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RESUMEN 

Antecedentes: La automedicación es una práctica de autocuidado realizada por la misma 

persona que presenta una determinada sintomatología. En el contexto del COVID-19, la 

automedicación es una práctica llevada a cabo como prevención, presencia de los síntomas 

y caso confirmado para COVID-19. El presente proyecto de investigación tiene como fin 

estructurar un cuestionario como herramienta para la caracterización de los factores 

asociados a la automedicación en pacientes diagnosticados positivos para COVID-19, en la 

ciudad de Bogotá, localidad Engativá. 

Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica en contextos similares al colombiano, en 

diferentes plataformas como PubMed, Scopus y Lilacs, con base a los criterios de inclusión 

y exclusión planteados en el diseño metodológico. Para la aplicación del cuestionario, se 

plantea un estudio observacional analítico transversal para la población estudio. 

Resultados: Con base a la revisión bibliográfica realizada, se identificaron los factores 

asociados a la automedicación a partir de estudios realizados en países como España, Brasil, 

Irán, Perú y Colombia, en los factores sociodemográficos se incluyen factores como la edad, 

el sexo, estados civil, nivel educativo, entre otros. Por otra parte, se relacionan al servicio en 

salud, a la disponibilidad de medicamentos presentes en los hogares, experiencia previa sobre 

los mismos e intervención dada por el dueño de la farmacia. En el contexto del COVID-19, 

los factores de automedicación son asociados a la prevención, presencia de síntomas y casos 

positivos para COVID-19, también, a la estigmatización producida alrededor del virus, miedo 

al contagio, poco conocimiento del virus, deficiencia en la prestación de los servicios de 

salud.  

Conclusiones: A partir de la revisión bibliográfica realizada, se logró caracterizar e 

identificar los posibles factores asociados a la automedicación en pacientes con COVID-19, 

como base para establecer los dominios del cuestionario a construir para a indagar en la fase 

2 de la investigación estos factores en una localidad de Bogotá D.C (Colombia). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-

2, el cual es originario de la ciudad de Wuhan (China) desde finales del año 2019; de acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicha enfermedad es causante de alrededor 

de 503 millones de contagios y 6.3 millones de muertes alrededor del mundo a fecha de corte 

marzo de 2022. Esta nueva enfermedad es clasificada dentro de las afecciones principales al 

sistema respiratorio siendo de carácter agudo a grave e inclusive mortal para el organismo 

portador; las afecciones respiratorias ocasionadas por este tipo de virus son asociadas a una 

serie de sintomatologías que abarcan la fiebre, los dolores musculares, entre otros. Desde el 

surgimiento de este nuevo coronavirus a lo largo del mundo se han desarrollado diversos 

estudios, informes y reportes los cuales han dado apertura a una serie de información, 

respuestas o lineamientos los cuales son de acceso para el público tradicional y de allí 

impartir el cuidado, la prevención o el tratamiento de las sintomatologías asociadas a este 

nuevo virus.  

A lo largo del transcurso de esta pandemia el máximo organismo en materia de salud mundial 

(OMS) ha determinado que la relación en tiempo para exposición y el inicio de la presencia 

de síntomas en el ser humano ronda de 5 a 6 días, y la prevalencia de los mismos puede 

alcanzar hasta los 14 días, durante este lapso de tiempo la intensidad o la presencia de los 

síntomas es de carácter variable y a la fecha no se ha establecido un patrón de afección (es 

decir, sexo, edad, estado socioeconómico o aspectos geográficos); dada esta condición la 

OMS indica que los pacientes infectados deben ser aislados y alejados de la población general 

alrededor de 15 días donde los síntomas deben ser abordados prácticamente de manera 

autónoma o ante  persistencia o empeoramiento de los mismos se debe acudir al Centro de 

Atención en Salud autorizado, para su diagnóstico y tratamiento. Dadas estas condiciones, la 

población contagiada ante la presencia de los diferentes síntomas característicos del COVID-

19 se ven enfrentados a preguntas como: ¿Qué tratamiento me ayuda a reducir los síntomas 

del COVID-19? o ¿Qué medicamento me ayuda a controlar la fiebre o el dolor muscular?, y 

dadas estas incógnitas pueden encontrarse ante la necesidad  acudir y consultar a las 

farmacias del sector, algún familiar o conocido que ya haya afrontado la infección y 

posteriormente a la automedicación.  
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La (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2000) explica que la automedicación es un 

componente del autocuidado, esta acción se define como el tratamiento autónomo de los 

signos y síntomas de una enfermedad que padece la persona y se emplea para el 

mantenimiento de la salud con el fin de garantizar su bienestar y salud, donde se incluyen 

los miembros de la familia y otros fuera de su ámbito; así mismo se resalta a través de 

distintos estudios que la automedicación se relaciona con el tratamiento de la sintomatología 

por medio de fuentes naturales. 

De igual manera se estipula que la práctica de automedicación guarda diferencias respectivas 

a la práctica de la auto prescripción, la cual se define como el proceso de compra de 

medicamentos regulados por el sistema de salud, es decir, medicamentos cuya aplicación y 

compra es únicamente bajo formula médica autorizada y los riesgos asociados a la misma ( 

(Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2014).  

En la actualidad, la automedicación representa la atención de primera mano para distintas 

enfermedades donde la sintomatología es considerada leve o controlada, dicha acción genera 

impactos positivos en la población como la reducción de tiempos de atención, la movilización 

hasta centros de salud y la reducción de costos en materia por el estado o el organismo que 

presta dicha atención, sin embargo los impactos negativos como al diagnóstico erróneo, la 

prevalencia de la enfermedad, las reacciones adversas o incluso el deceso del paciente; son 

condiciones poco abordadas en la actualidad por los organismos nacionales e internacionales, 

y representan un foco de estudio importante para los profesionales en materia de salud debido 

a su amplia relación con la actualidad mundial, como lo es la pandemia COVID-19, donde 

los sistemas de atención en salud se han visto altamente impactados por su capacidad de 

atención, los profesionales disponibles y la disponibilidad en algunas zonas de bajos recursos 

económicos a lo largo del país. Es importante caracterizar las condiciones de vida, los 

factores sociales, demográficos y económicos de la población y el cómo se denota la 

prevalencia de automedicación durante la contingencia por este nuevo virus. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde finales del año 2019, en la ciudad de Wuhan (China) surge el primer contagio por el 

nuevo virus del Coronavirus (SARSCov-2), denominado COVID-19, el cual, genera 

afecciones al sistema respiratorio de los seres humanos al ocasionar el síndrome respiratorio 

agudo severo. El primer caso de COVID-19 en Colombia se identificó a inicios de marzo del 

2020 en Bogotá; desde esta fecha a la actualidad (marzo del año 2022) en Colombia se han 

confirmado de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, aproximadamente 

más 6 millones de contagios. Para la ciudad de Bogotá se han acumulado alrededor de 1.8 

millones de contagios para este virus; y según las cifras reportadas por la alcaldía de Bogotá, 

en la localidad de Engativá hasta marzo del 2022 se habían confirmado alrededor de 200.000 

casos positivos para COVID-19. 

Desde la propagación a nivel mundial del COVID-19, diversas investigaciones como la de 

McIntosh & Perlman (2020) han determinado que los virus SARS pueden desencadenar en 

diversas complicaciones críticas para la salud del paciente, debido a la neumonía que se 

produce post infección; donde aproximadamente el 30% de pacientes contagiados presenta 

mortalidad. Dentro de los síntomas más frecuentes en los pacientes infectados por COVID-

19 se han descrito: la fiebre, la tos, la fatiga, los dolores musculares, el dolor de cabeza, la 

pérdida del gusto o incluso el olfato; entre otros. No obstante, con la rápida variación del 

virus SARS-CoV 19, esta sintomatología puede variar. 

La serie de sintomatologías y otras complicaciones de salud a largo plazo post infección, que 

pueden presentar las personas contagiadas con COVID-19, ha presentado un desafío en la 

atención adecuada y oportuna de estos pacientes; poniendo a su vez en evidencia, 

principalmente en países de bajos ingresos económicos (low in-come), las condiciones y 

limitaciones de los sistemas de atención en salud en todos los países del mundo; así como la 

brecha económica y social entre estos países, como Colombia y otros denominados “high in-

come”. De acuerdo con (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016), América Latina ha 

presentado un crecimiento acelerado en la última década en materia de economía lo cual ha 

brindado una base sustancial para las economías medianas y grandes con el fin de alcanzar a 

los países de ingresos medios (como países de Europa del sur), donde la mayoría de países 

ha presentado un aumento el ingreso per cápita de $10.000 USD a $15.000 USD; dicho 
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crecimiento económico ha sido focalizado en cada país con base a las estrategias que buscan 

garantizar una red de seguridad en la sociedad donde sea tangible el crecimiento económico 

enfocado a los sistemas de pensiones, seguros, servicios públicos y en especial la educación 

y la atención en salud para la población.  

El (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016) señala que el sistema de salud en Colombia 

presenta problemas de acceso y equidad, lo cual se ve más focalizado en las zonas rurales; 

dichas fallas son explicadas mediante el sesgo del sistema hacía las ramas de la medicina 

(como la medicina curativa, especializada o la medicina de alto costo). En un informe del 

Ministerio de Salud y Protección Social del año 2014-2015, se indica que la tasa de 

implementación de servicios de alta complejidad está por encima del 90% mientras que la 

utilización de servicios de nivel básico llega al 60%, es decir que en ejemplo para la ciudad 

de Bogotá el 53% de habitantes tienen acceso a servicios de salud, mientras que en una ciudad 

como Chocó solo el 8% de los habitantes dan uso a los servicios de salud; dichas cifras 

expuestas anteriormente dan evidencia significativa de los factores que rigen o limitan a los 

usuarios para la atención en salud, tales como, la ciudad de residencia, el estatus 

socioeconómico, las zonas destinadas para la atención y los medios que se disponen desde 

los gobiernos nacionales.  

El índice de contagio crece exponencialmente con tendencia a picos, es decir, a través de una 

temporalidad definida el índice de contagios es de mayor notoriedad en comparación al total 

de la temporalidad abarcada (por ejemplo, en el mes de agosto los contagios fueron más 

numerosos que en el total de meses del año 2021); lo que ha conllevado a medidas como el 

aislamiento total en algunos países donde se evita a máximo el contacto físico con el fin de 

mitigar la propagación del COVID-19. La población en general esta enfrentada a diferentes 

barreras para el acceso común a los sistemas de atención en salud, donde dichas barreras 

pueden ocasionar un impacto negativo y ser un factor determinante en la toma de acciones 

por parte de la población con el fin de mitigar el contagio o los síntomas ocasionados por el 

virus; donde dichas acciones son como: la automedicación, auto prescripción de fármacos o 

el uso de productos de origen natural para el tratamiento de los síntomas generados durante 

la infección por coronavirus (que en ocasiones generan repercusiones negativas para el ser 

humano). 
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De acuerdo con (Ruíz, 2010) la automedicación abarca los procesos de selección, compra y 

uso de medicamentos para un individuo determinado con el objetivo de tratar las condiciones 

de salud, estas condiciones, en la mayoría de las ocasiones son autodiagnósticos o auto 

reconocidas por el mismo individuo o algún contacto cercano tal como un familiar, ocasiona 

distintos factores de riesgo para la salud general. La práctica de la automedicación se ha 

consolidado a través de la historia por su alta frecuencia y el desarrollo de confianza para 

ciertas poblaciones debido a que la metodología para la consecución de medicamentos o 

tratamientos farmacológicos se ve favorecida por la comercialización de algunos de estos 

libremente, esta consecución libre en Colombia se ve asociada con la asistencia a Droguerías, 

algunos Servicios Farmacéuticos o mercados de confianza. 

En materia de salud referente al COVID-19 se determina que la práctica de automedicación 

es una de las prácticas más habituales por la población al carecer de atención obligatoria, 

profesional y ética por el sistema de salud del país, dicha aclaración es sustentada por López, 

J. J., Dennis, R., & Moscoso, S. M. (2009) con su trabajo “Estudio sobre la Automedicación 

en una Localidad de Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia”; donde establecen:  

La frecuencia de automedicación fue del 27,3 % (IC 95 %, 19,2 % - 35,3 %) y de la auto 

prescripción de 7,7 % (IC 95%, 2,8 %-12,5 %). La principal variable asociada con esta 

conducta fue afiliación al Sistema de beneficiarios de la Seguridad Social en Salud (OR=2,61 

IC 95 % 1,4-4,8); lo cual permite establecer como la calidad y acceso a un servicio de salud 

esta posiblemente asociado a la práctica de automedicación en una comunidad. 

En base a lo mencionado anteriormente, es importante caracterizar y consolidar los aspectos 

relacionados con la práctica de la automedicación en la población a través de procesos de 

verificación bibliográfica y práctica, el consolidado de dicha información abarca 

características tales como: acceso a la atención adecuada en materia de salud, factores 

sociales, culturales y demográficos relacionados con dicha práctica. Así mismo, se resalta la 

importancia de consolidar todos los aspectos relacionados con la atención a las distintas 

sintomatologías generadas por el COVID-19, la comprensión, el fundamento de las prácticas 

llevadas a cabo en la automedicación en un contexto de COVID-19 en una de las ciudades 

principales de Colombia, como Bogotá D.C. Debido al planteamiento anterior y con el fin de 

dar continuidad a este proyecto investigativo surge la pregunta central de investigación: 
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¿Cuáles son los factores asociados a la automedicación en pacientes con COVID-19 positivo 

durante el último año (2021-2022)? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La automedicación es un comportamiento definido por la OMS como “la práctica mediante 

la cual los individuos tratan sus enfermedades y condiciones con medicamentos que están 

aprobados y disponibles sin prescripción, y que son seguros y efectivos cuando se usan según 

las indicaciones”. Esta práctica ocurre dentro de dos campos, el primero, en donde el paciente 

modifica la dosificación dada por el profesional, y el segundo, implica el uso de 

medicamentos sin la prescripción, seguimiento o acompañamiento de un profesional. 

(Calderón, Soler, Acosta, 2020). 

Es necesario señalar que, la automedicación y la auto prescripción son dos acciones 

recurrentes en los pacientes, sin embargo, los límites que difieren una acción de la otra no 

son claramente evidenciados por la población (Ortiz, et Al, 2017). La automedicación refiere 

al autocuidado que el paciente puede presentar frente al desarrollo de alguna sintomatología, 

por medio del uso de medicamentos de venta libre, y la auto prescripción, se relaciona con 

medicamentos que sólo pueden dispensarse y adquirirse bajo una receta por sus indicaciones 

o riesgos. “Todos los inconvenientes que se han atribuido a la automedicación en realidad lo 

son de la auto prescripción.” (Lifshitz, y otros, 2020) 

Sin embargo, la automedicación es un comportamiento que causa controversia dentro de la 

sociedad, esto se debe a que, por una parte, existen quienes la rechazan debido a sus altas 

consecuencias, como lo es la intoxicación por sobredosis, resistencia antimicrobiana, la 

manifestación de efectos adversos relacionados con el consumo de medicamentos sin el 

seguimiento de un profesional. Por otra parte, existen quienes la defienden, debido a que esta 

práctica optimiza la atención en salud y se convierte en el primer nivel de atención a la 

población. (López, Dennis, Moscoso, 2009) 

A este comportamiento de automedicación se relacionan variables que lo promueven como 

lo son las dificultades que existen al acceso al sistema de salud por parte de algunos estratos 

socioeconómicos, alta demanda de citas médicas que conllevan a largos tiempos de espera, 

precios altos de medicamentos, tecnologías de información y comunicación como lo son las 

redes sociales que permiten el acceso desde las edades más tempranas a conocer prácticas de 

automedicación que son compartidas en estos medios. Facilidad en la obtención de 
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medicamentos en línea y en droguerías sin la necesidad obligatoria de una prescripción dada 

por un profesional de la salud, entre otras. (López, Dennis, Moscoso, 2009). 

