2881

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
0,54439 0,7617 1,2774 0,528 3,9852 0,1363 0,011984 0,9128

Actitudes

Adherencia - Utilización

Preguntas ¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema 

de tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el 

consumo de anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) 

en la práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

8,4045 0,9065 5,7889 0,1223 1,6702 0,6436 0,85361 0,8366

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
8,1288 0,1493 1,1799 0,2774 1,1913 0,2751 0,074671 0,7847

Actitudes

Preguntas

Adherencia - Utilización

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?

¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso 

de anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque 

del medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a 

consumir el medicamento deja de usarlo?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta 

anterior?
4,3997 0,6227 4,2053 0,6489 5,1922 0,5194 2,6249 0,4531

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? 6,3915 0,1718 2,8481 0,5836 5,0423 0,283 0,51586 0,7726

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción 

de medida?
8,8209 0,3576 7,7784 0,4554 2,701 0,9517 6,8981 0,1414

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por 

causa de la práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera medida de 

recuperación más rápida?

11,133 0,02511 8,7136 0,06867 4,1438 0,3869 2,6544 0,2652

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)?
2,6078 0,2715 37,549 7,021E-09 3,0372 0,219 1,7142 0,1904

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo 

consume.

11,098 0,1962 6,3069 0,6129 6,4254 0,5997 2,4074 0,6613

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias deportivas?
0,72488 0,696 6,0472 0,04863 5,2263 0,0733 0,11272 0,7371

Practicas 

relacionadas 

al uso de 

medicamentos 

y hábitos 

deportivos

Adherencia - Utilización

Preguntas ¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de tratamiento 

(Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en la práctica de deporte o 

actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta 

anterior?
16,78 0,3322 1,6182 0,6553 1,6984 0,6373 4,3906 0,2223

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? 15,88 0,1031 1,6708 0,4337 1.446 0,4853 1,9361 0,3798

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción 

de medida?
17,011 0,6523 7,6753 0,1042 1,1821 0,881 12,16 0,0162

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por 

causa de la práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera medida de 

recuperación más rápida?

13,982 0,1738 0,059018 0,9709 0,9048 0,6361 0,80951 0,6671

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)?
9,5885 0,08777 0,0038638 0,9504 0,81188 0,3676 3,5407 0,05988

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo 

consume.

29.154 0,08477 10,818 0,02869 2,7485 0,6008 2,8519 0,5829

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias deportivas?
8,0582 0,1531 5,6028 0,01793 0,62469 0,4293 0,078038 0,78

Practicas 

relacionadas 

al uso de 

medicamentos 

y hábitos 

deportivos

Adherencia - Utilización

Preguntas ¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el 

medicamento deja de usarlo?
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X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0,70909 0,3997 0,96515 0,3259 2,1174 0,3469

Edad 8,4933 0,2911 10,183 0,1784 12,783 0,5437

Estado Civil 0,325 0,5686 0,325 0,5686 1,2639 0,5316

Estrato Socioeconómico 2,6722 0,2629 0,98222 0,6119 5,1639 0,2709

Semestre Académico 4,55 0,1028 0,325 0,85 3,3854 0,4955

Situación Laboral 0,66032 0,4164 0,25794 0,6115 1,9345 0,3801

Preguntas

Caracteristicas 

demograficas

Conocimientos

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la 

más adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos 

sobre el uso adecuado de medicamentos?

X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0,42975 0,5121 0,19697 0,6572

Edad 6,8545 0,4442 13 0,07211

Estado Civil 0,19697 0,6572 0,090278 0,7638

Estrato Socioeconómico 0,45303 0,7973 5,9583 0,05084

Semestre Académico 1,4773 0,4778 13 0,001503

Situación Laboral 0,014069 0,9056 1,2639 0,2609

Preguntas

Caracteristicas 

demograficas

Actitudes

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información necesaria, 

adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración osteomuscular?

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución del uso de 

estos medicamentos en deportistas?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 2,1174 0,5484 1,0505 0,789 2,1756 0,1402 2,7576 0,2519

Edad 15,947 0,7726 21,667 0,4189 13 0,07211 15,947 0,3166

Estado Civil 2,4375 0,4867 0,48148 9,23E-01 2,0E-01 0,6572 1,2639 0,5316

Estrato Socioeconómico 6,7672 0,3429 5,8741 0,4374 0,45303 0,7973 3,8133 0,4319

Semestre Académico 4,1437 0,6572 9,0278 0,172 1,4773 0,4778 4,4417 0,3495

Situación Laboral 2,471 0,4805 4,0582 0,2552 0,014069 0,9056 0,12381 0,94

Preguntas

Practicas

Caracteristicas 

demograficas

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular 

por causa de la práctica del deporte, ve la importancia de 

utilizar anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera 

medida de recuperación más rápida?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0,19697 0,6572 2,2455 0,3254 2,026 0,1546

Edad 1,7333 0,9731 26 0,02589 6,1595 0,5213

Estado Civil 0,090278 0,7638 0,325 0,85 1,2639 0,2609

Estrato Socioeconómico 1,7333 0,4204 3,9433 0,4137 3,7452 0,1537

Semestre Académico 2,4375 0,2956 6,9875 0,1366 5,4554 0,06537

Situación Laboral 0,92857 0,3352 3,3429 0,188 1,8866 0,1696

Preguntas

Practicas

Caracteristicas 

demograficas

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde hace 

cuánto lo consume.



