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RESUMEN 

Objetivo.Identificar de qué manera la automedicación por COVID-19, se vincula con la 

condición a nivel socioeconómico y cultural de los usuarios con diabetes mellitus que 

acuden a botica san Antonio de Padua del Distrito el Agustino (octubre - diciembre) 

2021. 

Población. La población del estudio fue 135pacientes, en usuarios con diabetes 

mellitus que acuden a botica san Antonio de Padua del Distrito del Agustino (octubre - 

diciembre) 2021. 

 

Materiales y métodos. La investigación fue exploratorio,descriptivo,explicativo, diseño 

no experimental, descriptivo correlacional. Población 135pacientes, muestra 100 

pacientes, técnica encuesta, instrumento un cuestionario, se trabajó con 95% de 

confianza, para prueba de hipótesis se usó análisis de Chi cuadrado. 

Resultados. De 100 pacientes, 67% fueron femeninos, 68.2% edad entre 41-55 años, 

36% de 56-70 años, 45% estudio nivel secundario, 22% nivel superior, 12% 

convivientes, 63% casados, 18% solteros. 38% SI cuenta con un trabajo formal; 62% 

NO cuenta con un trabajo formal; 72% no cuenta con el sueldo mínimo vital; sobre la 

influencia de la publicidad; 86% SI se automedica por publicidad de la televisión,14% 

no se automedica, 88% SI se automedica con AINES, 85% con antigripales, el 77% SI 

se automedican al presentar temperatura más de 38°, el 23% NO, el 26% SI conoce 

los síntomas del covid-19, el 74% NO. 88% SI se automedican mensual y el 12% NO; 

67% SI se automedican, el 33% NO, prefieren ir a una consulta médica en esto 

tiempos de pandemia.  

Conclusión. 

Se identificó que no existe relación significativa = 0.398 (p>0.05) entre la 

automedicación por covid-19 y nivel socioeconómico y cultural en usuarios con 

diabetes mellitus que acuden a botica san Antonio de Padua del Distrito del agustino 

(octubre - diciembre) 2021? 
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SUMMARY 

Objective:Toidentifyhowself-medicationby COVID-19 islinkedtothesocioeconomic and cultural 

conditionofuserswith diabetes mellitus whoattend at San Antonio de Padua pharmacy in theDistrictof El 

Agustino (October - December) 2021. 

Population: Thestudypopulationwas 135 patients, in userswith diabetes mellitus 

attending at San Antonio de Padua pharmacy in theDistrictof El Agustino (October - 

December) 2021. 

 

Materials and methods: Theresearchwasexploratory, descriptive, explanatory, non-

experimental, descriptive-correlationaldesign. Population 135 patients, show 100 

patients, surveytechnique, questionnaireinstrument, workedwith 95% ofconfidence, Chi-

squareanalysiswasusedforhypothesistesting. 

 

Results:Of 100 patients, 67% werefemale, 68.2% agedbetween 41-55 years, 36% 

aged 56-70 years, 45% studied at secondarylevel, 22% at higherlevel, 12% cohabited, 

63% married, 18% single. 38% yes have a formal job; 62% do nothave a formal job; 

72% don'thavetheminimumsalary vital; ontheinfluenceofadvertising; 86% yesself-

medicatebecauseoftelevisionadvertising, 14% do notself-medicate, 88% self-

medicatewith AINES, 85% withanti-fludrugs, 77% doself-medicatewhenpresenting a 

temperatureover 38°, 23% do not, 26% do knowthesymptomsof covid-19, 74% do not. 

88% doself-medicatemonthly and 12% do not; 67% IF theyself-medicate, 33% not, 

prefertogotoa doctor’s office inthese times ofpandemic. 

 

Conclusion:Itwasidentifiedthatthereisno a significantrelationship= 0.398 (p>0.05) 

betweenself-medicationby covid-19 and socioeconomic and cultural level in userswith 

diabetes mellitus whogo at San Antonio de Padua pharmacy in theDistrictof Augustine 

(October - December) 2021? 
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