Una encuesta realizada en 9 países encontró que más del 75% de los participantes 

realizan consultas relacionadas con salud en internet, otra en Estados Unidos informó 

que el 88% de los usuarios adultos ha buscado información en línea relacionada con 

la salud y el 62% lo hizo en el último mes. (Referenciado por Quiñones y Vásquez 

2020). 

En un estudio de característica observacional realizado por López, Dennis y Moscoso, en el 

año 2009 en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Suba, realizada a 

pacientes mayores de edad, se obtuvieron como resultados que, la automedicación fue de un 

27.3% y la auto prescripción de 7.7%. Esto se relaciona directamente con la afiliación a la 

seguridad social en salud. Los medicamentos mayormente utilizados son analgésicos 

(59.3%), antigripales (13.5%) y vitaminas (6.8%). Dentro de las razones encontradas para 

realizar esta práctica se relaciona la falta de tiempo en un (40%) y recursos económicos 

(43%).  

Ante el surgimiento de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 COVID-19, que llevó al 

mundo a revolucionar todo el proceso de atención médica a la población, disposición del 

personal de salud, el servicio de urgencias, y prescripción de medicamentos. Subyace la 

necesidad de recurrir la práctica de automedicación en pacientes diagnosticados como 

positivo para COVID-19 debido a los tiempos de espera para la atención en salud, la alta 

demanda de servicios de salud, la sobreocupación de los servicios hospitalarios y de 

urgencias, la falta de acceso a un centro de salud cercano, etc.  Los pacientes han optado 

medidas como lo son, “sustancias que van desde desinfectantes como el dióxido de cloro, 

pasando por las vitaminas y preparaciones herbales de productos biológicos como el 

“interferón”, hasta medicamentos de venta bajo fórmula médica como la cloroquina” 

(Calderón, Soler, Acosta, 2020). Sin embargo, tiempo después se dieron a conocer 

públicamente los efectos adversos relacionados a la cloroquina, prohibiendo su uso para el 

tratamiento del COVID-19.  

Esta práctica de automedicación se retoma con mayor propagación durante la pandemia 

causada por el COVID-19, debido a la desinformación existente frente a la enfermedad, las 
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dificultades que presentan los pacientes diagnosticados frente al sistema de salud, que en 

tiempos de pandemia no da abasto con la cantidad de personas contagiadas por día, la falta 

de evidencia científica frente a la evolución del virus. “La masiva búsqueda de 

medicamentos, temor válido ante la enfermedad, generó desabastecimiento e incremento en 

los precios.” (Navarrete, Velasco, Loro, 2020). 

Se viene consumiendo antiinflamatorios, antibióticos y otros fármacos, como la 

ivermectina, en forma indiscriminada. La intoxicación por medicamentos, dosis 

peligrosas, puede generar fallas hepáticas y en casos extremos reacciones 

anafilácticas; la resistencia a los antibióticos y las lesiones gástricas están latentes en 

el grupo de personas que se automedican.” (Navarrete, Velasco, Loro, 2020). 

En un estudio observacional, descriptivo, transversal. realizado en Perú en el año 2020 con 

una población de 790 personas, mayores de edad, en donde fueron incluidos hombres y 

mujeres, quienes manifestaron automedicarse como tratamiento sintomático causado por el 

COVID-19, se obtuvieron como resultados que; 

Los medicamentos de mayor consumo, automedicado, previos al inicio de la 

pandemia fueron los analgésicos (29,1%), antiinflamatorios (28,1%) y antibióticos 

(27,6%); durante la pandemia la automedicación incluye a los 

antibióticos/antiinflamatorios (39,2%), antiinflamatorio (30,9%), antibiótico 

(21,6%), ivermectina (5,7%) y la ivermectina en combinación con otros fármacos 

(2,6%). (Navarrete, Velasco, Loro, 2020). 

Por otra parte, en un estudio observacional analítico transversal realizado en Perú en el año 

2020 a estudiantes de ciencias de la salud, por un total de 714 estudiantes a evaluar, se obtuvo 

que “el 51,3% se había automedicado. 62,2% se automedicó por presentar dos o más síntomas 

respiratorios siendo los fármacos más utilizados los antipiréticos, analgésicos y corticoides.” 

(Miñan, et Al, 2020). Por su parte, los factores asociados a la automedicación señalados por 

los estudiantes refieren a “creer que los síntomas no eran tan serios para acudir a un médico 

(64,3%), referir tener familiares/amigos profesionales de salud no médicos (34,9%) y por 

razones económicas/medicamentos de venta libre (34,9%).” (Miñan, et Al, 2020).  

Finalmente, los estudiantes manifestaron una prevalencia de síntomas como lo son el dolor 

de cabeza con un 65.5% y dolor de garganta en un 42.1%. 
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En Colombia, actualmente no se cuenta con mayor información referente a las prácticas de 

automedicación en los pacientes que son diagnosticados como positivos por COVID-19, ni 

a nivel de Bogotá, esto se debe a la reciente aparición del nuevo SARS-CoV-2 y a la falta de 

estudios específicos en este campo, es por esto, que es importante caracterizar las prácticas 

de automedicación y, los principales factores relacionados desde el inicio de la pandemia en 

donde no se contaba con la vacuna, hasta la actualidad en donde se han implementado 

diferentes medidas para la prevención y tratamiento de los síntomas relacionados al COVID-

19. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Objetivo General: 

• Documentar los factores que hayan sido descritos en literaturas aprobadas en 

una temporalidad no superior a 10 años, como posiblemente asociados a la 

automedicación.  
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4. ANTECEDENTES 

El coronavirus, denominado como el síndrome respiratorio agudo severo, SARSCov-2, fue 

reportado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre del año 2019, quien 

tuvo una alta propagación a nivel mundial en tan solo unas semanas, siendo declarado por la 

OMS en marzo del 2020, como una pandemia (Anna Suy, 2021)  

Inicialmente, se conocían seis tipos de coronavirus que provocaban esta infección en los seres 

humanos, de estos el SARS-CoV y el MERS-CoV.A, fueron causantes de los últimos brotes 

pandémicos, uno sucedió en el año 2002 y el último sucedió 2012 respectivamente, 

finalmente, el nuevo Coronavirus que nació en Wuhan, China, SARS-Cov-2, fue considerado 

como el agente causal de casos de síndrome respiratorio agudo severo, debido a que su 

secuencia genética es diferente, a los seis tipos de coronavirus existentes. (Mejia, 2022)  

Como se ha descrito anteriormente, el virus COVID-19 surge como una ocurrencia en los 

casos de atención médica al presentar infecciones respiratorias de tipo aguda a grave, Este 

tipo de virus se ha clasificado dentro de los Coronavirus (CoV) debido a su impacto en la 

condición de salud del organismo portador por la influencia en causas infecciones de tipo 

respiratoria aguda, de leve a grave (MINSALUD - COLOMBIA, 2020).    

Debido a que el COVID-19 pertenece a la familia de los Coronavirus, dicha familia 

caracteriza al ser virus causantes de algunas enfermedades del sistema respiratorio las cuales 

pueden ser leves, graves e incluso mortales para el organismo infectado. Es importante 

resaltar que este tipo de virus típicamente son originarios en familias tales como la 

Chiroptera, donde los integrantes de esta familia pueden infectar a distintos grupos de 

animales; transcurrido dicho proceso de infección el virus puede atravesar procesos de 

mutación y posteriormente infectar el organismo del ser humano y allí desencadenar la serie 

de sintomatologías típicas de la clase (CDC, 2020).   

Un virión, la forma infecciosa de un virus, es un microorganismo que parasita una célula viva 

para "alimentarse" de su energía y en la que se "copiará" millones de veces. El SARS-CoV-

2 pertenece a la familia de los coronavirus, cuyos viriones tienen un aspecto similar a una 

corona bajo el microscopio electrónico, por lo que los virus reciben el nombre con la palabra 

latina, corona. (Claessens, 2021)  
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McIntosh & Perlman (2020) en su trabajo “Coronaviruses, Including Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS) and Middle East Respiratory Syndrome (MERS)” estipulan 

que:   

El síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) es una forma 

grave de neumonía. Es causado por el coronavirus SARs-CoV. No se han reportado 

casos en seres humanos desde 2004. El síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS, por sus siglas en inglés) es una enfermedad respiratoria grave. El MERS es 

causado por el coronavirus MERS-CoV. Alrededor del 30% de las personas que 

contrajeron esta enfermedad murieron. Algunas personas solo tienen síntomas leves. 

El MERS sigue provocando enfermedades en humanos, principalmente en la 

península arábiga.  

Dentro de los síntomas principales y más comunes se encuentra la fiebre, tos, fatiga, dolor 

muscular, artralgia y dificultad respiratoria. Las palpitaciones, el dolor abdominal, la diarrea, 

el dolor de cabeza y los mareos son síntomas no-repertorios que pueden llegar a presentarse 

antes de los síntomas respiratorios o venir de forma aislada en los pacientes con COVID-19.  

(Abdullah AlShakhs, 2020)  

En el artículo de investigación realizado por AlShakhs, Almomen, AlYaeesh, AlOmairi, 

AlMutairi, Alammar y Almomen, en el año 2020, señalan que, dentro de la participación de 

274 pacientes confirmados con COVID-19, en una edad comprendida entre los 18 y los 50 

años en la región oriental de Arabia Saudí. Los síntomas más comunes relacionados con la 

ORL, fueron el dolor de cabeza en un 69%, el insomnio en un 65.3%, y la disgeusia en 64.6%, 

siendo el insomnio un factor que puede afectar la calidad de vida de los pacientes, debido a 

que presentaron dentro del proceso investigativo, poca participación, el 42% se sentía aislado, 

el 68.1% presentaban cambios en el apetito y el 51.4% tenían más estrés, el 28.2% 

presentaban aumento de la ira debido a la pérdida del olfato. Dichos factores señalados 

contribuyen al estado funcional y psicológico de los pacientes, ya que puede llegar a 

prolongar su periodo de aislamiento.   

Por otra parte, de los 274 paciente el 64.6% de los pacientes perdieron el sentido del gusto, 

debido al coronavirus, sin embargo, el 74.6% de los pacientes recuperaron el sentido del 

gusto, en general lo lograron después de 2 semanas a 1 mes desde ser infectados. Por otra 
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parte, dentro de la investigación se determinó que, cuando se trata de gravedad de la 

enfermedad y el riesgo de mortalidad, el género y la edad sin tienen un gran impacto. “Los 

pacientes femeninos tiene una mayor probabilidad de desarrollar una forma de infección de 

leve a moderada, ya que el 90.7% de los pacientes femeninos tenían una forma de leve a 

moderada en este estudio.” (Abdullah AlShakhs, 2020)  

Por otra parte, en cuanto a la edad, este estudio mostró que el 95.6% de los pacientes 

comprendían una edad entre los 18 y 65 años, lo que indica una baja tasa de infección entre 

las extremidades de edad. Sin embargo, los pacientes mayores de 50 años representan el 

81.3% de los casos graves. En otro estudio se demuestra que los pacientes menores de los 40 

años están más predispuestos a desarrollar una forma moderada de COVID-19. (Abdullah 

AlShakhs, 2020)  

Si se habla de las disfunciones olfativas y gustativas que presentan los pacientes, se conoce 

que, “El coronavirus se dirige a las células con receptores de la enzima convertidora de 

angiotensina 2 (ACE2). Los receptores ACE2 pueden encontrarse en el pulmón, el corazón, 

los vasos sanguíneos, el riñón y el intestino.” Por consiguiente, en investigaciones realizadas 

se ha demostrado la capacidad del coronavirus de invadir el bulbo olfativo para llegar al 

sistema nervioso central.  

(Abdullah AlShakhs, 2020)  

Por otra parte, las cifras de contagio por coronavirus se tienen que, el MERS-CoV del año 

2002-2003, con el MERS-CoV 2012-2014, en comparación con el COVID-19 se propagó 

con una gran rapidez, por su parte, el MERS tardó dos años y medio en infectar a mil personas 

y el SARS, solamente 4 meses, el nuevo SARS-CoV-2 tardó 48 días en alcanzar esta cifra, 

debido a esto, la organización mundial de la salud, declaró al nuevo SARS CoV-2 como una 

emergencia de salud pública de importancia internacional. (Maged N. Kamel Boulos, 2020)  

Desde la confirmación de los primeros casos de COVID19 hasta el 21 de julio de 

2021, han sido notificados 191.281.182 casos confirmados de COVID-19, incluidas  

4.112.538 defunciones en todo el mundo, un total de 14.800.956 casos confirmados 

adicionales de COVID-19, incluidas 287.298 defunciones, desde la última 

actualización epidemiológica publicada por la OPS/OMS el 19 de junio de 2021. 

(Organización mundial de la salud, 2021)  
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A nivel América, se conoce hasta el 21 de julio de 2021, por la investigación realizada que, 

“Los 56 países y territorios de la Región de las Américas, han notificado 70.103.320 casos 

confirmados acumulados de COVID-19, en donde se conocen 1.842.522 defunciones desde 

la detección de los primeros casos en la Región en enero del 2020.” (Organización mundial 

de la salud, 2021) En este mismo periodo América del sur presentó el 59.69% de las 

defunciones notificadas, seguida de América del Norte (37.9%, América central (1.5%) y el 

Caribe y las islas del Océano Atlántico (0.7%). Siendo la subregión del sur quien registró la 

cantidad más alta de casos con un (84%) hasta esa fecha y con un total de fallecimientos del 

(81%), dentro de la misma se conocen que los países que notificaron estos incrementos fue 

Brasil con 2 millones de casos y 54.054 defunciones. Colombia como 829.795 casos y 17.652 

defunciones, por último, Argentina con 6943.092 casos y 16.212 defunciones. (Organización 

mundial de la salud, 2021)  

La secretaria de salud en Bogotá es una de las entidades encargadas de brindar información 

de las cifras sobre los casos confirmados de COVID en Bogotá. Por lo tanto, se presentó a 

nivel nacional una cantidad hasta el momento de 6.070.616 casos de contagio, de los cuales, 

en Bogotá, se tiene una cantidad de casos acumulados de 1.760.043 con una variación diaria 

de 599, correspondiente al 0.03%. Una cantidad de 7.055 de casos activos, recuperados de 

1.717.832 y fallecidos de 29.291. (Secretaría de Salud, 2022)  

El 29% de los casos de contagio en el país son de Bogotá. Del total de casos se conoce que, 

“El 54,0 % son mujeres y la mayor concentración de casos de acuerdo con la edad está entre 

los 20 a 49 años con un peso porcentual de 60,9 %” (Secretaría de Salud, 2022). Por 

consiguiente, las localidades con mayor reporte de casos positivos son: Suba con 15.8% de 

los casos totales, siguiente a él, se encuentra la localidad de Kennedy con un 12.8%, luego, 

Engativá con 11.5%, Usaquén con 8.4%, finalmente Bosa con una cantidad correspondiente 

al 7.2%. Se han tenido un total de fallecimientos de 29.291, lo cual corresponde al 1.77%. 

(Secretaría de Salud, 2022)  

Bogotá tiene 91,1 casos activos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes y una tasa de 

mortalidad en hombres de 454,6 por cada 100.000 y en mujeres 295,2 por cada 100.000. Al 

comparar Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid, Londres y las principales ciudades de 
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América latina, la capital de Colombia ocupa el octavo lugar según el número de casos por 

millón de habitantes (227.202). (Secretaría de Salud, 2022)  

Respecto al impacto mundial la OMS establece la Directriz de Vida para el manejo clínico 

de pacientes con COVID-19, donde se relacionan la clasificación respecto a la gravedad de 

los síntomas se relaciona: (Organización Mundial de la Salud - OMS)  

• COVID-19 crítico: definido por los criterios para el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (SDRA), sepsis, shock séptico u otras afecciones que normalmente 

requerirían la provisión de terapias de soporte vital, como ventilación mecánica 

(invasiva o no invasiva) o vasopresor terapia.  