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0,45303 0,7973 1,0505 0,5914 3,7818 0,1509 0,96515 0,3259

Edad 15,947 0,3166 15,672 0,3338 10,53 0,7225 8,4933 0,2911

Estado Civil 1,2639 0,5316 5,9583 0,05084 1,7333 0,4204 0,325 0,5686

Estrato Socioeconómico 18,214 0,001121 5,0796 0,2792 5,2578 0,2619 6,24 0,04416

Semestre Académico 8,775 0,06698 1,8958 0,7549 2,0583 0,725 2,4375 0,2956

Situación Laboral 0,12381 0,94 2,0463 0,3595 2,1357 0,3437 0,25794 0,6115

Preguntas

Adherencia - Utilización

Caracteristicas 

demograficas

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 2,7576 0,5992 0,41035 0,5218 0,19697 0,6572 0,42975 0,5121

Edad 33,8 0,2075 5,0194 0,6576 1,7333 0,9731 3,0136 0,8837

Estado Civil 3,6111 0,4612 2,4375 0,1185 0,090278 0,7638 0,19697 0,6572

Estrato Socioeconómico 10,4 0,2381 1,1074 0,5748 1,2639 0,5316 2,7576 0,2519

Semestre Académico 13 0,1118 0,67708 0,7128 0,67708 0,7128 1,4773 0,4778

Situación Laboral 2,2698 0,6863 0,034392 0,8529 1,2639 0,2609 2,026 0,1546

Preguntas

Adherencia - Utilización

¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el 

medicamento deja de usarlo?

Caracteristicas 

demograficas

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
0,96515 0,3259 3,6111 0,05739

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
0,70909 0,3997 0,325 0,5686

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
0,83712 0,658 1,2639 0,5316

Preguntas

Conocimientos

Actitudes

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la información necesaria, 

adecuada y oportuna desde su campo de ejercicio para el uso de medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración osteomuscular?

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la disminución del uso de 

estos medicamentos en deportistas?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
2,4844 0,4781 4,237 0,237 0,96515 0,3259 0,98222 0,6119

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
2,86 0,4137 4,237 0,237 0,96515 0,3259 0,98222 0,6119

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
4,6042 0,5955 6,6806 0,3514 0,83712 0,658 5,525 0,2375

Preguntas

Practicas

Conocimientos

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular 

por causa de la práctica del deporte, ve la importancia de 

utilizar anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera 

medida de recuperación más rápida?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
0,325 0,5686 5,1133 0,07756 0,66032 0,4164

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
0,325 0,5686 1,17 0,5571 0,25794 0,6115

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
1,2639 0,5316 2,1667 0,7051 1,9345 0,3801

Preguntas

Practicas

Conocimientos

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde hace 

cuánto lo consume.

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
2,6722 0,2629 1,4204 0,4916 4,55 0,1028 1,17 0,2794

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
3,4233 0,1806 1,4204 0,4916 0,98222 0,6119 0,23111 0,6307

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
5,1639 0,2709 6,7407 0,1502 3,0333 0,5523 2,6722 0,2629

Preguntas

Adherencia - Utilización

Conocimientos

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
5,4889 0,2407 1,7333 0,188 0,325 0,5686 0,70909 0,3997

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
5,4889 0,2407 1,7333 0,188 0,325 0,5686 0,96515 0,3259

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
6,5 0,5914 0,090278 0,9559 3,6111 0,1644 2,7576 0,2519

Preguntas

Adherencia - Utilización

¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el 

medicamento deja de usarlo?

Conocimientos

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

7,8788 0,04858 1,0505 0,789 2,1756 0,1402 0,45303 0,7973

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
1,7333 0,6295 0,48148 0,9229 0,19697 0,6572 1,2639 0,5316

Preguntas

Practicas

Actitudes

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular 

por causa de la práctica del deporte, ve la importancia de 

utilizar anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera 

medida de recuperación más rápida?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

0,19697 0,6572 6,0864 0,04768 2,7576 0,09679

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
0,090278 0,7638 5,9583 0,05084 1,2639 0,2609

Preguntas

Practicas

Actitudes

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde hace 

cuánto lo consume.

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

0,45303 7,97E-01 2,3308 0,3118 0,45303 0,7973 0,70909 0,3997

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
5,9583 0,05084 0,48148 0,786 1,2639 0,5316 0,325 0,5686

Preguntas

Adherencia - Utilización

Actitudes

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

2,7576 0,5992 0,41035 0,5218 0,19697 0,6572 0,42975 0,5121

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
13 0,01128 0,48148 0,4878 0,090278 0,7638 0,19697 0,6572

Preguntas

Adherencia - Utilización

¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el 

medicamento deja de usarlo?

Actitudes

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta 

anterior?
5,5756 0,4724 8,3898 0,2109 8,1756 0,2255 4,2683 0,2339

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? 7,0296 0,3181 3,25 0,7769 5,7778 0,4485 7,9926 0,04617

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción 

de medida?
0,45303 0,7973 2,3308 0,3118 0,45303 0,7973 0,96515 0,3259

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por 

causa de la práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera medida de 

recuperación más rápida?

