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1. RESUMEN 

 

 

La automedicación es una práctica cada día más común entre la población. El 

interés del presente trabajo reside en que de una forma sencilla nos facilita 

datos sobre las costumbres y actitudes de la gente sobre la automedicación. 

Nos permite conocer directamente cuales son las enfermedades por las que no 

van al centro de atención primaria los fármacos más comúnmente empleados y 

como integran ellos la automedicación como una parte del proceso de ir al 

médico.  

 

El mayor problema que acarrea la automedicación al usar antibacterianos es la 

resistencia bacteriana, es un grave problema de salud pública en la  actualidad, 

la cual consiste en que las bacterias, crean mecanismos de defensa 

(resistencia), frente a los antibióticos, con la consiguiente pérdida de acción de 

estos medicamentos, y necesitamos usar otro tipo de antibióticos específicos 

para vencer esta resistencia. Se realiza un estudio descriptivo, retroprospectivo 

y transversal cuyo objetivo es determinar los factores asociados a la proporción 

de la automedicación y al nivel de conocimientos de sus complicaciones en la 

población de 20 a 60 años de la comunidad de San Pedro de Vilcabamba 

durante Marzo – Agosto del 2010. 

 

 La muestra de estudio fue 100 personas de los distintos estratos 

socioeconómicos, distintas edades y sexo de la comunidad. 
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En el estudio encontramos que en un 89% de la población estudiada se 

automedica en su mayoría mujeres, y por lo general jóvenes debido  a que su 

organismo aun es fuerte y resiste un poco mas a las diferentes enfermedades 

comparado con el de un adulto. En su mayor parte quien indica el medicamento 

a consumir son los familiares del paciente seguido de su propio criterio por 

curarse y luego el farmacéutico que es quien indica la dosis y posología 

muchas de las veces errónea, los mismos que aún conociendo los riesgos que 

la misma conlleva tienden a hacerlo y a veces sin conseguir los efectos 

deseados y acuden al medico cuando han enmascarado en su mayor parte el 

curso clínico de una enfermedad. 

 

Los analgésicos, antibióticos, tranquilizantes y descongestionantes nasales son 

de los grupos más usados en la automedicación. Para tratar de revertir este 

hecho y enseñar a nuestros pacientes a utilizar correctamente los 

medicamentos, los médicos y farmacéuticos deberemos desarrollar medidas 

informativas y educativas de concientización ciudadana en contra de la 

automedicación. 

  

“No te automediques, cumple el tratamiento. La salud no es un juego “1 

 

 

                                                             
1 DEL CASTILLO Manuel, Automedicación sin prescripción, Tomado de: 
http://www.encolombia.com/medicina/academedicina/academ25363-contenido.htm 

http://www.encolombia.com/medicina/academedicina/academ25363-contenido.htm
http://www.encolombia.com/medicina/academedicina/academ25363-contenido.htm
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SUMMARY 

 

Self-Medication is a practice more common every day between the people. The 

interest of the present word is, we can know the custom and attitude of the 

people in a easy form to self-medication. It allows us to know directly which are 

de illnesses for those that the medicament doesn´t go to the center of primary 

attention more commonly employees and like they integrate the self-medication 

like a part of the process of going to the doctor. 

 

The biggest problem that carries the self-medication when using antibacterial it 

is the bacterial resistance, it is at the present time a serious problem of public 

health, which consists in that the microbiology germen, believe defense 

(resistance) mechanisms, in front of the antibiotics, whit the rising loss of action 

of these medications, and we need to use another type of specific antibiotics to 

conquer this resistance. It is carried out a descriptive study, retrospective and 

traverse whose objective is to determine the factors associated to the proportion 

of the self-medication and at the level of knowledge of its complications in the 

population from 20 to 60 years of the community of San Pedro de Vilcabamba 

during March-August 2010. 

 

The study sample was 100 people of the different strata socioeconomic, 

different ages and sex of the community. 
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In the study we find that in the studied population´s 89% self-medication in their 

majority women, and in general young because their organism is even strong 

and it resists a little but to the different illnesses compared with that of an adult. 

In their biggest part who indicates the medication to consume they are the 

relatives of the patient followed by their own approach to be treated and then 

the pharmacist that is who indicates the dose and posology many of the 

erroneous times, the same ones that knowing the risks that the same one bears 

still spreads to make it and sometimes without getting the wanted effects and 

they go to the I prescribe when they have masked in their biggest part the 

clinical course of an illneses. 

 

The pain relievers, antibiotics, tranquilizers and nasal decongestants are the 

group more used in the self-medication. To be about to revert this fact and to 

teach to our patients to use those correctly medically, the doctors and 

pharmacists will develop informative and educational measures of civic 

knowledge against self-medication clinic of an illneses. 

 

“You not self-medication, completes the treatment. The health is not a game” 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el mundo está preocupado por la calidad de vida. En realidad 

se dan varios consejos para que podamos mejorarla. La mayoría sabe que una 

buena calidad de vida siempre implica muchos aspectos,  promover, prevenir, 

tratar y el bienestar social y profesional. Dado que la salud es el papel más 

importante tanto en la mejora de la calidad de vida como el mantenimiento, el 

uso correcto de los medicamentos es muy útil en el control de nuestra salud. 

 

Automedicarse consiste en medicarse con fármacos sin prescripción médica o 

tomar un medicamento por consejo de un farmacéutico, personal de enfermería 

o un particular y cambiar la pauta posológica, ya sea retardando, avanzando o 

suprimiendo el tratamiento. 