• COVID-19 grave: definido por cualquiera de los siguientes: Saturación de oxígeno < 

90% en aire ambiente; en adultos, signos de dificultad respiratoria grave (uso de 

músculos accesorios, incapacidad para completar frases completas, frecuencia 

respiratoria > 30 respiraciones por minuto) y, en niños, tiraje muy grave de la pared 

torácica, gruñidos, cianosis central o presencia de cualquier otro síntoma general. 

signos de peligro (incapacidad para amamantar o beber, letargo o nivel reducido de 

conciencia, convulsiones) además de los signos de neumonía.  

• COVID-19 no grave: definido como la ausencia de cualquier criterio para COVID-

19 grave o crítico.  

De acuerdo con la información consignada previamente es posible determinar que el COVID-

19 al pertenecer a la familia de los Coronavirus desencadena una serie de patologías en el ser 

infectado las cuales se encuentran directamente relacionadas con el sistema respiratorio y 

demás órganos o partes del sistema funcional involucrados.   

Para el caso específico del COVID-19, se reportan que dentro de los síntomas más comunes 

para este tipo de infección se encuentra la fiebre, tos seca, cansancio, dificultad para respirar, 

perdida del gusto y/o el olfato. Así mismo se resalta que los pacientes pueden presentar 

síntomas tales como el dolor de garganta, el dolor de cabeza, diarreas, irritación de ojos, 

dolores y cansancio muscular, dolor y cansancio muscular, o incluso el decoloramiento en 

los dedos de las manos o los pies (OMS, 2022).   
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Para los síntomas más comunes relacionados por la OMS se estípula la siguiente relación de 

síntomas respecto al total de pacientes positivos confirmados:   

• Fiebre entre 83 al 99% de la población.   

• Tos entre el 59 al 82% de la población.  

• Fatiga: 44 al 70% de la población.  

• Dificultad para respirar: 31 al 40% de la población.  

Desde el (CDC, 2020) se estipula que:   

Los adultos mayores tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del 

COVID-19. Más del 81 % de las muertes por COVID-19 ocurre en personas de más 

de 65 años. La cantidad de muertes entre personas mayores de 65 años es 97 veces 

más alta que la cantidad de muertes entre personas de entre 18 y 29 años. 

En la búsqueda de tratamientos farmacológicos y vacunas, se logró que el 27 de agosto del 

2021, 112 vacunas se encontraban en evaluación clínica y 184 en evaluación preclínica. A 

nivel mundial, solo 10 vacunas llegaron a la fase 3 de estudios clínicos humanos. De estas 

vacunas solo 5 lograron superar la fase 3, la cuales fueron conocidas como Pfizer-BioNTech, 

Moderna, Oxford-Astra-Zeneca, Gamaleya (Spuntnik), Johnson & Johnson. (Ramírez, 2020)  

Como funcionamiento de la vacuna se conoce una tecnología convencional en donde se 

administra al paciente proteínas del virus para que el sistema inmunológico desarrolle los 

anticuerpos virales. Por otra parte, las nuevas tecnologías llamadas vacunas a base de material 

genético, en donde se administra al paciente el material genético del virus, para que, las 

células sean capaces de desarrollar las proteínas virales y posterior a ello el cuerpo sea capaz 

de desarrollar los anticuerpos antivirales. (Ramírez, 2020)  

Con la vacunación, se busca la inmunización global, siendo una esperanza de vida entre los 

habitantes. Sin embargo, recientemente se ha conocido casos de hemorragia, coágulos y 

trombocitopenia, una vez se haya administrados las vacunas contra el COVID-19. Siendo 

una problemática bastante crítica entre los pacientes que sufren de trastornos de coagulación 

preexistentes. Para ello se ha evaluado la farmacovigilancia por la entidad reguladora de 

medicamentos y atención sanitaria del reino unido (MHRA). Siendo esta misma entidad la 
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encargada de dar a conocer el 18 de marzo del 2021, que en la investigación realizada se 

encontró que, los coágulos en la sangre no son causados por la vacuna contra el COVID-19, 

por el contrario, aseguró traer grandes beneficios. Sin embargo, esto sigue siendo parte de la 

investigación. (Merchant, 2021)  

Ninguna de las vacunas que se encuentran disponibles en la actualidad, se componen del 

virus atenuado, es por esto, que no pueden replicarse y producir una enfermedad en el 

paciente que se administra, por consiguiente, puede ser utilizada en etapa de embarazo o de 

lactancia. (Casas, 2021)  

La inmunidad que proporción las vacunas puede aparecer a los 10-14 días de la primera dosis, 

sin embargo, no se garantiza una protección óptima, sino hasta pasado los 7 a 10 días de la 

segunda dosis. Es importante señalar que el SARS CoV-2 con el tiempo, ha sufrido pequeñas 

variaciones genéticas, por consiguiente, no se conoce si estas vacunas funcionan frente a las 

nuevas variantes producidas, por esto se plantea la necesidad de una revacunación periódica, 

como ha sucedido con otras vacunas. (Casas, 2021)  

A pesar de que el proceso de vacunación ha tenido una aceptación alta, tanto en pacientes 

como en el personal sanitario, es importante resaltar que del 15-20% de la población tienen 

bastantes deudas en cuanto a su efectividad y seguridad. Sin embargo, cabe señalar que:  

Estas vacunas se han producido en un tiempo inferior al resto de vacunas por 

diferentes motivos:  

a) No parten de cero, ya que se han utilizado tecnologías conocidas y utilizadas 

anteriormente. 

b) Se han podido solapar diferentes fases que normalmente son secuenciales. 

c) La etapa de reclutamiento, que en muchas vacunas dura mucho tiempo, aquí se ha 

acortado por la facilidad de inclusión de voluntarios. 

d) Debido a la emergencia mundial ha habido una importante colaboración de fondos 

públicos y privados. (Casas Irma, 2021)  

Por otra parte, existen revisiones bibliográficas y estudios en donde se han propuesto otro 

tipo de alternativa farmacológica que permita dar respuesta a los síntomas causados por el 

COVID-19, en donde se busca prevenir la infección por el SARS-CoV-2. Disminuir la 
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diseminación del virus, y reforzar la respuesta inmunitaria del paciente. (Sanak, 2020), sin 

embargo, es importante señalar, que este tipo de fármacos no han sido diseñados, ni su acción 

farmacológica es tratar el virus causado por el COVID-19. 

El primer fármaco contra el COVID-19 se encuentra registrado por la agencia europea del 

medicamento (EMA), el remdesivir, siendo un agente antiviral de acción directa. “Es análogo 

de los ribonucleótidos inhibe ARN polimerasa viral. Los ECAs ya meta analizados 

demostraron claros beneficios clínicos, pero curiosamente, los cursos más cortos de la terapia 

dieron lugar a un mayor índice de mejora que los más largos.” (Sanak, 2020)  

Por otra parte, el favipavir, tiene su acción farmacológica en inhibir la polimerasa del ARN, 

utilizado para el tratamiento de la gripe en Japón, revisado en el tratamiento del COVID por 

Alberto Boretti. (Sanak, 2020)  

Desde otro punto de vista, Krzysztof Marciniec et al. Presenta pruebas sobre otro fármaco 

como lo son las fluoroquinolonas. “Un estudio observacional sobre la amantadina, 

anteriormente utilizado en la infección por gripe A2 para inhibir el canal de protones viral 

viroporina o M2 viral”. (Sanak, 2020)  

También se debe conocer la eficacia de la vitamina C, y la cefarantina, siendo un alcaloide 

inhibidor de la transcriptasa inversa viral. Por otra parte, una liberación masiva de citoquinas 

proinflamatorias que pueden producir daños endoteliales e infiltraciones pulmonares puede 

ser tratado con Tocilizumab, “Es una inmunoglobulina G monoclonal que inhibe receptor de 

la interleucina 6”. (Sanak, 2020)  

Desde otro punto de vista, la OMS, el 25 de enero del 2021, en la guía del manejo clínico del 

COVID, orienta las opciones terapéuticas para el tratamiento del COVID-19, en donde 

recomienda, en primera medida, no administrar hidroxicloroquina, lopinavir, ni ritonavir a 

pacientes con COVID-19. Por otra parte, administrar corticosteroides sistémicos a pacientes 

que presentan COVID-19 grave. Por su parte, este último no debe ser administrado a 

pacientes que no se encuentren grave, por último, recomienda no administrar remdesivir a 

pacientes hospitalizados. (OMS, 2021) 

De igual forma, señalan que se deben revisar cuidadosamente las reacciones adversas que se 

han utilizado en el marco del COVID-19, en específico, sus efectos sobre las funciones 
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respiratorias, cardiacas, inmunitaria, mental, neurológica, es importante conocer los efectos 

farmacocinéticos y farmacodinámicos. (OMS, 2021) 

La OMS señala que, la utilización excesiva de antibióticos aumenta el riesgo de que 

aparezcan las bacterias multiexistentes, también es importante evaluar el riesgo de que estas 

se transmitan. Las infecciones causadas por estas bacterias son complejas de tratar y aumenta 

la morbilidad.  

Desde el inició de la humanidad, el ser humano cuenta con la necesidad de curar, vigilar y 

tomar las acciones necesarias para el estado de su salud respectivamente a las condiciones de 

su entorno y las actividades a realizar; esta necesidad se ha visto suplida bajo la ingesta de 

productos naturales tales como algunas especies de plantas que tienen acción terapéutica para 

diversos grupos de enfermedades, hasta el desarrollo de tecnologías enfocadas a la 

producción de medicamentos cuyo principio activo está enfocado al tratamiento 

farmacológico de la patología que presenta el ser humano y la sintomatología asociada.   

A través de los años, el conglomerado de medicamentos, principios activos, formas 

farmacéuticas y la producción de todos estos, lo cual ha logrado, que sean ampliamente 

comercializados ha brindado un alcance de gran amplitud para los medicamentos en la 

ciudadanía general, dicho alcance permite que personas de cualquier rango de edad con 

facilidad económica pueda comprar libremente varios del total de medicamentos disponibles 

sin discriminación de la patología a tratar. Debido a este tipo de libertad referido a la compra 

libre de medicamentos en los expendios de los mismos, como droguerías o servicios 

farmacéuticos de primer nivel (o donde la regulación de la venta o dispensación de 

medicamentos no es regulada para el total de artículos disponibles) surge la actividad del ser 

humano al consumo de medicamentos que se asocian al trato de enfermedades; dicha 

actividad no cuenta con bases técnicas o profesionales, su fundamento reposa en los 

recopilados a través del tiempo o la información que se logra adquirir por medios de 

comunicación masiva como lo es el internet, dicha práctica es denominada como la 

automedicación.   

De acuerdo con (Ruíz, 2010) la automedicación abarca los procesos de selección, compra y 

uso de medicamentos para un individuo determinado con el objetivo de tratar las condiciones 

de salud, dichas condiciones en la mayoría de las ocasiones son autodiagnósticos o auto 
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reconocidas por el mismo individuo o algún contacto cercado tal como un familiar, un 

conocido o un farmacéutico; sin la previa consulta, diagnóstico y autorización de un médico 

tratante. Dada la condición mencionada previamente es importante resaltar que en Colombia 

el acto de prescripción médica se encuentra regulado bajo el Decreto 2200 de 2005 “Por el 

cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones”. Capítulo IV. Se 

identifica que el acto de prescripción de un medicamento por parte de un profesional en 

materia de la salud que se encuentre debidamente autorizados según su competencia (tal 

como un médico o un odontólogo), deberá de cumplir de ciertos aspectos como la evaluación 

previa, el registro de condiciones y la historia clínica del paciente donde se resaltan 

condiciones fundamentales de su estado de salud (Ministerios de Salud y Protección Social, 

2022).  

La automedicación relaciona una serie de características positivas y otras características 

negativas para el individuo que efectúa dicho acto; los aspectos positivos que abarca dicha 

práctica relacionan un mayor acceso a la medicación, alivio pronto de la sintomatología, 

actividad frecuente del individuo para el cuidado de sus estado de salud, adquisición de 

conocimientos técnicos en materia de medicina y farmacología, y en gran medida la 

reducción de la carga de servicio de atención en salud para los entes del gobierno (lo cual 

significa una reducción en costos para el tratamiento de algunas enfermedades menores); sin 

embargo, los aspectos negativos de la automedicación generan un impacto mucho más 

representativo en materia de salud para los individuos, dentro de los aspectos negativos de 

esta práctica podemos relacionar la medicación incorrecta, reacciones adversas, forma 

farmacéutica o forma de administración incorrecta, reacciones farmacológicas, la 

dependencia a nuevos principios activos o incluso el enmascaramiento de una enfermedad 

grave sin un buen diagnóstico (Ruíz, 2010).   

Este acto o costumbre (debido a la efectuación desde hace ya bastantes años) constituye un 

gran tema de discusión a nivel nacional y mundial, la frecuencia de esta práctica lleva a la 

evaluación de factores propios que condicionan le frecuencia de dicho acto, donde podemos 

resaltar los factores que conllevan a la automedicación según (ARMERO & CRUZ, 2011):   

• Condiciones económicas (coste de servicios de salud).  
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• Condiciones  sociales  y  culturales  (conocimiento  empírico, 

tabús, practicidad).  

• Condiciones de acceso a un servicio de salud óptimo.  

• Condiciones demográficas (parte del país o ciudad, consta de accesos).   

• Disponibilidad de los servicios de salud aprobados por el gobierno.   

• Carencia de responsabilidad y control por parte de los Servicios Farmacéuticos.   

• Carencia de información respectiva a los medicamentos de acceso común (técnicas, 

farmacología, dosis tóxicas, etc.).  

• Disponibilidad del paciente para realizar consultas con profesionales de la salud 

autorizados.   

• Influencia de las personas que rodean al individuo (conocidos, familiares, empíricos).  

• Medicamentos de venta libre (OTC).  

Debido a la contingencia mundial por la pandemia COVID-19, los casos de automedicación 

aumentaron notoriamente debido al alto índice de contagios (en Colombia, desde el 6 de 

marzo de 2020 cuando se presentó el primer caso confirmado en el país, hasta el 14 de 

diciembre de 2021, se presentaron un total de más de 5.095.000 de personas contagiadas por 

el nuevo virus (Universidad Johns Hopkins (JHU), 2020).). Debido al aumento paulatino de 

los contagios a nivel nacional,  el Gobierno Nacional en pro de controlar el avance de la 

pandemia declara distintos estados de emergencia con el objetivo demandante de aislamiento 

total por lo cual varias de las actividades económicas del sector se ven pausadas totalmente 

o restringidas de acuerdo a la prioridad (como el acceso a los centros de atención en salud) 

por lo cual los individuos deben acceder a distintas alternativas para al tratamiento de sus 

enfermades, una de estas la automedicación.   

De acuerdo con (Gaviria Mendoza, y otros, 2022) se establece que:   

La pandemia de COVID-19 ha afectado todos los aspectos de la sociedad, en 

particular la salud de las personas, tanto física como mental. El miedo, la ansiedad, la 

depresión y el estrés son reacciones psicológicas comunes a la pandemia actual y son 

promovidas y perpetuadas por un amplio espectro de variables, como la 

desinformación, las medidas de distanciamiento social, la crisis económica y la 
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exposición a los medios. La abrumadora cantidad de información y la falta de 

conclusiones precisas generan confusión y pánico y conducen a interpretaciones 

distorsionadas de los hechos, promoviendo conductas que afectan negativamente la 

salud, incluida la automedicación.  

Respecto a la pandemia, la sociedad atraviesa distintos escenarios que abarcan la 

desinformación masiva, los rumores sobre los tratamientos farmacológicos posibles para el 

tratamiento de los síntomas del COVID-19; sin embargo, el acceso a dichas fuentes de 

información ha aumentado potencialmente por las condiciones mismas de la pandemia; entre 

todos estos factores se puede resaltar que el pánico de las personas referente a los temas de 

salud o incluso la instancia crítica como la muerte lo conlleva a la toma de decisiones sin una 

orientación por parte de un profesional de la salud idóneo, todos los causales de auto 

medicación para pacientes confirmados para portadores del virus del COVID-19 no son 

abordados de manera oficial o por fuentes que garanticen la confiabilidad de la información. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

La automedicación refiere al autocuidado que presenta el paciente frente al desarrollo de una 

o varias sintomatologías relacionadas al COVID-19, en donde se da uso a medicamentos de 

venta libre, los cuales son adquiridos en un centro de servicio como la droguería. Por otra 

parte, la auto prescripción refiere al inapropiado uso de medicamentos que solo pueden ser 

adquiridos bajo una prescripción brindada por un profesional de la salud, debido al alto riego 

que puede presentar en el paciente.  