8,2478 0,08291 3,3944 0,4941 3,9867 0,4078 3,4233 0,1806

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)?
1,7333 0,4204 5,9583 0,05084 5,9583 0,05084 3,6111 0,05739

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo 

consume.

3,9433 0,4137 6,7167 0,1516 1,7767 0,7767 1,17 0,5571

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias deportivas?
3,7452 0,1537 2,9405 0,2299 0,12381 0,94 3,3429 0,0675

Practicas 

relacionadas 

al uso de 

medicamentos 

y hábitos 

deportivos

Preguntas

Adherencia - Utilización

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
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X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta 

anterior?
9,9667 0,6189 2,594 0,4585 2,4375 0,4867 3,7818 0,286

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? 10,111 0,6062 2,5679 0,4631 0 0,9229 1,0505 0,789

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción 

de medida?
7,8788 0,09612 1,0505 0,3054 0,19697 0,6572 0,42975 0,5121

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por 

causa de la práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera medida de 

recuperación más rápida?

6,3556 0,6075 0,63796 0,7269 1,2639 0,5316 2,7576 0,2519

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)?
3,6111 0,4612 0,48148 0,4878 0,090278 0,7638 0,19697 0,6572

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo 

consume.

12,133 0,1454 1,7333 0,4204 0,325 0,85 0,70909 0,7015

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias deportivas?
2,2698 0,6863 0,034392 0,8529 1,2639 0,2609 0,014069 0,9056

Practicas 

relacionadas 

al uso de 

medicamentos 

y hábitos 

deportivos

Preguntas

Adherencia - Utilización

¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el 

medicamento deja de usarlo?

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0,80769 0,3688 3,9487 0,04691 3,9487 0,2671

Edad 9,2361 0,3228 3,1111 0,9272 33,444 0,09504

Estado Civil 1,5799 0,664 1,1313 0,7695 9,7708 0,3694

Estrato Socioeconómico 1,3611 0,7147 3,8182 0,2818 13,75 0,1315

Semestre Académico 0,28571 0,593 4,5714 0,03251 3,7143 0,294

Situación Laboral 0,80769 0,3688 3,9487 0,04691 2,6923 0,4415

Preguntas

Caracteristicas 

demograficas

Conocimientos

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la 

más adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos 

sobre el uso adecuado de medicamentos?

X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 2,6923 0,1008 0,43077 0,5116

Edad 10,733 0,2173 8,2833 0,4063

Estado Civil 3,3833 0,3362 3,3833 0,3362

Estrato Socioeconómico 1,2833 0,7331 1,2833 0,7331

Semestre Académico 2,5714 0,1088 2,5714 0,1088

Situación Laboral 0,43077 0,5116 2,6923 0,1008

Preguntas

Caracteristicas 

demograficas

Actitudes

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle 

la información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo 

de ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para 

la disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 2,6923 0,4415 2,6923 0,4415 0,43077 0,8062 6,4615 0,03953

Edad 28,583 0,2362 30 0,1848 22,4 0,1307 16,4 0,4254

Estado Civil 12,931 0,1658 14,458 0,1069 4,55 0,6027 14,8 0,02187

Estrato Socioeconómico 16,056 0,06573 10,071 0,3447 6,2 0,4012 10,343 0,1109

Semestre Académico 0,28571 0,9627 6 0,1116 9,1429 0,01034 2,7143 0,2574

Situación Laboral 2,6923 0,4415 1,0769 0,7826 6,4615 0,03953 1,0769 0,5836

Preguntas

Practicas

Caracteristicas 

demograficas

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular 

por causa de la práctica del deporte, ve la importancia de 

utilizar anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 10,286 0,001341 3,9487 0,04691 1,0769 0,2994

Edad 4 0,8571 3,1111 0,9272 8,6667 0,3712

Estado Civil 8,2857 0,04046 1,1313 0,7695 3,8333 0,28

Estrato Socioeconómico 4,8571 0,1826 3,8182 0,2818 4,4762 0,2144

Semestre Académico - - 4,5714 0,03251 0 1

Situación Laboral 10,286 0,001341 3,9487 0,04691 1,0769 0,2994

Preguntas

Practicas

Caracteristicas 

demograficas

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde hace 

cuánto lo consume,

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 1,0769 0,2994 0,80769 0,3688 0,80769 0,6677 0,08284 0,7735

Edad 8,6667 0,3712 11,958 0,1531 13,708 0,6204 14 0,08177

Estado Civil 1,8333 0,6077 4,3021 0,2306 8,3125 0,2161 0,80769 0,8476

Estrato Socioeconómico 0,47619 0,9241 2,2361 0,5249 5,125 0,5279 3,9487 0,2671

Semestre Académico 0 1 0,28571 0,593 4 0,1353 10,286 0,001341

Situación Laboral 1,0769 0,2994 0,80769 0,3688 0,80769 0,6677 0,08284 0,7735

Preguntas

Adherencia - Utilización

Caracteristicas 

demograficas

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 1,4359 0,6971 0,29371 0,5879 0,17949 0,6718 0,08284 0,7735

Edad 21,389 0,6157 7,0707 0,529 14 0,08177 3,9487 0,8617

Estado Civil 8,1667 0,5174 2,8636 0,4131 14 0,002905 0,80769 0,8476

Estrato Socioeconómico 7,1667 0,6198 4,9495 0,1755 14 0,002905 1,0769 0,7826

Semestre Académico 2,5714 0,4625 4,5714 0,03251 7,1429 0,007526 10,286 0,001341

Situación Laboral 3,9487 0,2671 0,29371 0,5879 0,17949 0,6718 0,08284 0,7735

Adherencia - Utilización

Preguntas
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el 

medicamento deja de usarlo?

