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RESUMEN 

Introducción: La automedicación es la práctica de usar fármacos que no han sido 

recetados por un profesional de la salud, que muchas veces en vez de ayudar, agravan 

la salud del paciente. El dolor dental es el principal motivo para la realización de este 

acto en el área de la odontología. Es importante conocer si los pacientes se automedican 

para poder desarrollar estrategias para reducir el mal uso de medicamentos y evitar esta 

práctica. Objetivo: Determinar la frecuencia y caracterización de la automedicación en 

los pacientes que acudan a las tres clínicas odontológicas privadas entre los meses de 

marzo a julio del año 2021. Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo, 

transversal y prospectivo cuya muestra fue de 450 pacientes de la Clínica Edent’s, Centro 

Dental San José y Centro Médico de Miraflores. El instrumento de evaluación fue un 

cuestionario de 13 preguntas sobre las principales características de la automedicación. 

Resultados: El 85,8% de los pacientes consumen medicamentos sin prescripción médica. 

El 41,5% de los pacientes se automedicaron por prescripciones antiguas realizadas por 

el odontólogo. El grupo etario que más se automedicó fue de 26-35 años con 35,5%. El 

tipo de dolencia más frecuente fue el dolor dental con 45,6%. El grado de instrucción 

con mayor porcentaje fue Superior Universitario Completo con 32,9%. Conclusiones: La 

frecuencia de automedicación de los pacientes que acudieron a los tres centros dentales 

es considerablemente alta. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The self-medication is the use of drugs without health professionals’ 

prescription that many times, instead of helping, aggravate the patient's health. Dental 

pain is the main reason for performing this act in the area of odontology. It is important 

to know if patients self-medicate in order to develop strategies to reduce the misuse of 

drugs and avoid this practice. OBJETIVE: Establish the frequency and characterization of 

self-medication in patients who visit to the three private dental clinics between the 

months of march to July in the year 2021. MATERIALS AND METHODS: Descriptive, 

cross-sectional and prospective observational study with a sample of 450 patients from 

Edent’s Clinic, Dental Center San José and Miraflores’ Medical Center. The assessment 

tool was a 13-question quiz about the main characteristics of self-medication. RESULTS: 

The 85,8% of patients use drugs without medical prescription. 41.5% of the patients self-

medicated did it with old prescriptions made by the dentist. The age group that more 

self-medicated was 26-35 years old with 35.5%. The most frequent type of disease was 

dental pain with 45.6%, The degree of instruction with the highest percentage was 

complete university superior with 32.9%. CONCLUSIONS: The frequency of self-

medication of the patients who visited the three dental centers is considerably high. 
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