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa, causada por el 

coronavirus. La familia de los coronavirus y especialmente el SARS-Cov-2 causante del 

brote pandémico COVID-19, se caracterizan por generar afecciones en el sistema 

respiratorio, generando el síndrome respiratorio grave severo. (Mejía, 2022)  

Dentro de los estudios que se han realizado frente al COVID-19, se encontró que, las personas 

que son positivas para COVID-19, pueden desarrollar una sintomatología de leve a 

moderada, dentro de ello se destacan síntomas de prevalencia como el dolor de cabeza, el 

dolor de garganta, los síntomas respiratorios, fiebre, congestión nasal, dolor a nivel general, 

disgeusia, entre otros. Sin embargo, existen personas que pueden desarrollar síntomas graves 

en donde se involucra el sistema respiratorio, cardiovascular, musculoesquelético, entre 

otros, que requieren de atención médica inmediata. La OMS en el año 2020, señala que.  

Casi el 80-85 % de las infecciones por COVID-19 son leves o asintomáticas y se 

resuelven por completo como cualquier otra gripe estacional sin complicaciones, el 

10-15 % son enfermedades graves que requieren hospitalización/suplementos de 

oxígeno, y alrededor del 5% son enfermedades críticas que requieren cuidados 

intensivos y ventilación mecánica. 

De acuerdo con la serie de sintomatologías que se han conglomerado en diversos estudios a 

lo largo del mundo y en especial Colombia y/o América latina, se han identificado diversas 

acciones para el tratamiento de los síntomas, la reducción del tiempo del contagio y en 

especial la prevención de un nuevo contagio con el fin de salvaguardar su salud y vida. Estas 

acciones son encaminadas al uso de tratamientos farmacológicos (los cuales son de mayor 

prevalencia) y algunos tratamientos basados en creencias culturales o el uso de especies 

vegetales con facultades curativas para síndromes graves agudos del sistema respiratorio.  
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Dada la información anterior podemos resaltar las observaciones realizadas por los autores 

(Ike Wegbom, Kevin Edet, Raimi, Fagbamigbe, & Alangibi Kiri, 2021), en su estudio 

investigativo en la región de África, donde se especifica que la pandemia por COVID-19 

genero afecciones en distintos frentes, tales como: el sistema de salud y la estabilidad 

emocional de la población, generando temor y ansiedad; y referente a la práctica de 

automedicación causada por el conglomerado de acciones o sentimientos generados en la 

población los autores señalan que:  

Los medicamentos más comunes utilizados para la automedicación en el tratamiento 

percibido o la prevención de COVID-19 fueron la vitamina C y las multivitamínicos, 

así como los medicamentos contra la malaria distintos de la 

hidroxicloroquina/cloroquina. Otros fueron amoxicilina, ciprofloxacina, productos a 

base de hierbas, eritromicina, metronidazol e hidroxicloroquina y cloroquina. La 

posible explicación del alto uso de vitamina C y multivitaminas por parte de los 

participantes podría deberse a que se informó que la vitamina C tiene una potencia y 

eficacia significativas en el tratamiento de la COVID-19, así como la disponibilidad 

de estos productos sin restricciones y control. Además, la afirmación de una posible 

asociación entre COVID-19 y malaria podría ser responsable del alto consumo de 

medicamentos antipalúdicos entre los participantes del estudio. 

Dado el impacto que la pandemia ha generado en materia de COVID-19 en continentes como 

África, o el medio oriente donde el sistema de salud resulta equivalente a los sistemas de 

salud en América Latina como el de los países de Irán o Etiopía, la práctica de 

automedicación de manera irresponsable presento un alto número de cifras, en estos países 

la demanda de Cloroquina o Hidroxicloroquina fueron en constante aumentos; de igual 

manera los autores (Mallhi, y otros, 2020) resaltan que el uso inadecuado de 

Hidroxicloroquina y Cloroquina han dado apertura a varios informes de reacciones adversas 

en los países previamente mencionados; de igual manera se resalta que:  

El uso generalizado de Hidroxicloroquina puede exponer a algunos pacientes a daños 

raros, pero potencialmente fatales, que incluyen reacciones adversas cutáneas graves, 

insuficiencia hepática fulminante y arritmias ventriculares (especialmente cuando se 

usa con azitromicina). 
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En referencia a la situación generada en países de Latino América, donde los sistemas de 

salud presentan falencias en cuanto a cobertura y aplicabilidad a lo largo de los territorios, se 

evidencia que la automedicación también es de alto impacto y dominante en el marco del 

tratamiento de la sintomatología generada por el virus del COVID-19. Por ejemplo, los 

autores (Quispe Cañari , y otros, 2021) indican que la población mundial se ha enfrentado a 

una serie de información de carácter falta “fake news” donde dicha información sobre los 

tratamientos (tanto estudios in vitro, preclínicos o clínicos) inducen a la población a una 

exposición crítica sobre la prevención o el tratamiento de la sintomatología de este virus, lo 

cual contribuye con procesos de automedicación en la población sin eficacias confirmadas. 

Algunos de los medicamentos que se resaltan para el tratamiento son el medicamento contra 

la malaria hidroxicloroquina, el antibiótico azitromicina, el medicamento antiinflamatorio no 

esteroideo (AINE) ibuprofeno, y los antirretrovirales lopinavir y ritonavir. Así mismo se 

resalta que en algunos gobiernos de América latina (donde existen carencias de algunos 

aspectos de los sistemas de salud) presentaron ciertas discrepancias en materia del control y 

el tratamiento del COVID-19, donde se puede mencionar que:  

El Ministerio de Salud de Perú se apresuró a publicar las opciones de tratamiento 

farmacológico sintomático del COVID-19 para tratar de controlar la pandemia. Esto 

incluyó el uso en el entorno clínico de hidroxicloroquina e ivermectina para casos 

leves de COVID-19; e hidroxicloroquina más azitromicina y/o fosfato de cloroquina 

más ivermectina para casos moderados y graves de COVID-19. No sorprende que la 

automedicación se haya vuelto común en Perú, ya que el pánico se generalizó entre 

el público en general, que espera ansioso cualquier noticia positiva sobre la 

prevención y el tratamiento de esta infección viral. 

Así mismo, se resaltan los resultados obtenidos en el estudio realizado por los autores (Miñan 

Tapia, y otros, 2020) por medio de un estudio observacional, analítico transversal y un 

cuestionario virtual aplicado en estudiantes de ciencias de la salud en la ciudad de Tacna 

(Perú) focalizado a las prácticas de la automedicación para el tratamiento de la sintomatología 

causada por el COVID-19 identifican que los medicamentos mayormente empleados para el 

tratamiento de estos síntomas son el Paracetamol, el Ibuprofeno, el Ácido Acetilsalicílico, la 

Azitromicina, la Claritromicina, La Eritromicina, la Prednisona, la Dexametasona, el 
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Metilprednisolona, la Wasfarina, la Enoxaparina, la Hidroxicloroquina, la Cloroquina y la 

Ivermectina; del total de medicamentos empleados, los autores resaltan que aquellos que 

presentaron una tasa más alta de reacciones adversas fueron la Azitromicina, la 

Claritromicina, el Metilprednisolona, la Ivermectina y la Warfarina, respectivamente.  

Los autores (Navarrete Mejía, Velasco Guerrero, & Loro Chero, 2020) en su trabajo “Self-

medication in time of pandemic: Covid-19”, estipulan que:  

Los medicamentos de mayor consumo, automedicado, previos al inicio de la 

pandemia fueron los analgésicos (29,1%), antiinflamatorios (28,1%) y antibióticos 

(27,6%); durante la pandemia la automedicación incluye a los 

antibióticos/antiinflamatorios (39,2%), antiinflamatorio (30,9%), antibiótico 

(21,6%), ivermectina (5,7%) y la ivermectina en combinación con otros fármacos 

(2,6%). 

En referencia a la situación detectada en Perú sobre los aspectos de automedicación, y los 

medicamentos más comunes para el tratamiento de la sintomatología del COVID-19, se desea 

analizar y enfocar la evidencia científica obtenida en el territorio nacional, Colombia, por 

medio de  un estudio transversal, realizado en cuatro ciudades de Colombia, entre junio y 

septiembre del 2020, con un total de 397 cuestionarios válidos para el estudio por los autores 

(Gaviria Mendoza, y otros, 2022), se obtuvieron resultados en donde se evidenció que una 

problemática en materia de salud para el sistema actual en Colombia, por la automedicación 

en tiempos de pandemia, esto asociado a las reacciones adversas posiblemente causadas por 

las interacciones con diversos fármacos como la generación de cargas económicas al sistema. 

Los diversos síntomas del COVID-19 se han tratado por medio de 

hidroxicloroquina/cloroquina, solución de dióxido de cloro, azitromicina, 

antirretrovirales, como ritonavir y lopinavir, y antiinflamatorios no esteroideos como 

el ibuprofeno. La automedicación puede generar complicaciones que van desde 

desabastecimiento de medicamentos hasta resistencia bacteriana o reacciones 

adversas que pueden llegar incluso a la muerte. 

De igual manera se resalta que los pacientes que indicaron tomar azitromicina fueron para el 

tratamiento de la sintomatología presentada como fiebre, la gripe y otros tipos de infecciones. 
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El consumo de estos medicamentos se vio relacionado con la prevención frente al virus, por 

la desconfianza en el personal de salud, y el miedo a ser sancionados por salir a las calles en 

la época de aislamiento.  

La automedicación, es definida por la organización mundial de la salud (OMS), como la 

selección y uso de medicamentos por parte de los individuos para tratar enfermedades o 

síntomas reconocidos por ellos mismos. Es por esto que, en el mercado, se encuentran los 

medicamentos de venta libre (OTC), que al ser utilizados en manera irresponsable pueden 

causar daños severos en la salud del paciente (Urranaga, Benites, & Mezones, 2020) 

Esta práctica es recurrente en los países de América Latina en desarrollo.  

Los estudios han reportado una prevalencia de automedicación que oscilan entre el 

27% y el 90,1%. En Asia, un estudio realizado en la India informó de una prevalencia 

del 71% mientras que en Irán fue del 35.4%. En Europa, estudios de investigación 

realizados en España informaron de una prevalencia de entre el 14% y el 90,1%. En 

América Latina, en Colombia los estudios presentaron rangos de prevalencia entre el 

27,3% y el 55,4%, mientras que, en Brasil, osciló entre el 31% y el 86,4%. En Perú, 

un trabajo previo encontró una prevalencia de automedicación de 56,7% en un área 

urbana de Lima. (Urranaga, Benites, & Mezones, 2020). 

En la actualidad, la automedicación es una práctica altamente conocida en la sociedad, siendo 

inducida por los medios de comunicación y las diferentes vías públicas. La gripe es una de 

las causas frecuentes de automedicación en un 56%, el dolor de garganta en un 31%, la tos 

en un 30%, dolor de cabeza en un 30%, migraña en un 25% y dolor de estómago en un 28%. 

(Armero & Cruz, 2011) 

En un artículo de investigación, publicado en Perú en el año 2020 llamado, “Factors 

associated with self-medication in users of drugstores and pharmacies in Peru: an analysis of 

the National Survey on User Satisfaction of Health Services”. En donde se realizó un análisis 

de datos secundarios de la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios de Servicios de 

Salud (ENSUSALUD) del año 2015. Dentro de los factores asociados a la automedicación 

encontrados en el artículo, el 57.4% de los participantes de la encuesta eran mujeres, la edad 

media es de 41.4 años, el 25.3% contaban con estudios profesionales. Por otra parte, el 69.4% 
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de los encuestados estaban afiliados al seguro médico, dentro de ellos, un poco más de la 

mitad estaban bajo el seguro integral en salud (SIS) en un 52.8% y EsSalud en un 40%. 

(Urranaga, Benites, & Mezones, 2020) 

La prevalencia entre la automedicación irresponsable fue de 51.0% y de una automedicación 

responsable del 23.8%. A los participantes que se les pidió prescripción previa para adquirir 

medicamentos fue del 27.7%. El 54.6% de los participantes recibió orientación por parte del 

personal de la farmacia para automedicarse. Por último, dentro de los medicamentos más 

utilizados en la automedicación fueron los antinflamatorios no esteroides (AINE) en un 

24.4%, también se encuentran los antibióticos en un 16,5% y los analgésicos, antipiréticos, 

corticoides en un 16.4%.  (Urranaga, Benites, & Mezones, 2020). 

En este artículo se concluye que Perú cuenta con una alta prevalencia de automedicación con 

74.8%. Esta práctica se relaciona principalmente con el uso de medicamentos de venta libre, 

los factores de mayor prevalencia relacionados a la automedicación fue el sexo masculino, el 

no contar con un seguro médico y por la ubicación de su vivienda. (Urranaga, Benites, & 

Mezones, 2020). 

Por otra parte, en una revista pública realizada en Brasil, en el año 2015, se realizó un estudio 

transversal poblacional en donde se obtuvieron los datos a partir de la encuesta nacional de 

acceso, uso y promoción del uso racional de medicamentos, cuyos resultados fueron 

obtenidos entre el año 2013 y 2014, en donde se determinó que, la prevalencia de 

automedicación en Brasil del 16.1%, siendo mayor en las mujeres, en una edad comprendida 

entre los 20 y 39 años, contaban con un tiempo de educación mayor a los 12 años. La 

automedicación prevalece entre las personas que presentaban una o dos o más enfermedades 

crónicas y pacientes que han sido hospitalizados. (Douado, y otros, 2016) 

Como factores asociados a la automedicación, se encontró los aspectos sociodemográficos, 

debido a que existió en las regiones Nordeste y el medio Oeste. Por otra parte, la prevalencia 

aumentó en relación con el tiempo de educación de los encuestados y los que tenían un mejor 

nivel socioeconómico. Los medicamentos más utilizados fueron los ATC, para el tratamiento 

de patologías relacionadas con el sistema nervioso central en un 34.3%, para el aparato 

musculoesquelético, aparato digestivo, aparato respiratorio, sistema genitourinario y 

hormonas sexuales, antiinfecciosos de uno sistémico. Dentro de los medicamentos más 
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utilizados se encuentran los analgésicos en un 33.4%, los relajantes musculares y los 

antinflamatorios o antirreumáticos, siendo un 58.9%. Los medicamentos más utilizados para 

la automedicación se encuentran la dipirona, cafeína, cafeína-orfenadrina-dipirona y, por 

último, el paracetamol. La prevalencia de uso de medicamentos sin receta fue de 65.5%, los 

medicamentos con receta del 24.4% y los medicamentos de control especial en un 0.5%. 

(Douado, y otros, 2016) 

Entre los síntomas destacados para la automedicación fueron problemas estomacales, 

intestinales, fiebre, dolor, gripe, resfriados o rinitis alérgica, náuseas, vómitos, entre otros. 

No se relacionó la automedicación con la clasificación económica, debido a que, los fármacos 

de mayores consumos son aquellos de bajo precio y de fácil acceso, allí también se incluyen 

medicamentos gratuitos dados por los sistemas subsidiados. Por otra parte, otro factor que 

influye en el consumo de estos medicamentos es asociado a la publicidad difundida en los 

medios de comunicación por las industrias farmacéuticas. Los autores señalan una tasa de 

efectos secundarios en relación con medicamentos de venta libre del 15.1%, destacando 

efectos adversos como trastornos gastrointestinales, reacciones alérgicas, y efectos renales. 

(Douado, y otros, 2016) 

Debido al Desarrollo inmediato de la pandemia a nivel mundial causada por el COVID-19, 

que ha conllevado a la manifestación desde síntomas leves como el dolor de garganta, dolor 

de cabeza, malestar general, fiebre, tos, disgeusia, entre otros. Hasta la presentación de 

sintomatologías de alta complejidad que afectan el sistema respiratorio, cardiovascular, 

musculoesquelético, entre otros, que conllevan a la hospitalización inmediata del paciente. 