Caracteristicas 

demograficas

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
0,72917 0,3932 0,11667 0,7327

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
0,042424 0,8368 0,042424 0,8368

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
4,2 0,2407 3,7917 0,2849

Preguntas

Conocimientos

Actitudes

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle 

la información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo 

de ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para 

la disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
4,4722 0,2148 1,8958 0,5943 0,11667 0,9433 2,1 0,3499

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
9,5455 0,02285 1,0606 0,7866 1,5273 0,466 1,1879 0,5521

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
10,694 0,2972 7,4583 0,5895 8,4 0,2102 5,7 0,4576

Preguntas

Practicas

Conocimientos

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular 

por causa de la práctica del deporte, ve la importancia de 

utilizar anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
0,28571 0,593 2,8636 0,0906 1,1667 0,2801

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
4,5714 0,03251 4,641 0,03122 0,42424 0,5148

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
3,7143 0,294 0,63636 0,8881 2 0,5724

Preguntas

Practicas

Conocimientos

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde hace 

cuánto lo consume,

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
0 1 0,38889 0,5329 0,21875 0,8964 1,4359 0,2308

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
3,8182 0,0507 0,14141 0,7069 0,63636 0,7275 0,29371 0,5879

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
8 0,04601 4,4722 0,2148 9,9167 0,1282 1,4359 0,6971

Preguntas

Adherencia - Utilización

Conocimientos

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
0,38889 0,9425 5,0909 0,02405 0,048611 0,8255 0,80769 0,3688

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
1,1313 0,7695 1,0413 0,3075 0,63636 0,425 3,9487 0,04691

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos?
7,7778 0,5567 1,6263 0,6534 1,0694 0,7845 2,6923 0,4415

Adherencia - Utilización

Preguntas
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el 

medicamento deja de usarlo?

Conocimientos

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

2,5667 0,4634 2,1 0,5519 2,24 0,3263 7 0,0302

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
2,1583 0,5402 5,6 0,1328 1,26 0,5326 3,15 0,207

Preguntas

Practicas

Actitudes

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular 

por causa de la práctica del deporte, ve la importancia de 

utilizar anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

2,5714 0,1088 0,042424 0,8368 0 1

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
2,5714 0,1088 0,042424 0,8368 0 1

Preguntas

Practicas

Actitudes

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde hace 

cuánto lo consume,

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

1,4 0,2367 0,72917 0,3932 0,525 0,7691 2,6923 0,1008

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
1,4 0,2367 4,2 0,04042 1,75 0,4169 0,43077 0,5116

Preguntas

Adherencia - Utilización

Actitudes

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

0,93333 0,8174 0,042424 0,8368 0,93333 0,334 0,43077 0,5116

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
9,9167 0,01929 0,042424 0,8368 0,93333 0,334 0,43077 0,5116

Adherencia - Utilización

Preguntas
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el 

medicamento deja de usarlo?

Actitudes

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?



  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tablas de asociación de Especialización en entrenamiento deportivo 
 

 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta 

anterior?
8,6667 0,03407 1,4097 0,7033 7,4375 0,2823 3,9487 0,2671

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? 4,1429 0,2464 1,8958 0,5943 8,0625 0,2336 1,0769 0,7826

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción 

de medida?
4 0,1353 0,11667 0,9433 1,75 0,7816 0,43077 0,8062

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por 

causa de la práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera medida de 

recuperación más rápida?

0 0,8425 2,1 0,3499 1.975 0,7404 1,0769 0,5836

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)?
0 1 0,28571 0,593 4 0,1353 10,286 0,001341

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo 

consume,

0,42424 0,5148 0,14141 0,7069 2,8636 0,2389 0,29371 0,5879

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias deportivas?
0,28571 0,593 0 1 1,5 0,4724 1,0769 0,2994

Practicas 

relacionadas 

al uso de 

medicamentos 

y hábitos 

deportivos

Preguntas

Adherencia - Utilización

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta 

anterior?
7 0,6371 1,6263 0,6534 8,5556 0,03582 2,6923 0,4415

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? 9,0833 0,4296 3,8182 0,2818 7,875 0,04867 1,0769 0,7826

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción 

de medida?
4,2 0,6496 2,7152 0,2573 2,5667 0,2771 0,43077 0,8062

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por 

causa de la práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera medida de 

recuperación más rápida?

3,8333 0,6992 0,76364 0,6826 4,2 0,1225 1,9385 0,3794

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)?
2,5714 0,4625 4,5714 0,03251 7,1429 0,007526 10,286 0,001341

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo 

consume,

2,1212 0,5476 1,0413 0,3075 0,63636 0,425 0,29371 0,5879

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias deportivas?
1,3333 0,7212 0,42424 0,5148 2,3333 0,1266 1,0769 0,2994

Adherencia - Utilización

Practicas 

relacionadas 

al uso de 

medicamentos 

y hábitos 

deportivos

Preguntas
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir el 

medicamento deja de usarlo?