Ha incrementado el uso de medicamentos en los individuos como prevención o tratamiento 

de la sintomatología presentada. Dentro de los estudios que se han realizado frente al 

COVID-19, mostradas a continuación, “Se demostró una relación significativa entre la 

práctica de automedicación y los síntomas de tos y gripe, que son los síntomas iniciales de la 

COVID-19” (Rafiq, y otros, 2021). 

En una encuesta transversal basada en la web, en el año 2020, en Nigeria en su artículo de 

investigación denominado, “Self-Medication Practices and Associated Factors in the 

Prevention and/or Treatment of COVID-19 Virus: A Population-Based Survey in Nigeria”. 

Se demostró que, los encuestados presentaban una edad promedio entre los 42.2 años, dentro 
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de ellos el 57.1 eran mujeres, el 71.7% se encontraban casados, el 88.7% estaban empleados, 

el 87.8% tenían educación terciaria. Las personas que tenía conocimiento sobre 

automedicación fue del 96.7%. La prevalencia de automedicación para le COVID-19 fue del 

41%. (Wegbom, Edet, Raimi, Fagbamigde, & Kiri, 2021) 

Dentro de las causas y factores asociados a la práctica de automedicación para prevención o 

tratamiento para COVID-19, se encuentra el miedo a la estigmatización o discriminación en 

un 79.5%, miedo a la cuarentena o aislamiento n 77.3%, miedo al contagio en un 76.3%. 

Dentro de otras razones a destacar se encuentra el retraso en recibir tratamiento en los 

establecimientos de salud, en un 55.6%, influencia de amigos para usar la automedicación a 

modo de prevención o tratamiento frente al COVID-19 en un 55.2%, influencia de la 

televisión, radios, periódicos y redes sociales en un 54.3% y la falta de disponibilidad de 

medicamentos para el tratamiento en los establecimientos de salud en un 53%. (Wegbom, 

Edet, Raimi, Fagbamigde, & Kiri, 2021) 

Como factores asociados al sistema de salud, se encontró que, otra de las razones que el 

individuo se automedicara, se relaciona con la demora en obtener servicios hospitalarios en 

un 28.1%, la distancia al establecimiento de salud en un 23%, la proximidad a la farmacia en 

un 21%, indisponibilidad de medicamentos en los centros de salud en 15.3%. En relación a 

la prescripción de medicamentos, solo el 35.4% la obtuvieron por parte del personal 

profesional como médico, el 24.8% de los empleados de la farmacia y el 16% de amigos. 

(Wegbom, Edet, Raimi, Fagbamigde, & Kiri, 2021) 

Dentro de los medicamentos utilizados para automedicarse, se encontró la vitamina C y los 

multivitamínicos en 51.8%, medicamentos antipalúdicos 47.1% diferentes a la 

hidroxicloroquina y la cloroquina, amoxicilina en un 24.9%, ciprofloxacino en un 14.6%, 

metronidazol 8.5%, eritromicina 5.3%, hidroxicloroquina y cloroquina 3.2%. (Wegbom, 

Edet, Raimi, Fagbamigde, & Kiri, 2021) 

Se determinó que los hombres son menos propensos a la automedicación, los que contaban 

con educación terciaria tendían más a la automedicación, a diferencia de los que contaban 

con un nivel menor. Los que tenían menos conocimiento sobre automedicación tendían a 

automedicarse más que aquellos que si tenían conocimiento. Por último, se determinó que 
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los factores socioeconómicos como la edad, estado civil, ocupación, religión no fueron 

significativos. (Wegbom, Edet, Raimi, Fagbamigde, & Kiri, 2021).  

Por otra parte, en un artículo denominado, “Self-medication in time of pandemic: Covid-19”, 

publicado en el año 2020, en Lima, Perú, en donde se realizó un estudio observacional, 

descriptivo a 790 personas, se encontró que, la población tenía una edad media de 40.87 años, 

mujeres en un 51.08%, con nivel educativo de primaria/secundaria en un 61%. Se presentó 

un consumo de medicamentos durante la pandemia en donde se incluye 

antibióticos/antiinflamatorios en un 39.2%, antinflamatorios en un 30.9%, antibióticos en un 

21.6%, ivermectina en un 5.7%. En este estudio se reportó un mayor uso de medicamentos 

por parte de los hombres en un 72.8%, la automedicación aumento principalmente por 

personas que presentaban comorbilidades, tales como hipertensión arterial sobrepeso, 

diabetes, cáncer, entre otros. (Navarrete, Velasco, & Loro-Chero, 2020). 

Por otra parte, en un estudio transversal realizado en cuatro ciudades colombianas, durante 

el aislamiento preventivo obligatorio, en el año 2020, se realizó una encuesta en línea, en 

donde se obtuvieron resultados como la edad media de los encuestados es de 31 años, la 

mayoría eran mujeres en un 58.2%, se obtuvo un nivel socioeconómico medio en un 59.2%, 

el 72.5% pertenecían al régimen contributivo del sistema de salud, 67.5% presentaban un 

nivel de educación alto. Se obtuvo una prevalencia de automedicación de 34.3%, el 92.9% 

guardaba medicamentos en casa y el 34.8% recomendaban medicamentos a otras personas. 

(Gaviria, y otros, 2022) 

Dentro de los fármacos utilizados para automedicación fueron para el sistema nervioso en un 

86%, analgésicos como el paracetamol, para el sistema musculoesquelético en un 50% y para 

el sistema respiratorio en un 41.2%. Los motivos más frecuentes de automedicación se 

relacionan con los síntomas presentados como dolor 83.1%, respiratorios 45.6%, sistémicos 

33.1%. Por otra parte, se encuentran las razones para no asistir al médico, debido a que 

manifestaban tener conocimientos sobre el tratamiento de los síntomas presentados en un 

83.1% y el miedo por contraer COVID-19 en un 28.7%. Los encuestados indicaron 

automedicarse bajo las recetas médicas previas que tenían guardadas en un 43.4%, también 

se relaciona la referencia dada por amigos, vecinos, familiares o conocidos en un 35.3%, el 

11% indico haber recibido información en redes sociales. (Gaviria, y otros, 2022) 
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La automedicación fue dada principalmente, para tratar síntomas cómo dolor de cabeza, 

síntomas de gripe, dolor abdominal, dolor muscular. Se indicó por parte de los encuestados 

el uso de azitromicina para el tratamiento de la fiebre, la gripe y otras afecciones, los 

pacientes que consumieron hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina demostraron 

profilaxis contra el COVID-19. Dentro de otros factores relacionados a la automedicación se 

relacionó la desconfianza al personal o instituciones sanitarias o miedo a la sanción o multa 

por salir de casa. (Gaviria, y otros, 2022) 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

Por medio de este apartado se brinda la definición de los conceptos principales en el marco 

del proceso investigativo, esto contribuye a la comprensión del objetivo general y su 

derivación en los objetivos específicos; los términos a definir son: COVID-19, 

automedicación, auto prescripción, droguería, medicamentos de venta libre, sintomatología 

y medicamentos sin prescripción.  

• Auto prescripción  

La asociación médica mundial define la auto prescripción como “El autoconsumo de 

medicamentos que por sus indicaciones o riesgos requiere prescripción facultativa” (Ortiz, y 

otros, 2017) sin embargo, los límites que separan la automedicación con la auto prescripción 

no son claramente percibidos por la población. (Lifshitz, y otros, 2020) 

La automedicación se relaciona directamente con los medicamentos que no requieren receta, 

pero se venden solo en farmacias los cuales no necesitan una prescripción dada por un 

profesional, por otra parte, la auto prescripción se relaciona con los grupos I los que solo 

pueden adquirirse con receta y permiso especial, II Los que se retienen la receta por la 

farmacia, III Los que pueden surtir la receta hasta en tres ocasiones, IV Los que requieren 

receta, pero esta se puede restituir. El uso de este último grupo de medicamentos implica una 

violación de la ley y representa un alto riesgo para la salud del usuario por la naturaleza de 

los medicamentos que se emplean, (Lifshitz, y otros, 2020)  

• Automedicación:  

La automedicación es el proceso por el cual una persona realiza procesos de compra y uso 

de medicamentos de venta libre, estos en base a la serie de sintomatologías que padezca y 

relacionado a la experiencia con la que cuenta el usuario o por recomendaciones de una 

persona ajena a la enfermedad, como un familiar, un amigo o algún conocido (exceptuando 

un profesional en salud como el médico tratante). (Gaviria Mendoza, y otros, 2022) 

La práctica de la automedicación trae consigo una serie de beneficios como los tiempos de 

recuperación ante alguna sintomatología, la reducción de tiempos para asistencia a los centros 

de salud y la carga propia de los sistemas de salud para la atención donde no existirían gastos 

asociados; sin embargo, esta práctica presenta consecuencias negativas tales como el 
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enmascaramiento de enfermedades de mayor grado de seriedad, al uso no adecuado de 

medicamentos y en algunos casos las reacciones adversas a los mismos. (Ruiz, 2010) 

• Droguería 

De acuerdo con el ministerio de salud y protección social en la resolución 1403 del 2007, 

por la cual, se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Man

ual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones. En el 

capítulo II, Articulo 8°, se define droguería como, “Deberán cumplir con 

las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos de recepción y almacenamiento, 

distribución física, transporte, dispensación de medicamentos y dispositivos médicos y 

los procedimientos de inyectología y monitoreo de glicemia con equipo por punción.” 

(Ministerio de salud, 2007). 

En el artículo señalan la definición de farmacia-Droguería como. 

El establecimiento farmacéutico dedicado a la elaboración de preparaciones magistrales y a 

la venta al detal de medicamentos alopáticos, homeopáticos, Fito terapéuticos, dispositivos 

médicos, suplementos dietarios, cosméticos, productos de tocador, higiénicos y productos 

que no conozcan contaminación o pongan en riesgo la salud de los usuarios. (Ministerio de 

salud, 2007). 

• Medicamento de venta libre 

Los medicamentos de venta libre son aquellos que el paciente o ser humano puede 

adquirir/comprar sin la necesidad de presentar ante el establecimiento farmacéutico la 

autorización por parte del médico tratante, donde se especifica el medicamento a emplear, la 

dosis y la frecuencia. En relación con este tipo de medicamentos el (Ministerio de Salud y 

Protección Social Colombia, s.f.) y en la Resolución Número 0114 de 2004 (enero 20) del 

Ministerio de la Protección Social, especifican que:  

Son aquellos que el consumidor puede adquirir sin necesidad de una prescripción 

médica y su uso está destinado a la prevención, tratamiento o alivio de síntomas, 

signos o enfermedades leves debidamente reconocidas por los usuarios. También se 

conocen como OTC, por las siglas en inglés “Over The Counter” (venta de 
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mostrador); el INVIMA tiene la facultad para determinar si un medicamento es lo 

suficientemente seguro para ser vendido sin la prescripción de acuerdo con criterios 

específicos, entre los que se incluyen entre otros requisitos que la administración 

voluntaria de dosis elevadas no represente un peligro grave para la salud del 

consumidor y que cuente con una trayectoria no menor de cinco años en el mercado. 

• Medicamentos de venta bajo prescripción médica 

Este tipo de medicamentos son aquellos que el usuario puede adquirir/comprar únicamente 

con la autorización del profesional en salud, como el médico correspondiente, dicha 

autorización debe contar con la especificación de los tiempos de tratamiento, la dosis de 

fármaco a emplear y la frecuencia de consumo. En relación con este tipo de medicamentos 

la Secretaría de Salud de Bogotá define los medicamentos de venta bajo formula médica 

como:  

Como su nombre lo indica este tipo de medicamentos requiere la prescripción del 

profesional de la salud, y por lo tanto no debe ser administrado a un paciente sin haberse 

realizado una valoración médica preliminar, pues sus usos son muy específicos e implica 

que se valoren las condiciones individuales del paciente para determinar si el beneficio 

recibido es superior al riesgo de su consumo. Este tipo de productos solo pueden ser 

comercializados al detal en Farmacias-Droguerías y Droguerías. Todos los medicamentos 

en su etiqueta especifican si son de venta libre o de venta bajo fórmula médica. (Secretaría 

Distrital de Salud, 2022) 

• COVID-19 

El coronavirus conocido como el síndrome respiratorio agudo severo SARSCoV-2, es un 

virus altamente contagioso, identificado por primera vez en ciudad de Wuhan, China, en 

diciembre del año 2019, quien desde entonces ha tenido una alta propagación a nivel mundial. 

(Mejia, 2022) 

El 12 de febrero del 2020 la OMS, nombró a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 

como COVID-19, y el marzo del 2020 fue declarado por la misma entidad como una 

pandemia. Se transmitirse de persona a persona. (Meng, Deng, Dai, & Meng, 2020). 

Actualmente en Colombia, se ha tenido un total de casos confirmados de 6.092.667, casos 
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activos de 2.322, recuperados de 5.926.476 y fallecidos de 139.797 personas. ( INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD, 2022) 

Las principales manifestaciones presentadas para las personas con COVID-19 positivo se 

encuentra la fiebre, tos, fatiga, dolor muscular, artralgia, algunos pacientes pueden presentar 

síntomas de las vías respiratorias superiores como faringodinia, dolor de garganta, congestión 

nasal, rinorrea y alteraciones del olfato, entre otros. Como síntomas graves desarrollan 

manifestaciones neurológicas, alteraciones de la conciencia, neumonía, lesión músculo 

esquelético. Entre otros.  (Meng, Deng, Dai, & Meng, 2020) 

• Síntomas: 

Los síntomas de una patología (o enfermedad) son aquellas percepciones que presenta el 

paciente u organismo donde se relaciona subjetivamente las anomalías del cuadro regular en 

salud, estas percepciones pueden estar asociadas a problemas del estado físico o mental del 

paciente, con relación a una enfermedad, y no siempre son observables a través de exámenes 

médicos. Los síntomas pueden ser como dolor de cabeza, cansancio crónico, nauseas o 

dolores focalizados. (Instituto Nacional del Cáncer, s.f.). 

En el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, donde el virus a presentado 

contagios y diversas reacciones sin distinción del grupo de edad o sexo, este contagio 

presenta una serie de síntomas los cuales pueden ser abordados desde casa a ser leves o 

moderados (pero en casos críticos dependen del tratamiento médico bajo hospitalización), 

donde los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, la fiebre, el cansancio, la tos e 

inclusive la pérdida del olfato y el gusto; de igual manera los síntomas de mayor gravedad 

son la dificultad para respirar, el dolor de pecho, la confusión o la pérdida del habla, y la 

movilidad. (OMS, 2022) 
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, se describe la metodología de la revisión bibliográfica  

7.1.1. Diseño y validación de la revisión bibliográfica: 

Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo específico de la investigación del presente 

estudio, se realizó una revisión bibliográfica con los siguientes criterios:  

• Tiempo de estudio: 2015 a 2022 

• Población: Estudios observacionales, descriptivos y analíticos que relacionen 

profesionales de la salud, pacientes, farmacias y COVID-19 a nivel nacional y 

Latinoamérica, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión.  

• Criterios de inclusión:  

o Estudios cuantitativos que evalúen las condiciones, factores y medicamentos 

empleados en poblaciones adultas (mayor a 18 años) en Colombia, países de 

Latinoamérica o del mundo. 

o Estudios cuantitativos que evalúen o relacionen el uso de medicamentos para 

el tratamiento del COVID-19 en pacientes adultos (mayores a 18 años). 

o Estudios en idioma inglés o español. 

• Criterios de exclusión:  

o Estudios cuantitativos que evalúen las condiciones, factores y medicamentos 

empleados en poblaciones menores de 18 años en Colombia, países de 

Latinoamérica o del mundo.  

o Estudios cuantitativos que evalúen las condiciones, factores y medicamentos 

empleados por COVID-19 en poblaciones especiales tales como mujeres en 

estado de gestación o poblaciones pediátricas.   