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0.02037 0.8865 1.7569 0.4154 0.35648 0.8367

Edad 8.3111 0.306 18.562 0.1823 15.583 0.3395

Estado Civil 2.9333 0.2307 2.0625 0.7243 8.25 0.08284

Estrato Socioeconómico 5.7567 0.2181 7.15 0.5205 11.917 0.155

Semestre Académico 0.090909 0.763 7.8182 0.02006 3.4545 0.1778

Situación Laboral 0.74861 0.3869 1.5469 0.4614 3.4375 0.1793

Preguntas

Caracteristica

s 

demograficas

Conocimientos

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la 

más adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos 

sobre el uso adecuado de medicamentos?



  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0.91667 0.8214 0.24444 0.621

Edad 23.222 0.3322 2.9333 0.8911

Estado Civil 3.4375 0.7523 0.4125 0.8136

Estrato Socioeconómico 8.9833 0.7044 4.95 0.2925

Semestre Académico 6.0909 0.1073 7.3636 0.006656

Situación Laboral 3.4375 0.329 2.9333 0.08677

Preguntas

Caracteristica

s 

demograficas

Actitudes

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle 

la información necesaria, adecuada y oportuna desde su 

campo de ejercicio para el uso de medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta una 

alteración osteomuscular?

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para 

la disminución del uso de estos medicamentos en 

deportistas?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 2.5972 0.2729 2.037 0.3611 0.24444 0.621 1.4769 0.4779

Edad 18.7 0.1767 18.333 0.192 11 0.1386 12.681 0.5518

Estado Civil 5.1562 0.2716 5.5 2.40E-01 4.1E-01 0.8136 3.4375 0.4874

Estrato Socioeconómico 6.16 0.6293 7.3333 0.5011 4.95 0.2925 12.467 0.1316

Semestre Académico 1.2727 0.5292 2.3636 0.3067 7.3636 0.006656 0.18182 0.9131

Situación Laboral 1.925 0.3819 0.91667 0.6323 0.4125 0.5207 0.076389 0.9625

Preguntas

Practicas

Caracteristica

s 

demograficas

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga 

muscular por causa de la práctica del deporte, ve la 

importancia de utilizar anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), como primera medida de recuperación más rápida?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0.91667 0.3384 0.91667 0.6323 0.63657 0.425

Edad 5.1181 0.6456 10.083 0.7561 5.1181 0.6456

Estado Civil 3.4375 0.1793 1.5469 0.8183 0.91667 0.6323

Estrato Socioeconómico 2.4292 0.6574 10.312 0.2438 4.4458 0.349

Semestre Académico 2.2727 0.1317 7.8182 0.02006 2.2727 0.1317

Situación Laboral 1.5469 0.2136 4.0677 0.1308 0.076389 0.7823

Preguntas

Practicas

Caracteristica

s 

demograficas

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde 

hace cuánto lo consume.



  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 1.3968 0.2373 0.91667 0.3384 11 0.004087 0.24444 0.621

Edad 8.119 0.3222 7.6389 0.3655 17.286 0.2413 11 0.1386

Estado Civil 0.73661 0.6919 1.5469 0.4614 5.9911 0.1998 11 0.004087

Estrato Socioeconómico 3.6536 0.4549 11 0.02656 5.8143 0.668 4.95 0.2925

Semestre Académico 0.81818 0.3657 2.2727 0.1317 4.5455 0.103 7.3636 0.006656

Situación Laboral 1.6369 0.2008 3.2274 0.07241 1.2768 0.5281 0.4125 0.5207

Adherencia - Utilización

Preguntas

Caracteristica

s 

demograficas

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 0.91667 0.6323 2.9333 0.08677 0.54321 0.4611 0.54321 0.4611

Edad 19.25 0.1556 6.2944 0.5058 11 0.1386 6.5185 0.4807

Estado Civil 1.8333 0.7664 4.95 0.08416 0.91667 0.6323 1.7569 0.4154

Estrato Socioeconómico 11.733 0.1635 6.16 0.1875 2.2611 0.6879 2.9333 0.569

Semestre Académico 2.3636 0.3067 0.090909 0.763 4.4545 0.03481 4.4545 0.03481

Situación Laboral 1.7569 0.4154 0.24444 0.621 0.91667 0.3384 0.91667 0.3384

Adherencia - Utilización

Preguntas
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir 

el medicamento deja de usarlo?

Caracteristica

s 

demograficas

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
2.2611 0.52 1.32 0.2506

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
4.5833 0.5982 0.4125 0.8136

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre 

el uso adecuado de medicamentos?
6.2639 0.3943 0.91667 0.6323

Preguntas

Conocimientos

Actitudes

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle 

la información necesaria, adecuada y oportuna desde su 

campo de ejercicio para el uso de medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta una 

alteración osteomuscular?

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para 

la disminución del uso de estos medicamentos en 

deportistas?