• Palabras claves de búsqueda:  

o Inglés (términos MeSH): Self-medication, factors associated, COVID-19, 

adults, pharmacy, questionarie, surveys, community Pharmacies.  

o Español (términos MeSH): Automedicación, factores asociados, COVID-19, 

adultos, farmacia, cuestionario, encuestas, Farmacias comunitarias. 
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• Bases de búsqueda: El desarrollo de la búsqueda literaria se desarrolla en las 

siguientes bases de datos: PubMed, LILACS, Science Direct, Embase, SpringerLink 

y Scopus.  

• Ecuaciones de búsqueda convencionales:  

o (Covid 19[Title/Abstract]) AND (Self-medication[Title/Abstract]) 

o ((Self-medication[Title/Abstract]) AND (COVID-19[Title/Abstract])) 

o ((((Self-medication[Title/Abstract]) AND (covid-19[Title/Abstract])) AND 

(pharmacy[Title/Abstract])) 

o (COVID-19[Title/Abstract]) AND (adults[Title/Abstract]) 

o (Self-medication[Title/Abstract]) AND (factors associated[Title/Abstract] 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La pandemia genera un número considerable de afecciones a las poblaciones sin distinción 

de cultura, ingreso económico o zona geográfica. De acuerdo con los resultados obtenidos en 

la revisión bibliográfica fue posible identificar algunos de los factores asociados a la 

automedicación de  medicamentos para el tratamiento y la prevención de la sintomatología 

ocasionada por el virus del COVID-19 (SARS-CoV-2); Los estudios descritos permitió 

resaltar la automedicación como una de las prácticas más usadas durante el confinamiento 

derivado de la pandemia por COVID-19, dado entre otros factores,  por la carencia de centros 

de atención en salud o la priorización que se destinó en los sistemas de salud bajo la 

disposición de los gobiernos nacionales. En países de latino América, como Brasil, Perú y 

Colombia, se han realizados diferentes investigaciones donde se denotan varios factores 

asociados a prácticas de automedicación, identificando prevalencia de uso de medicamentos 

en común como los antibióticos (Azitromicina/Amoxicilina), la Cloroquina o el Ibuprofeno. 

Esta práctica fue características en las poblaciones de estudio con el objetivo de mitigar el 

contagio y lograr una recuperación más rápida frente a los síntomas de COVID-19 cuando la 

persona era confirmada positivo.  

A continuación, se describirán los resultados relevantes de la búsqueda bibliográfica 

realizada como objetivo de la identificación de posibles factores asociados a la 

automedicación, como base para la construcción del cuestionario, asimismo, se describirá el 

proceso de diseño y construcción del cuestionario y finalmente el planteamiento de la 

metodología para validación de este. 

8.1. Resultados de la revisión bibliográfica: identificación de factores asociados 

a la automedicación 

8.1.1 Diagrama de búsqueda  

A continuación, se presentará el diagrama con los resultados de búsqueda bibliográfica 

realizada como primer objetivo específico de esta fase 1 de la investigación, en donde se 

toman criterios de inclusión y de exclusión según lo establecido en la metodología de 

investigación. 
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Diagrama 1. Diagrama de búsqueda bibliográfica 
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8.1.2 Factores asociados a la automedicación en pacientes  

A continuación, se presentan los estudios obtenidos a partir de la revisión bibliográfica realizada en bases de datos como PubMed, Lilacs, 

Scopus, en donde se muestran estudios relacionados con la automedicación en diferentes poblaciones a nivel mundial, los factores 

asociados a dichas prácticas y la prevalencia de automedicación evaluada en cada uno de los estudios.  

Tabla 1. Factores asociados a la automedicación en distintas poblaciones, revisión de literatura. 

País-Año Estudio Población Estudio Factores Principales Prevalencia de Automedicación. 

Brasil 

(Campinas, 

São Paulo) - 

2008-2009 

Use of 

prescription 

drugs and 

self-medication 

among men 

Estudio realizado en 1.063 

hombres mayores a 20 

años residentes en el área 

urbana de la ciudad de 

Campinas. 

Los principales factores asociados a 

la automedicación según el estudio 

son: 

• Edad. 

• Estado civil. 

• Nivel educativo. 

• Cantidad de personas con las 

que reside. 

• Actividades recurrentes. 

• La automedicación en 

personas cuya edad es 60 años 

o mayores presenta una mayor 

prevalencia, ocupando un 

70,0% máximo.  

• Los hombres de estado civil 

con pareja, en cualquiera de 

sus variedades, ocupan el 

43,0% de la población que se 

automedica.  

• Así mismo se resaltan que 

actividades recurrentes 

presentan altos índices de 

automedicación, como el 

consumir tabaco que ocupa un 

62%, la carencia de prácticas 

deportivas con un 40% 

aproximadamente, y las 

personas con una percepción 
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regular de su estado de salud en 

un 85% relativamente. 

España - 

2009 

Factores 

asociados a la 

automedicación 

en España: un 

estudio 

transversal en 

diferentes grupos 

de edad 

Estudio basado en datos de 

la Encuesta Europea de 

Entrevistas de Salud para 

España (2009) (EHISS) 

que se llevó a cabo en una 

amplia muestra de la 

población española 

mediante entrevista directa 

en el hogar. 

El estudio incluyó 

población que había 

consumido algún 

medicamento las últimas 2 

semanas. 

Las variables independientes 

evaluados fueron:  

• Factores que describían el 

estado sociodemográfico, el 

estado de salud, los 

determinantes de la salud y el 

uso de los servicios de salud 

en la población. 

• La automedicación fue más 

frecuente en hombres (43,3 %) 

que en mujeres (38,2 %) entre 

los menores de 44 años. 

• La ausencia de una enfermedad 

o problemas de salud de larga 

duración, la ausencia de 

limitación en las actividades 

diarias y una buena 

autopercepción de salud 

también se relacionaron con 

una mayor proporción de 

personas que se automedican 

en todos los grupos de edad 

excepto en los de 75 años o 

más. 

Brasil - 

2013/2014 

Prevalence of 

self-medication 

in Brazil 

and associated 

factors 

Estudio basado en datos de 

PNAUM, encuesta 

realizada en Brasil donde 

se incluye todo tipo de 

población y sus variables. 

Se entrevista un total de 

41.433 personas. 

Los factores de automedicación 

según el estudio se agruparon así: 

• Características 

sociodemográficas como: 

edad, sexo, estrato social, 

nivel educativo, región de 

Brasil, raza o color. 

• Factores asociados al sistema 

de salud se relaciona: estado 

de salud, cantidad de 

La automedicación se evidencia en las 

siguientes capacidades según los 

factores evaluados 

• Respecto al género, se 

evidencia que las mujeres 

ocupan el 19,0% de 

prevalencia. 

• De acuerdo con el rango de 

edad, en el grupo de 20 a 40 

años, la automedicación se 

presenta en un 20,0%. 
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comorbilidades, cuenta con 

seguro de salud. 
• Respecto al estado de salud, las 

personas con 2 o más 

comorbilidades presentan una 

prevalencia del 21,0%, y las 

personas que cuentan con un 

segundo de salud son 

equivalentes al total de 

personas que no cuentan con 

seguro de salud. 

Perú - 2015 

Factores 

asociados a la 

automedicación 

en usuarios de 

droguerías y 

farmacias en 

Perú: un análisis 

de la Encuesta 

Nacional de 

Satisfacción de 

Usuarios de 

Servicios de 

Salud, 

ENSUSALUD 

2015 

Análisis secundario de 

datos utilizando el cuarto 

cuestionario de la Encuesta 

Nacional de Satisfacción 

de los Usuarios de los 

Servicios de Salud 

(ENSUSALUD) del 2015. 

La población estuvo 

compuesta por clientes de 

droguerías y farmacias, 

quienes fueron 

encuestados luego de la 

compra de un 

medicamento. En total, el 

cuarto cuestionario incluyó 

a 3863 participantes. 

Se identifican los siguientes factores 

como asociados a la automedicación: 

• Demográficos, sociales y 

culturales: Sexo, edad, 

idioma, nivel educativo, 

ocupación actual, ayuda en 

automedicación, lugar de 

vivienda. 

• Asociados al sistema de 

salud: tipo de afiliación al 

sistema de salud, tipo de 

seguro de salud, solicitud de 

prescripción por parte del 

farmacéutico al comprar el 

medicamento. 

• Se resalta que el 57,4% de los 

participantes eran mujeres, la 

edad promedio fue de 41,4 

años, el 96,7% de los 

encuestados hablaba español y 

solo el 25,3% de los 

participantes tenía estudios 

universitarios.  

• Asimismo, el 69,4% de los 

encuestados estaba afiliado a 

un seguro de salud, de los 

cuales más de la mitad estaban 

cubiertos por el Seguro 

Integral de Salud (SIS) 

(52,8%) y EsSalud (40,0%). 

• Solo al 27,7% de los 

participantes se les pidió su 

receta por parte del 

farmacéutico al momento de 

comprar el medicamento. 

Además, el 54,6% de los 

participantes recibió 
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orientación o ayuda por parte 

del personal de droguería o 

farmacia para automedicarse, y 

el 13,1% de los participantes 

residía en Lima 

Shush/ 

Zarandieh 

(Irán) - 

2016 

Risk factors 

associated with 

self-medication 

among women in 

Iran 

Estudio realizado en una 

población de 360 mujeres 

casadas de las ciudades 

descritas; los criterios de 

inclusión fueron estar 

casado, tener un hijo menor 

de 6 años y no tener 

enfermedades crónicas o 

específicas como diabetes, 

hipertensión y cáncer. 

Los factores de automedicación 

resaltados en el estudio fueron:   

• Percepción sobre la 

automedicación.  

• Tipos de enfermedades y 

estado de salud del 

encuestado. 

• La disponibilidad de 

medicamentos en el hogar o 

los centros de atención en 

salud.  

• Factores sociodemográficos 

como la edad, el nivel 

educativo, el tipo de seguro 

de salud. 

La prevalencia de automedicación 

según los factores descritos y la 

frecuencia de las prácticas de 

automedicación, fueron:  

• Consideración de que los 

medicamentos son 

inofensivos: 41,0% 

• Tener conocimientos previos 

sobre la enfermedad y los 

síntomas: 35,5%. 

• Disponibilidad de los 

medicamentos en su hogar: 

34,0%. 

• Compra de los medicamentos 

sin receta médica: 30,0%. 

• Consejo o insistencia de sus 

familiares o conocidos: 25,0%. 

• Costos altos por atención de un 

profesional: 14,0%. 

• Desconfianza del médico o no 

contar con acceso al sistema de 

salud: 14,0-30,0%. 
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Finlandia - 

2018 

Problemas 

relacionados con 

medicamentos e 

intervenciones 

de farmacia en 

medicamentos 

sin receta, con un 

enfoque en 

medicamentos de 

venta libre de 

alto riesgo 

Consumidores de 

medicamentos de venta 

libre en distintas farmacias. 

• Automedicación según el 

grupo de edad. 

• Automedicación por 

precaución. 

• Automedicación por 

experiencia previa con los 

medicamentos.  

• Automedicación por 

decisión propia, sin 

intervención del 

farmacéutico.  

• Problemas de salud 

asociados al uso de 

medicamentos. 

• Los dos grupos de edad de 

clientes con mayor frecuencia 

fueron de 65 a 74 años (31,3 

%) y de 45 a 64 años (25,1 %).  

• La mayoría de los casos fueron 

por precaución (56,0%), pero 

en el 38,1% de los casos, el 

cliente ya había utilizado el 

medicamento de forma errónea 

o subóptima.  

• Los problemas con el uso de 

medicamentos se detectaron 

habitualmente en las secciones 

de autoservicio (85,3%), 

aunque el 14,2% de los PRM 

relacionados con 

medicamentos de venta libre se 

detectaron durante la 

dispensación de un 

medicamento de prescripción 

médica. 

Leipzig 

(Alemania) 

- 2018 

Perspectivas del 

público sobre la 

autoevaluación 

recomendada por 

las guías. 

consultas de 

medicamentos en 

farmacias 

comunitarias de 

Alemania 

Estudio realizado en la 

población general de la 

ciudad (1.000 residentes 

aproximadamente), 

mayores a 18 años, 

invitados a realizar el 

cuestionario electrónico. 

A través de la investigación se 

analizan los siguientes factores en 

cuanto a la satisfacción del usuario.   

• Edad 

• Sexo 

• Percepción de su estado de 

salud. 

• Tipo y lugar de vivienda. 

Con base a la información los 

resultados exponen los niveles de 

aceptación sobre las consultas 

médicas, y las razones que inclinan a 

la automedicación:  

• Se resalta que el sexo femenino 

y el masculino, no se 

encuentran satisfechos en un 

60-70%.  
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• Frecuencia de visita a la 

farmacia. 

• Nivel de educación.  

• Trabajadores del área de la 

salud. 

• Se evidencia que el 6% de los 

encuestados no se encuentran 

satisfechos sobre las encuestas 

de automedicación. y el 22% 

de los encuestados desean 

obtener medicamentos e 

información sin receta médica. 

Nigeria -

2019 

Self-medication 

practices and its 

determinants in 

health care 

professionals 

during the 

coronavirus 

disease-2019 

pandemic: 

cross-sectional 

study 

Estudio enfocado a 

profesionales de la salud de 

distintos centros de 

atención en salud del país; 

con un total de 669 

profesionales 

entrevistados. 

La automedicación está determinada 

por: 

• Grupo de edad. 

• Sexo. 

• Nivel educativo. 

• Estado civil. 

• Ocupación y salario. 

• Conocimiento y 

comorbilidades. 

• Se identificó que una mayor 

proporción de encuestados en 

grupos de mayor edad 

practicaba la automedicación 

en comparación con los grupos 

de edad más jóvenes. 

• La automedicación fue más 

baja entre los profesionales 

que nunca se casaron (28,6%) 

y los viudos (38,4%), en 

comparación con los 

actualmente casados (41,4%), 

divorciados (50%) o 

separados (71%). 

• La práctica de automedicación 

varió entre las categorías de 

trabajadores de la salud, siendo 

mayor entre los farmacéuticos 

(50%) y más bajo entre los 

asistentes de salud (14,8 %). 

Los estudios anteriores nos permitieron identificar que la practicas de automedicación en contextos naturales para países de 

Latinoamérica o el mundo, presentan índices de prevalencia mayoritarios por el grupo de edad, siendo el rango de 20 a 45 años el más 
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prevalente con una aparición promedio del 50,0% de los estudios. Así mismo, se resalta que la prevalencia de la automedicación se 

encuentra enfocado en la distinción del sexo, el nivel de estudio y la carencia de información idónea para el manejo de los medicamentos. 

8.1.3 Factores asociados a la automedicación en el contexto del COVID-19 

 

A continuación, se presentan los estudios obtenidos a partir de la revisión bibliográfica realizada en bases de datos como PubMed, Lilacs, 

Scopus, en donde se muestran estudios relacionados con la automedicación en el contexto del COVID-19 a nivel mundial, los factores 

asociados a dichas prácticas y a la prevalencia de automedicación indicada en cada uno de los estudios.  

Tabla 2: Factores asociados a la automedicación en COVID-19. Revisión de la literatura. 

País-Año Estudio Población estudio Factores principales 
Prevalencia de 

automedicación 

Arabia 

Saudita-

2020 

Drug repurposing for COVID-

19: a potential threat of self-

medication and controlling 

measures 

Revisión sistemática   

Los factores asociados a la automedicación 

son el poco conocimiento del virus, el 

acceso a medios electrónicos, el miedo a 

contagiarse por asistencia a un centro 

médico, y la prontitud frente a la 

recuperación. 

No reporta en el artículo  

Perú- 2020 

Self-medication practices during 

the COVID-19 pandemic among 

the adult population in Peru: A 

cross-sectional survey 

3.792 encuestado de 

diferentes poblaciones 

incluidos hombre y 

mujeres  

Los factores asociados a la automedicación 

identificados a través del estudio son, el uso 

preventivo, presencia de síntomas y caso 

confirmado para COVID-19. 

No reporta en el artículo  
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Pakistan-

2020  

Self-medication during Covid-19 

pandemic: challenges and 

opportunities 

Investigación 

bibliográfica  

Los factores asociados se relacionan por 

sugerencia de amigos, sugerencia y experiencia 

de los familiares, recomendación de los 

farmacéuticos que atienden las farmacias, 

prescripciones médicas de alguna enfermedad 

previa y la información obtenida de medios de 

automedicación. 

No se reporta en el articulo  

Perú-2020 
Self-medication in time of 

pandemic: Covid-19 

790 pobladores de los 

distritos de Lima Norte, 

ambos sexos, mayores 

de 18 años 

Los factores se asocian a problemas de 

seguridad respecto a la pandemia, gastos 

económicos, comorbilidades, falta de control de 

las farmacias, experiencias de otros tratamientos 

presentados. 

No se reporta en el artículo  

Tacna, 

Perú-2020 

Associated factors to self-

medication with drugs related to 

COVID-19 in health science 

students from a Peruvian city 

718 estudiantes de 

ciencias de la salud  

La automedicación se ve asociada a factores 

como la indicación del farmacéutico que atiende 

la farmacia, recomendación de los padre o 

amigos respecto al tratamiento de síntomas por 

enfermedades similares, no se exigen recetas 

médicas en las farmacias, no se considera la 

seriedad de los síntomas. 

Prevalencia de 51,3% de 

automedicación 

Lima, 

Perú- 2021 

Self-medication practices to 

prevent or manage COVID-19: 

A systematic review 

Metaanálisis  

La automedicación se ve asociada por factores 

como estigmatización, contagio por asistencia a 

centros médicos, asequibilidad a la atención en 

salud, creencia de los pacientes, síntomas que no 

son severos y se tratan con medicamentos 

convencionales para otras enfermedades, por 

consejo del tendero de la farmacia. 

La prevalencia de 

automedicación osciló entre 

<4,0% a 88,3% y en otros tres 

estudios en poblaciones 

específicas indicaron una 

prevalencia entre un rango de 

33,9% a 51,3%. 

Harar, 

Etiopía-

2021 

Extent of and Factors Associated 

with Self-Medication among 

Clients Visiting Community 

Pharmacies in the Era of COVID-

416 clientes de 

farmacias comunitarias  

Los factores asociados a la automedicación se 

asociaron significativamente con la edad, el 

origen étnico, el estado civil actual, el tipo de 

La prevalencia de automedicación 

durante el COVID-19 es del 73,6% 
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19: Does It Relieve the Possible 

Impact of the Pandemic on the 

Health-Care System? 

ocupación y el conocimiento sobre la 

automedicación.  

Uttar 

Pradesh, 

India-2021 

Prevalence of self-reported anxiety 

and self-medication among upper 

and middle socioeconomic strata 

amidst COVID-19 pandemic 

1.100 respuestas que 

incluían participantes 

en general de nivel 

socioeconómico medio 

alto, mayores de 18 

años   

Las personas que reportan automedicarse 

presentan factores relacionados a la ansiedad 

generada por la pandemia 

No reporta en el artículo  

Nigeria-

2021 

Self-Medication Practices and 

Associated Factors in the 

Prevention and/or Treatment of 

COVID-19 Virus: A Population-

Based Survey in Nigeria 

461 encuestados entre 

la población nigeriana  

Los factores asociados fueron enfermedad de 

emergencia, demora en recibir servicios 

hospitalarios, distancia al establecimiento de 

salud y proximidad de la farmacia  

Prevalencia del 41,0% de 

automedicación  

Colombia- 

2022 

Self-medication and the 

‘infodemic’ during mandatory 

preventive isolation due to the 

COVID-19 pandemic 

397 adultos  

Los principales motivos de automedicación son 

el manejo del dolor, presencia de síntomas 

respiratorios, síntomas sistémicos, síntomas 

gastrointestinales o la prevención del COVID-

19. 

Prevalencia de automedicación de 

34,3% 

Los estudios anteriores nos permitieron identificar que las prácticas de automedicación en el contexto de COVID-19 para países de 

Latinoamérica presentan una mayor prevalencia en factores sociodemográficos como la edad o el sexo; así mismo se resalta que la 

mayoría de los estudios reporta la automedicación por miedo al estigma dado por el contagio de la enfermedad, la carencia de centros 

médicos cercanos, los costos elevados en materia de salud, por sugerencias dadas por el tendero de la farmacia  o familiares  y amigos. 
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8.1.4 Clasificación de factores asociados a la automedicación en el COVID-19 

 

A continuación, se muestra la agrupación propuesta de los distintos factores identificados en 

la literatura, como posiblemente asociados a procesos de automedicación en el marco de la 

pandemia por el virus del COVID-19, las cuales son: factores sociodemográficos como la 

edad, el sexo, el nivel educativo, entre otros; los factores asociados al sistema de salud como 

el tipo de régimen al que se encuentra afiliado, la cercanía a centros de atención en salud; los 

factores relacionados con el usuario como los medios de comunicación de donde obtiene 

información o si presenta algún tipo de comorbilidad; y por ultimo los factores asociados con 

el proceso de automedicación como la fuente de donde obtuvo los medicamentos o la persona 

que le asesoro sobre el empleo de dichos medicamentos.  

a. Factores sociodemográficos.  

Dentro de los factores sociodemográficos, la edad, es uno de los aspectos fundamentales para 

la comprensión de la automedicación, dado que los diversos estudios indican que las personas 

adultas son más propensas a dicha práctica dado por su condición de salud, su autonomía en 

cuanto a la decisión de compra y uso de medicamentos, entre otro. Los siguientes estudios 

resaltaron la edad como parte de un factor diferencial dentro de la práctica de la 

automedicación: 

Dominio 
Clase 

Factor 
Descripción 
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Edad 

• Diversos estudios realizados en Brasil indican que la edad donde 

más prevalece la automedicación ronda desde los 20 hasta los 59 

años, dicho resultado se atribuye a las implicaciones de salud de las 

personas, los conocimientos previos y la exigencia por mantener un 

estado de salud óptimo. (Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), 2021), (Douado, y otros, 2016). 

• En Perú, los estudios realizados indican que la práctica de 

automedicación se asocia desde los 29 a los 45 años, siendo este 

rango el más propenso y declarante de prácticas de automedicación, 

esta práctica se realiza principalmente por las fuentes de 

información y en consideración por las consecuencias en épocas de 

pandemia. (Navarrete, Velasco, & Loro-Chero, 2020), (Urranaga, 

Benites, & Mezones, 2020) y (Quincho Lopez, Benites barra, 

Hilario Gomez, Quijano Escate, & Taype Rondan, 2021) y (Miñan 

Tapia, y otros, 2020) 
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• En Colombia se han realizado muy pocos estudios en materia de 

automedicación, sin embargo, los autores detallan que el rango 

medio de edad donde se presenta mayor automedicación es de 30 a 

40 años, los cuales ocupan un 46% aproximado del total de 

encuestados. (Gaviria, y otros, 2022) 

 

El estrato social indica un factor de tipo medio en los procesos de automedicación, dado que 

esta clasificación referencia las condiciones de hábitat, vivienda y sector donde se encuentran 

las personas encuestadas; se considera un factor dependiendo del ordenamiento territorial; el 

estrato social brinda una descripción respecto a las condiciones de vivienda de las personas, 

el acceso a sistemas de salud y en algunas ocasiones la relación con los ingresos económicos. 

Así mismo el estado civil se considera un factor asociado a la automedicación; los siguientes 

estudios resaltaron que el estado civil y estrato social son factores diferenciales dentro de la 

práctica de la automedicación:  

Dominio 
Clase 

Factor 
Descripción 
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o
n
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Estrato 

Social 

y 

Estado 

Civil. 

• De los estudios recopilados se evidencia que en Colombia los 

estratos bajos (1 y 2) y los estratos medios (3 y 4) presentan el mayor 

índice de automedicación, siendo el 60%, dicha práctica asociada 

posiblemente a la comprensión y atención que brindan las personas 

por sus ingresos económicos, las actividades rutinarias y la 

importancia de la atención por el sistema de salud. (Gaviria, y otros, 

2022) 

• De igual manera en los estudios realizados en países como India, se 

resalta que los estatus socioeconómicos medios y bajos son de 

mayor representación en la práctica de la automedicación; los 

estratos de tipo alto no infieren en más del 20% de la prevalencia de 

automedicación.  (Tesfamariam, y otros, 2019) 

• El estado marital se resalta como un factor asociado a la práctica de 

la automedicación, en los estudios realizados en Perú se describe que 

el mayor porcentaje de personas que realizan la práctica de 

automedicación presentan un estado civil de ser personas solteras, 

siendo del 70% aproximadamente. (Navarrete, Velasco, & Loro-

Chero, 2020), (Urranaga, Benites, & Mezones, 2020) y (Quincho 

Lopez, Benites barra, Hilario Gomez, Quijano Escate, & Taype 

Rondan, 2021) y (Miñan Tapia, y otros, 2020) 

• De acuerdo con los estudios realizados en Brasil, se describe que las 

personas solteras, divorciadas y/o viudas representan el 53% del 

total de la población que práctico la automedicación en épocas de 

pandemia, dicho valor en concordancia con los resultados 

estipulados en los estudios de Perú; estos estudios denotan que, en 
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latino América, la automedicación presenta mayor prevalencia en 

personas que no poseen una relación sentimental en la época de 

contagio por COVID-19. (Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), 2021), (Douado, y otros, 2016),  

 

Los estudios realizados en latino América, África, el medio oriente y algunos países de 

Europa se caracterizan por caracterizar el sexo de las personas como un factor predominante 

en la práctica de la automedicación por COVID-19, este factor se evalúa con base al total de 

la población encuestada y brinda relevancia en le prevalencia de la automedicación, los 

siguientes estudios resaltaron que el sexo es un factor diferencial dentro de la práctica de la 

automedicación: 

Dominio 
Clase 

Factor 
Descripción 
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Sexo  

• Los estudios realizados en Perú se caracterizan dado que el sexo 

femenino marca la mayor prevalencia en los distintos estudios, por 

ejemplo, en la ciudad de Lima se evidencia que el 51% del total de la 

población que se automedica por COVID-19 es de sexo femenino, 

mientras que, en la ciudad de Tacna, en una población determinada, 

el 69% del total de la población es de sexo femenino. (Navarrete, 

Velasco, & Loro-Chero, 2020), (Urranaga, Benites, & Mezones, 

2020) y (Quincho Lopez, Benites barra, Hilario Gomez, Quijano 

Escate, & Taype Rondan, 2021) y (Miñan Tapia, y otros, 2020) 

• En Colombia, el estudio realizado determina que, del total de la 

población encuestada, el 58% se clasifico como personas de sexo 

femenino, es decir, aproximadamente 231 personas que realizan la 

práctica de la automedicación en épocas de pandemia. (Gaviria, y 

otros, 2022) 

• En Brasil, de un total de 3.046 personas encuestadas, el 61% de esta 

población se clasifico como personas de sexo femenino, en las cuales 

se realizaba la práctica de automedicación. (Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 2021), (Douado, y otros, 2016), 

• Los estudios realizados en distintas regiones de África determinan 

que la prevalencia de automedicación por COVID-19 ronda del 60 al 

80% del total de la población, en los cuales las personas se clasifican 

como sexo femenino; dicho valor es el más alto en comparación a los 

estudios realizados en América Latina. (Wegbom, Edet, Raimi, 

Fagbamigde, & Kiri, 2021), (Sanak, 2020),  

• En cambio, los estudios realizados en el medio oriente, en países 

como India, el sexo masculino presento una mayor prevalencia de la 

automedicación, comprendiendo del 50 al 65% aproximadamente. 

(Xiangming Meng, 2020), (Tesfamariam, y otros, 2019), (Abdullah 

AlShakhs, 2020).  
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Dentro de otros factores sociodemográficos, el nivel educativo representa una variable de 

consideración en cuanto a la práctica de la automedicación, este factor referencia aspectos 

determinantes del estado de la población, los conocimientos técnicos y las posibles respuestas 

ante este tipo de contingencias; los siguientes estudios resaltaron que el nivel educativo es 

un factor diferencial dentro de la práctica de la automedicación: 

Dominio 
Clase 

Factor 
Descripción 
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Nivel 

Educativo 

• Los estudios realizados en Perú describen que el nivel educativo 

en el cual se presentó mayor prevalencia de automedicación es para 

personas con primaria o bachillerato, según la clasificación de este 

país, la prevalencia denota que entre el 55,0% al 65,0% del total de 

la población, practican la automedicación. (Navarrete, Velasco, & 

Loro-Chero, 2020), (Urranaga, Benites, & Mezones, 2020) y 

(Quincho Lopez, Benites barra, Hilario Gomez, Quijano Escate, & 

Taype Rondan, 2021) y (Miñan Tapia, y otros, 2020) 

• En cuanto a Colombia, el estudio realizado describe que el 67,0% 

de la población encuestada poseía el nivel educativo de profesional 

o post grado, donde las personas practican la automedicación por 

los síntomas del COVID-19. (Gaviria, y otros, 2022) 

• Los estudios realizados en oriente medio indican que del total de 

la población encuesta, la mayor prevalencia de automedicación 

está en personas con nivel educativo primaria (44%) y educación 

secundaria (29%); dichos valores en similitud con los estudios 

realizados en Perú. (Xiangming Meng, 2020), (Tesfamariam, y 

otros, 2019), (Abdullah AlShakhs, 2020). 

 

En concordancia con los aspectos socioeconómicos como el sexo, la edad, el nivel educativo 

y el estrato social, la última variable a considerar en los factores de automedicación es el tipo 

de actividad laboral, dado que es un factor que condiciona a la población para el acceso a los 

sistemas de salud, la atención por médicos profesionales y así mismo la adquisición de 

medicamentos según la necesidad para el cumplimiento de su actividad laboral 

principalmente; los siguientes estudios resaltaron que el tipo de actividad laboral es un factor 

diferencial dentro de la práctica de la automedicación: 

 

 



61 

 

Dominio 
Clase 

Factor 
Descripción 
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Tipo de 

actividad 

laboral. 

• Los estudios realizados en Perú describen que en general la 

población cuenta con actividad laboral, es decir, se encontraban 

trabajando en el momento de la encuesta, una característica 

importante es que, del total de la población, el 26% es personal 

profesional en ciencias de la salud o cuidado personal. (Navarrete, 

Velasco, & Loro-Chero, 2020), (Urranaga, Benites, & Mezones, 

2020) y (Quincho Lopez, Benites barra, Hilario Gomez, Quijano 

Escate, & Taype Rondan, 2021) y (Miñan Tapia, y otros, 2020) 

• Los estudios realizados en diversas regiones de África describen 

que aproximadamente el 60% de la población presentaba actividad 

económica laboral, mientas que el 40% de la población no contaba 

con actividad laboral o eran estudiantes activos de carreras técnicas 

o profesionales. (Wegbom, Edet, Raimi, Fagbamigde, & Kiri, 

2021), (Sanak, 2020), 

• Los estudios descritos en oriente medio relacionan que cerca del 

65% de la población encuestada respecto a la práctica de la 

automedicación por COVID-19 son profesionales con actividad 

económica, y alrededor del 3% son personas que no cuentan con 

actividad laboral o son estudiantes activos. (Xiangming Meng, 

2020), (Tesfamariam, y otros, 2019), (Abdullah AlShakhs, 2020) 

 

b. Factores asociados al sistema de salud:  

Es importante resaltar las condiciones en materia de atención en salud de las poblaciones 

encuestadas, este factor está determinado por el acceso de la población a los servicios de 

salud, el tipo de afiliación, la percepción de la población frente a la calidad de la atención, la 

confianza depositada en los servicios y profesionales de la salud, así como la cobertura de 

las necesidades en materia de salud de la población, por parte del gobierno nacional. Los 

siguientes estudios resaltaron que son factores diferenciales en cuanto al sistema de salud 

dentro de la práctica de la automedicación: 
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Referentes 

al sistema 

de salud 

• En Colombia se identificó que, del total de la población, el 72% se 

encontraba afiliado del régimen contributivo y aproximadamente 

el 9% no se encontraba afiliado a ningún tipo de régimen, estos 

valores determinan la cobertura del gobierno nacional en relación 

con la preferencia de la población en relación con los costos de 

atención en materia de salud. Es importante resaltar que las 

personas encuestadas realizan la práctica de automedicación por 

conocimiento previo, el sobrante de algunas prescripciones 
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anteriores o por consejos del personal de la droguería o farmacia 

que lo atendió. (Gaviria, y otros, 2022) 

• Los estudios realizados en Brasil describen que del total de la 

población encuestada aproximadamente el 60% contaba con 

seguro privado para la atención en salud, no se especifican razones 

de automedicación por la población, sin embargo, se resaltan 

variables como el tipo de vivienda, la cantidad de familiares con 

los que reside y las comorbilidades del encuestado. (Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 2021), (Douado, y otros, 2016), 

• Los distintos estudios realizados en zonas de África describen que 

las razones de automedicación enfocadas al sistema de salud 

relacionan que la atención en materia de salud no era óptima, 

rápida y confiable (49%), así mismo como la distancia a los 

centros de salud (23%), las proximidades a farmacias (droguerías) 

(21%) y la disponibilidad de medicamentos en sus centros de 

atención (19%). Así mismo los estudios indican que las personas 

presentan mayor preferencia por elegir por sí mismos los 

medicamentos a emplear en el tratamiento de la sintomatología. . 