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
3.135 0.2086 0.24444 0.885 1.32 0.2506 2.2611 0.3229

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
3.5062 0.4769 4.5833 0.3328 0.4125 0.8136 3.0938 0.5423

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre 

el uso adecuado de medicamentos?
6.875 0.1426 1.0694 0.8991 1.925 0.3819 5.8819 0.2081

Practicas

Preguntas

Conocimientos

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga 

muscular por causa de la práctica del deporte, ve la 

importancia de utilizar anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), como primera medida de recuperación más rápida?



  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
0.24444 0.621 1.4208 0.4914 3.4375 0.06373

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
1.5469 0.4614 1.5469 0.8183 4.0677 0.1308

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre 

el uso adecuado de medicamentos?
0.49653 0.7802 3.4375 0.4874 4.2778 0.1178

Practicas

Preguntas

Conocimientos

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde 

hace cuánto lo consume.

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
0.052381 0.819 4.95 0.02609 0.052381 0.9741 1.32 0.2506

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
2.8973 0.2349 1.5469 0.4614 6.4821 0.1659 0.4125 0.8136

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre 

el uso adecuado de medicamentos?
1.2768 0.5281 0.49653 0.7802 0.91667 0.9222 1.925 0.3819

Adherencia - Utilización

Preguntas

Conocimientos

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
2.9333 0.2307 0.11 0.7401 0.02037 0.8865 2.037 0.1535

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)
11 0.02656 3.4375 0.1793 5.1181 0.07738 0.91667 0.6323

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre 

el uso adecuado de medicamentos?
3.2083 0.5236 4.6139 0.09957 0.35648 0.8367 0.35648 0.8367

Adherencia - Utilización

Preguntas ¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir 

el medicamento deja de usarlo?

Conocimientos

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

4.7667 0.5741 3.6667 0.7217 11 0.01173 3.6667 0.7217

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
1.925 0.3819 0.91667 0.6323 0.11 0.7401 1.925 0.3819

Practicas

Preguntas

Actitudes

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga 

muscular por causa de la práctica del deporte, ve la 

importancia de utilizar anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), como primera medida de recuperación más rápida?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

4.2778 0.233 8.0208 0.2366 3.4375 0.329

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
0.4125 0.5207 11 0.004087 0.4125 0.5207

Practicas

Preguntas

Actitudes

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde 

hace cuánto lo consume.

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

2.3571 5.02E-01 3.4375 0.329 2.3571 0.8841 0.91667 0.8214

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
1.925 0.1653 2.9333 0.08677 0.62857 0.7303 0.11 0.7401

Adherencia - Utilización

Preguntas

Actitudes

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular?

6.1111 0.4109 2.9333 0.402 6.5185 0.08894 5.3981 0.1449

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?
0.91667 0.6323 0.91667 0.3384 0.24444 0.621 0.24444 0.621

Adherencia - Utilización

Preguntas
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir 

el medicamento deja de usarlo?

Actitudes

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?



  

 

 
 

 
 

 

Tablas de asociación de Electivas de bienestar institucional 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
2.5732 0.2762 1.1687 0.5575 5.5393 0.2363 4.95 0.08416

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? 7.3988 0.02474 0.91667 0.6323 4.3214 0.3642 4.95 0.08416

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción 

de medida?
0.62857 0.4279 2.9333 0.08677 0.62857 0.7303 0.11 0.7401

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular 

por causa de la práctica del deporte, ve la importancia de utilizar 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera medida 

de recuperación más rápida?

2.3571 0.3077 2.1771 0.3367 3.0119 0.5558 2.9333 0.2307

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
2.3571 0.1247 1.5469 0.2136 1.2768 0.5281 2.9333 0.08677

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde hace 

cuánto lo consume.

2.3571 0.3077 4.0677 0.1308 2.3571 0.6704 0.4125 0.8136

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias deportivas?
0.016369 0.8982 1.5469 0.2136 1.6369 0.4411 0.4125 0.5207

Practicas 

relacionadas 

al uso de 

medicamento

s y hábitos 

deportivos

Adherencia - Utilización

Preguntas

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 1,2183 0,2697 1,0432 0,5936 4,7882 0,3097

Edad 7,1215 0,2118 19,189 0,03793 20,399 0,4332

Estado Civil 1,7778 0,1824 10,167 0,006199 9 0,0611

Estrato Socioeconómico 2,8386 0,4172 4,0252 0,6733 10,762 0,5494

Semestre Académico 11,875 0,0183 6,7464 0,5642 27,752 0,03384

Situación Laboral 2,5966 0,1071 3,429 0,1801 3,7385 0,4426

Preguntas

Caracteristicas 

demograficas

Conocimientos

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la 

más adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES)

¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos 

sobre el uso adecuado de medicamentos?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 4,9494 0,1755 0,40305 0,5255

Edad 29,172 0,01529 2,3377 0,8007

Estado Civil 26,444 7,70E-06 25 5,733E-07

Estrato Socioeconómico 16,653 0,05443 1,4026 0,7049

Semestre Académico 31,607 0,001591 4,5818 0,333

Situación Laboral 1,1465 0,7659 1,2587 0,2619

Preguntas

Caracteristicas 

demograficas

Actitudes

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle 

la información necesaria, adecuada y oportuna desde su 

campo de ejercicio para el uso de medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), cuando se presenta una 

alteración osteomuscular?

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para 

la disminución del uso de estos medicamentos en 

deportistas?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 1,4795 0,687 5,9386 0,1146 0,83166 0,8419 0,9744 0,6143

Edad 15,966 0,3843 8,3963 0,9069 13,23 0,5845 11,362 0,33

Estado Civil 19,778 0,0001887 34,444 1,596E-07 59,778 6,557E-13 3,5 0,1738

Estrato Socioeconómico 14,951 0,09229 10,334 0,3241 9,7759 0,3689 10,478 0,1059

Semestre Académico 16,938 0,1519 8,4149 0,7519 15,432 0,2187 3,8138 0,8735

Situación Laboral 1,9978 0,5729 1,2594 0,7388 1,3225 0,7238 1,8848 0,3897

Preguntas

Practicas

Caracteristicas 

demograficas

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga 

muscular por causa de la práctica del deporte, ve la 

importancia de utilizar anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), como primera medida de recuperación más rápida?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 3,7351 0,05328 2,5419 0,6372 0,31668 0,5736

Edad 10,365 0,06553 30,873 0,05689 0,94133 0,9672

Estado Civil 7,1111 0,007661 68,167 5,532E-14 11,111 0,0008581

Estrato Socioeconómico 2,8879 0,4092 20,619 0,05625 3,4898 0,3221

Semestre Académico 9,4154 0,05152 28,581 0,02692 1,699 0,7909

Situación Laboral 0,41751 0,5182 3,6 0,4628 0,48462 0,4863

Preguntas

Practicas

Caracteristicas 

demograficas

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde 

hace cuánto lo consume.



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 4,9881 0,1727 2,4068 0,3002 0,83166 0,6598 1,5663 0,2107

Edad 43,049 0,0001547 7,602 0,6676 2,0622 0,9958 8,2286 0,1441

Estado Civil 30 0,00000138 32,667 8,063E-08 36,167 1,401E-07 18,778 0,00001469

Estrato Socioeconómico 6,0156 0,7384 2,051 0,9149 11,328 0,07876 3,3512 0,3406

Semestre Académico 8,1481 0,7735 8,1633 0,4177 3,6611 0,8863 2,5548 0,6348

Situación Laboral 9,219 0,02652 3,0659 0,2159 1,2223 0,5427 0,17509 0,6756

Preguntas

Adherencia - Utilización

Caracteristicas 

demograficas

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

Sexo 2,3764 0,4981 0,066434 0,7966 0,31668 0,5736 8,867 0,002904

Edad 12,391 0,6492 3,8293 0,5742 8,8967 0,1133 10,085 0,07287

Estado Civil 2,2222 0,5276 0,11111 0,7389 11,111 0,0008581 21,778 3,06E-06

Estrato Socioeconómico 14,129 0,1178 2,7545 0,431 3,4898 0,3221 1,5268 0,6761

Semestre Académico 9,2686 0,6798 10,76 0,0294 1,699 0,7909 4,95 0,2925

Situación Laboral 1,2323 0,7453 0,90707 0,3409 0,48462 0,4863 1,7308 0,1883

Adherencia - Utilización

Preguntas
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir 

el medicamento deja de usarlo?

Caracteristicas 

demograficas

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 3,4798 0,3234 1,0626 0,3026
¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES) 3,949 0,6836 0,77005 0,6804
¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos? 6,5623 0,8851 5,4545 0,2438

Preguntas

Conocimientos

Actitudes

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 3,9006 0,2724 1,8437 0,6055 2,0112 0,5701 2,2452 0,3254
¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES) 1,3358 0,9696 1,5267 0,9577 4,6597 0,5881 5,284 0,2594
¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos? 8,6286 0,7343 14,57 0,2658 12,241 0,4265 5,3846 0,7158

Preguntas

Practicas

Conocimientos

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga 

muscular por causa de la práctica del deporte, ve la 

importancia de utilizar anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), como primera medida de recuperación más rápida?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 9,847 0,001701 3,7403 0,4423 0,0083488 0,9272
¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES) 2,476 0,29 4,2794 0,8311 1,4772 0,4778
¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos? 0,55385 0,9681 12,704 0,6943 3,2143 0,5226

Preguntas

Practicas

Conocimientos

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde 

hace cuánto lo consume.

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 1,9806 0,5764 2,5881 0,2742 1,4187 0,492 1,0889 0,2967
¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES) 17,191 0,008605 8,7957 0,06641 8,3976 0,07805 2,1757 0,3369
¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos? 15,597 0,2104 8,369 0,3983 4,908 0,7674 3,4839 0,4803

Preguntas

Adherencia - Utilización

Conocimientos

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Sabe usted como se define un medicamento de la familia de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)? 0,12857 0,9882 1,2173 0,2699 0,53432 0,4648 2,4692 0,1161
¿Cuál de las siguientes definiciones considera usted que es la más 

adecuada anti-inflamatorio no esteroideo (AINES) 7,4768 0,279 3,0109 0,2219 0,4916 0,7821 2,0018 0,3675
¿Dentro de su formación profesional recibe conocimientos sobre el 

uso adecuado de medicamentos? 7,2417 0,8412 6,4644 0,167 5,7857 0,2157 4,2188 0,3772

Adherencia - Utilización

Preguntas
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir 

el medicamento deja de usarlo?