(Wegbom, Edet, Raimi, Fagbamigde, & Kiri, 2021), (Sanak, 

2020). 

• Los estudios realizados en oriente medio, principalmente en India, 

indican que aproximadamente el 63% habían experimentado el 

contagio en los últimos 10 días pre-encuesta, así mismo se 

relaciona que del 30% al 75% de la población encuestada responde 

que la automedicación se realiza por urgencia en cuanto a la 

sintomatología y la carencia de una respuesta adecuada por los 

sistemas de salud. (Xiangming Meng, 2020), (Tesfamariam, y 

otros, 2019), (Abdullah AlShakhs, 2020) 

 

De acuerdo con el proceso de atención en salud que comprende diferentes etapas, , en donde 

cada una de ellas se enmarca en un lugar de atención en salud, la condición  y la preferencia 

del paciente y el acceso según la localización de la población; los estudios desarrollados 

determinan que la población acude a la automedicación en debido a  los síntomas que 

presentan siendo así la atención de primera mano son la droguería y/o farmacia. Los 

siguientes estudios resaltaron que el tipo de atención y/o la recomendación de un profesional 

son factores diferenciales dentro de la práctica de la automedicación:   
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n 
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onal.  

• En un estudio realizado en Alemania, se demostró, que los usuarios 

de farmacias (92%) se encontraba satisfecho con las consultas de 

automedicación brindadas por la farmacia, al 20% les gustaría 

recibir más información de los medicamentos sin receta. El 69% de 

los usuarios esperan ser asesorados aunque no lo solicitara y el 87% 

espera que las farmacias les recomendaran el mejor medicamento, 

aunque no fuera el medicamento que el usuario pretendía comprar 

inicialmente, el 70% de los encuestados manifestó comprar el 

medicamento porque ya lo había utilizado con anterioridad.                                                                                                                                                                                             

• En un estudio realizado en Etiopía se obtuvo como resultado que, 

con total de 208 (68%) utilizaron información de medicamentos de 

prescripciones previas, mientras que 286 (93,5%) dijeron que su 

fuente de automedicación eran farmacias o droguerías, en su 

mayoría a través de solicitud al revelar signos y síntomas de su 

enfermedad (212, 69,3%). (Tesfamariam, y otros, 2019) 

 

c. Factores relacionados con el usuario:  

 

Dado que la pandemia por COVID-19 significó un cambio total de la perspectiva de la 

población respecto al desarrollo de sus actividades culturales, económicas y sociales, la 

atención en salud ha sido uno de los sectores más impactados dada la urgencia en atención, 

la gravedad de los casos y principalmente el recurso de las instalaciones disponibles para 

atender a los pacientes contagiados. Lo anterior sumado al acceso por parte de la población 

a gran cantidad de información contenida y publicada en las diferentes redes sociales, 

noticieros, estaciones radiales y demás fuentes de información; favorecieron el uso 

indiscriminado de las diferentes opciones de tratamiento  y demás recomendaciones 

publicadas, sin corresponder en la mayoría de los casos a información confiable y soportada 

en la evidencia científica; es así como el acceso a toda clase de información relacionada con 

el tratamiento y manejo para el COVID-19 se convirtió en un factor contribuyente de la 

automedicación.  

Los siguientes estudios resaltaron que la influencia por los medios de comunicación es un 

factor diferencial dentro de la práctica de la automedicación: 
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.  

• En Colombia se identifica a través de un estudio que 

aproximadamente el 11% de la población encuestada 

realizo la práctica de la automedicación al recibir noticias 

por medio de redes sociales como WhatsApp o Facebook, 

así mismo la información ilimitada en Internet. (Gaviria, 

y otros, 2022) 

 

Es importante mencionar que la población se enfrenta al contagio en los medios de transporte, 

el trabajo, los centros de educación o creatividad, así mismo se presentan condiciones que 

afectan la percepción psicológica de la población por el contagio al COVID-19, los siguientes 

estudios resaltaron que el miedo o prevención al contagio son factores diferenciales dentro 

de la práctica de la automedicación: 

Dominio 
Clase 

Factor 
Descripción 

F
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to
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s 
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n
 e

l 
u
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. 
 

Miedo o 

prevención 

al 

contagio.  

• Los estudios realizados en Perú determinan que la población que 

realizo automedicación ante el tratamiento o la prevención del 

COVID-19 indicaron que esta fue concebida por el miedo a la 

estigmatización, el miedo a la cuarentena, la asequibilidad, la 

conveniencia de la automedicación y que los pacientes creyeran que 

los síntomas no eran graves. (Navarrete, Velasco, & Loro-Chero, 

2020), (Urranaga, Benites, & Mezones, 2020) y (Quincho Lopez, 

Benites barra, Hilario Gomez, Quijano Escate, & Taype Rondan, 

2021) y (Miñan Tapia, y otros, 2020) 

• En Colombia se identifica que las personas realizan la práctica de 

automedicación en épocas de pandemia dado que poseen miedo a 

contagiarse por COVID-19 (28%), miedo a ser penalizado a salir de 

los hogares dadas las medidas preventivas del gobierno (7.4%), 

desconfianza del personal de los centros de atención en salud (6%) 

o problemas asociados al sistema de salud en el que se encuentran 

afiliados.  (Gaviria, y otros, 2022) 

• Los estudios realizados en las regiones de África describen que la 

automedicación está concebida por el miedo a la estigmatización o 

la discriminación (79,5%), el miedo a la cuarentena (77,3%) y el 

miedo a la infección o al contacto con una persona sospechosa 

(76,3%). (Wegbom, Edet, Raimi, Fagbamigde, & Kiri, 2021), 

(Sanak, 2020). 

 

Desde los organismos de control nacional e internacional se emitieron una serie de alertas las 

cuales indicaban que las personas que ya presentaban una patología de base (comorbilidades) 
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eran más propensos al contagio del virus del COVID-19 así mismo como la gravedad o 

posible fatalidad al contraer dicho virus; los siguientes estudios resaltaron que el estado de 

salud del paciente es un factor diferencial dentro de la práctica de la automedicación: 

Dominio 
Clase 

Factor 
Descripción 
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u
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io

. 
 

Estado 

de salud 

del 

paciente 

• Los estudios realizados en Perú indican que se identifican las 

principales comorbilidades presentes, al momento del recojo de 

información, hipertensión arterial (15,4%), sobrepeso/obesidad 

(13,7%), diabetes (7,1%) y cáncer (4,6%); el 42,7% de la población 

manifestó estar sana, sin comorbilidad. Las respuestas positivas para 

el autotratamiento se acumularon por parte de los participantes que 

dijeron tener enfermedades, específicamente diabetes, alergia y 

trastornos digestivos, ya que incluso evitaron las consultas y visitas 

programadas y de rutina debido a la alarmante inquietud de 

infección y máxima exposición al virus. (Navarrete, Velasco, & 

Loro-Chero, 2020), (Urranaga, Benites, & Mezones, 2020) y 

(Quincho Lopez, Benites barra, Hilario Gomez, Quijano Escate, & 

Taype Rondan, 2021) y (Miñan Tapia, y otros, 2020) 

• El estudio realizado en Colombia determino que alrededor del 65% 

de la población encuestada no presentaba comorbilidades en la fecha 

del cuestionario, mientras que el 57% indica que presenta una 

comorbilidad o alguna de estas en de criticidad por contagio de 

COVID-19. (Gaviria, y otros, 2022) 

 

8.1.5 Prevalencia de uso de medicamentos en automedicación en pacientes COVID-19 

 

A continuación, se presentan 5 estudios de diferentes poblaciones, en donde se incluyen 

países como Nigeria y Perú, dentro de los estudios realizados, demuestran una prevalencia 

de automedicación y los medicamentos mayormente consumidos durante el desarrollo del 

COVID-19, de manera preventiva o por diagnóstico frente a la sintomatología desarrollada 

por el virus.  
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Paracetamol Ibuprofeno

Antibióticos 

(Azitromicina/A

moxicilina)

Hidroxiclor

oquina
Cloroquina Ivermectina Vitamina C

1
Nigeria-

2020

Self-Medication Practices and

Associated Factors in the

Prevention and/or Treatment

of COVID-19 Virus: A

Population-Based Survey in

Nigeria.

461 encuestados de 

diferentes poblaciones.
n/e n/e 24.9% 3.2% 3.2% n/e 51.8%

2 Perú-2020

Self-medication practices

during the COVID-19

pandemic among the adult

population in Peru: A cross-

sectional survey.

3792 encuestado de 

diferentes poblaciones 

incluidos hombre y 

mujeres.

27% 7.4% 4.7% 0.7% n/e n/e n/e

3
Lima, Perú-

2020

Self-medication in time of

pandemic: Covid-19.

790 pobladores de los 

distritos de Lima 

Norte, ambos sexos, 

mayores de 18 años.

n/e 30.9% 21.6% n/e n/e 5.7% n/e

4
Tacna, Perú-

2020

Associated factors to self-

medication with drugs related

to COVID-19 in health

science students from a

Peruvian city.

718 estudiantes de 

ciencias de la salud.
41.4% 21.1% 4.9% 1.1% 0.9% 0.9% n/e

# País/Año Estudio Población

Medicamento
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5
Nigeria-

2022

Self-medication practices and

its determinants in health care

professionals during the

coronavirus disease-2019

pandemic: cross-sectional

study.

669 profesionales de la 

salud de tres hospitales 

terciaros.

n/e n/e 9.1% n/e 5.7% 9.5% 7.4%

 

   *n/e= No especifican en el estudio  

Tabla 4. Prevalencia por uso de medicamentos para el COVID-19 

Con base a los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas dentro de los 5 estudios de las investigaciones anteriormente 

mencionados en donde se destaca que, la población se automedica mayormente con medicamentos como, Paracetamol, Ibuprofeno, 

Antibióticos como, Azitromicina y Amoxicilina, Hidroxicloroquina, Cloroquina, Ivermectina y la Vitamina C.  Se determinó que los 

medicamentos más utilizados como prevención o tratamiento de la sintomatología desarrollada por el COVID-19 son los antibióticos 

dentro de ellos se destaca el uso de Azitromicina y Amoxicilina, el uso de estos medicamentos en los 5/5 estudios mostrados en las 

tablas, a esto se le atribuyen factores como el desconocimiento sobre el COVID-19, o por consejo de amigos, familiares y el tendero de 

la farmacia. Dentro de las personas encuestadas, señalaron que “consumían estos antibióticos sin presentar ningún síntoma respiratorio, 

como medida preventiva o porque pensaba que tendría COVID-19” (Quispe Cañari , y otros, 2021) Otros factores se relacionan “El 

miedo a la estigmatización o discriminación, miedo a estar en cuarentena, miedo al contacto con una persona infectada, enfermedad de 

emergencia y retraso de los servicios hospitalarios.” (Wegbom, Edet, Raimi, Fagbamigde, & Kiri, 2021). 

Por otra parte, se encuentra el uso del Ibuprofeno, el cual fue usado en 3/5 de los estudios mostrados en la tabla. El uso de este 

medicamento se debe a la presencia de sintomatología del COVID-19 relacionada con los síntomas presentes en una gripe común, como 

el malestar general. En los estudios se ha demostrado que. 
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Aunque se ha informado que este AINE aumenta el riesgo de desarrollar 

tromboembolismo en pacientes con COVID-19, También se debe considerar que el 

ibuprofeno solo o en combinación con paracetamol podría enmascarar la fiebre 

durante la infección por COVID-19 provocando un retraso en el diagnóstico y 

tratamiento.   (Quispe Cañari , y otros, 2021) 

El paracetamol fue consumido en 2/5 estudios, la hidroxicloroquina, cloroquina e 

ivermectina fue consumida en 3/5 estudios, finalmente la vitamina C en 2/5 estudios. El 

consumo de estos medicamentos se relaciona como uso preventivo de COVID-19, para tratar 

síntomas sospechosos e incluso después de un diagnóstico positivo de COVID-19.  (Quispe 

Cañari , y otros, 2021). Por otra parte, se relacionan a los “conocimientos, percepciones y 

creencias sobre el COVID-19; accesibilidad a medicamentos sin receta; y la presencia y 

aplicación de regulaciones sobre adquisición de medicamentos en diferentes países.” 

(Chinedum, y otros, 2022) 

La automedicación es una práctica, que es más común en países que cuenta con un sistema 

de salud que puede ser menos efectivo, por factores como el largo tiempo de espera dentro 

de los establecimientos de salud, dificultad para obtener citas médicas, insuficiencia de 

medicamentos esenciales, demora en la atención.  (Quispe Cañari , y otros, 2021). “La 

automedicación es de por si un problema para los sistemas de salud, no se conoce, con 

evidencia científica, lo favorable o perjudicial que podría tener el consumo de determinados 

medicamentos en pacientes con infección COVID 19”. (Navarrete Mejía, Velasco Guerrero, 

& Loro Chero, 2020). 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. A través de la presente investigación bibliográfica, basada en el diseño metodológico 

descrito, se logró identificar los grupos de factores con los cuales se contará como 

insumo para estructurar un cuestionario como herramienta de caracterización de 

factores asociados a la automedicación en el contexto del COVID-19.  

2 Durante la revisión bibliográfica se identificó que, de acuerdo con los factores 

sociodemográficos de automedicación en países de Latinoamérica, África o el medio 

oriente (como la India); el rango de edad con mayor prevalencia oscila entre los 20 

años y los 40 años, y después de los 50 años presentan un índice de prevalencia del 

70% en el total de las poblaciones encuestadas en contextos tradicionales.  

3. En las poblaciones de Latinoamérica de países como Perú, Brasil y Colombia, se 

evidencia que el sexo es un factor diferencial en la práctica de la automedicación, 

donde el sexo masculino determina una prevalencia en la ejecución de dicha práctica 

que oscila de 40,0 al 75,0%, sobrepasando significativamente al sexo femenino.  

4. De acuerdo con la revisión bibliográfica se identificó que, en países como Perú o 

Colombia, la práctica de automedicación se ejecuta sin solicitar asesoramiento por 

parte de un profesional de la salud, este factor diferencial se asocia con porcentajes 

de prevalencia   desde el 27,7% hasta el 60%. 

5. A partir de la revisión bibliográfica se logró identificar que los medicamentos con 

mayor consumo en el contexto del COVID-19, son los antibióticos, dentro de este 

grupo, se destaca el consumo de Amoxicilina y Azitromicina, siendo medicamentos 

utilizados de manera preventiva por los usuarios, sin haber presentado síntomas. Por 

otra parte, también se destaca el uso de Ibuprofeno, para el tratamiento de los 

síntomas por COVID-19. 
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