Conocimientos

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular? 5,8218 0,7576 5,1113 0,8245 12,031 0,2116 3,4924 0,745
¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas? 2,6182 0,4543 2,5328 0,4694 0,78997 0,8519 0,42258 0,8095

Preguntas

Practicas

Actitudes

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la 

pregunta anterior?
¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte?

¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera 

acción de medida?

¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga 

muscular por causa de la práctica del deporte, ve la 

importancia de utilizar anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), como primera medida de recuperación más rápida?



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular? 4,2085 0,2398 14,753 0,2552 1,1655 0,7613
¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas? 8,5091 0,003534 1,0909 0,8957 0,93506 0,3336

Preguntas

Practicas

Actitudes

¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias 

deportivas?

¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), por favor seleccione el periodo desde 

hace cuánto lo consume.

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular? 8,8623 0,4501 3,6178 0,7282 5,5298 0,4779 0,4808 0,9231
¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas? 2,0826 0,5554 5,9221 0,05177 2,8966 0,235 0,52786 0,4675

Preguntas

Adherencia - Utilización

Actitudes

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Cuál considera usted que es una persona apta para brindarle la 

información necesaria, adecuada y oportuna desde su campo de 

ejercicio para el uso de medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES), cuando se presenta una alteración 

osteomuscular? 6,5739 0,6814 0,41484 0,9372 1,7441 0,6272 1,0885 0,7799
¿Considera usted que se deberían desarrollar estrategias para la 

disminución del uso de estos medicamentos en deportistas? 2,7273 0,4356 0,25331 0,6148 0,93506 0,3336 1,6364 0,2008

Adherencia - Utilización

Preguntas
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir 

el medicamento deja de usarlo?

Actitudes

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta 

anterior? 11,074 0,2707 6,1041 0,4116 4,2805 0,6388 3,3312 0,3433

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? 6,3847 0,7009 2,9963 0,8093 8,664 0,1934 3,1728 0,3657
¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción 

de medida? 5,5326 0,7856 2,4828 0,8704 1,929 0,9261 0,897 0,8262
¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por 

causa de la práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera medida de 

recuperación más rápida? 6,3945 0,3805 5,0239 0,2848 2,3534 0,6711 0,73442 0,6927
¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? 2,9505 0,3993 12,264 0,002173 0,062069 0,9694 0,43236 0,5108
En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo 

consume. 7,2505 0,8406 7,7222 0,4611 5,0862 0,7483 3,9484 0,413
¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias deportivas? 1,689 0,6394 1,0102 0,6034 1,4187 0,492 4,7945 0,02855

Practicas 

relacionadas 

al uso de 

medicamentos 

y hábitos 

deportivos

Preguntas

Adherencia - Utilización

¿Bajo qué situaciones siente la necesidad de utilizar 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) en la 

práctica de deporte o actividad física?

¿Considera usted que hace un uso adecuado y correcto de los 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?
¿Qué forma farmacéutica de medicamento prefiere utilizar?

¿Considera de gran importancia cumplir con el esquema de 

tratamiento (Dosis, Frecuencia, Duración) para el consumo de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?



  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value X^2 P-Value

¿Con que frecuencia practica los deportes escogidos en la pregunta 

anterior? 4,6714 0,862 3,5284 0,3171 1,3684 0,713 3,9616 0,2656

¿Cuál es la intensidad con la que practica el deporte? 13,743 0,1318 3,3427 0,3417 2,9963 0,3922 1,3109 0,7266
¿En caso de sufrir alguna lesión deportiva cuál es su primera acción 

de medida? 9,1966 0,4193 2,9324 0,4022 2,6823 0,4432 1,0862 0,7804
¿Al momento de presentar alguna lesión o sobrecarga muscular por 

causa de la práctica del deporte, ve la importancia de utilizar anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES), como primera medida de 

recuperación más rápida? 14,638 0,02327 1,5062 0,4709 2,1877 0,3349 2,6974 0,2596
¿Ha consumido alguna vez un medicamento de la familia de los anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES)? 4,14 0,2467 0,042867 0,836 0,03956 0,8423 5,0019 0,02532
En caso de consumir actualmente anti-inflamatorios no esteroideos 

(AINES), por favor seleccione el periodo desde hace cuánto lo 

consume. 11,617 0,4769 6,2786 0,1793 3,2143 0,5226 3,9375 0,4145
¿Conoce usted de algún caso de automedicación con anti-

inflamatorios no esteroideos (AINES) en competencias deportivas? 1,4304 0,6984 0,031844 0,8584 0,5625 0,4533 0,020089 0,8873

Adherencia - Utilización

Practicas 

relacionadas 

al uso de 

medicamentos 

y hábitos 

deportivos

Preguntas
¿Conoce los posibles efectos adversos que conlleva el uso de 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)?

¿Sigue las instrucciones de uso informadas en el empaque del 

medicamento?

¿Una vez desaparece el síntoma por el que inicio a consumir 

el medicamento deja de usarlo?

¿Con que frecuencia consume anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINES)?



  

 

 
 

9.4. Anexo 4: Modelos logísticos de predicción  

Modelo 121 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Modelo 124 



  

 

 
 

 

 

 

Modelo 131 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 

 

Modelo 132 



  

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

Modelo 136  



  

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 