 

El peligro real de esta actitud es que todo medicamento químico tiene diversos 

efectos secundarios, esto es que paralelamente al efecto terapéutico, pueden 

causar en el paciente molestias adicionales. En la mayoría de los casos, estas 

dolencias no son graves, pero en otros, el daño puede ser fatal, de ahí que sea 

importante que un médico que sepa detectar las debilidades y el historial 

clínico, sea quien indique el medicamento adecuado a cada persona. (Autor) 

La automedicación es una práctica muy extendida en la mayoría de personas y 

por ello es interesante conocer los factores que condicionan esta conducta 
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social, por este motivo los objetivos de este estudio fueron conocer los hábitos 

de automedicación en la población de San Pedro de Vilcabamba así como los 

motivos más frecuentes, conocer los medicamentos más utilizados en esta 

práctica, saber que concepción tiene la gente de automedicación y saber que 

percepción de riesgo creen que tienen al automedicarse, conocer la influencia 

de los medios de comunicación, y por último, realizar una comparación por 

sexo y edad, al final elaborar un programa de concienciación a la comunidad 

para que acuda al medico cuando lo requiera para que eviten automedicarse.  

 

Este trabajo inicia con la Introducción donde se hace relevancia de aspectos 

importantes del tema planteado el aporte del trabajo y su estructura. Revisión 

de literatura, es el Fundamento Teórico necesario para sustentar el trabajo. 

Los Materiales y Métodos  describe los materiales métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en el proceso de la investigación. Posteriormente 

tenemos los Resultados donde se presenta el proceso de esta investigación,  

iniciando con las encuestas las mismas que se tabularon para realizar las 

respectivas interpretaciones, lo que nos permitirá realizar la discusión 

conclusiones y recomendaciones.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 MEDICAMENTOS 

 

 ETIMOLOGÍA Y DEFINICION 

 

La palabra medicamento se deriva del latín medicamentum, la cual tiene el 

mismo significado. Se podría definir como medicamento a “la sustancia 

medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a ser utilizadas en 

personas o animales, que tenga propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, 

aliviar o curar enfermedades, o para modificar funciones fisiológicas, es decir, 

el medicamento es el principio activo (o el conjunto de ellos)”2  

 

Su uso actualmente constituye una herramienta muy buena y útil, pero también 

una peligrosa arma de doble filo al no ser usadas con precisión y pertinencia.  

 

HISTORIA 

 

El humano a través de su capacidad de razonar siempre ha buscado una 

explicación a todos los fenómenos que le rodean, entre ellos también destacan 

                                                             
2 FLOREZ, Jesús. Farmacología Humana. Cap. 1 Concepto de Farmacología. Pág. 1. 3ra edición. Madrid-
España. MASSON. 
 

http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=medicamentum&action=edit&redlink=1
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el indagar sobre la solución y la manera de paliar los males que le aquejan. 

Adentrándonos más en la historia recordemos algo del pensamiento mágico 

que había en la era medieval, con la creación en muchas antiguas 

civilizaciones de lo que son pócimas y conjuros. 

 

Por otro lado no podemos olvidar la Antigua Grecia, cuna de muchas fórmulas 

magistrales y principios activos basados en hierbas, en donde se habla de que 

Hipócrates y Galeno manejaban sus medicamentos. No se puede olvidar otras 

medicinas, como la de la herbología china y ciertas sustancias Egipcias y 

Árabes, así como la Alquimia.   

 

La revolución del medicamento pertenece indudablemente al siglo XX. Todo es 

nuevo allí: los artificiosos, los psicofármacos, las vitaminas, las hormonas, los 

agonistas y antagonistas del sistema neurovegetativo, los bloqueadores e 

inductores enzimáticos, los antimitóticos, los antiinflamatorios, los 

antihistamínicos, etc. 

 

Los primeros descubrimientos de la pre-guerra y particularmente de la post-

guerra, fueron los precursores de la producción de remedios secretos dieron 

como lo son las  penicilinas, aspirinas, corticoides, antiácidos y demás, para 

luego entrar en la sofisticación de las mismas.  
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REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

 

Entendemos por reacción adversa a medicamentos (RAM) al efecto indeseado 

que sucede tras la administración de un fármaco a dosis terapéuticas, 

diagnósticas o profilácticas. Se estima que el 15-30% de los pacientes 

hospitalizados presentan una RAM pero tan solo el 6-10% de ellas son de 

causa alérgica. Los fármacos más frecuentemente implicados son los 

antibióticos y antiinflamatorios no esteroides (AINE). 

 

Cualquier persona puede tener una reacción adversa a un medicamento. Sin 

embargo, las personas que toman más de tres o cuatro medicamentos cada 

día podrían tener una mayor probabilidad de tener una reacción adversa a un 

medicamento. Un medicamento podría causar una reacción adversa si se toma 

con otro medicamento. 

 

Una forma de disminuir su probabilidad de tener reacciones adversas es 

cooperar con su médico para limitar el número de medicamentos que usted 

toma. Dígale a cada uno de sus médicos (si usted ve a más de uno) todos los 

medicamentos que usted está tomando; inclusive si toma algo solamente por 

un tiempo corto. Es probable que usted quiera usar solamente una farmacia 

para que los farmacéuticos lleguen a conocerlo y sepan los medicamentos que 

usted toma. Los farmacéuticos están entrenados para mirar los medicamentos 
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que usted está tomando para determinar si podrían causarle una reacción 

adversa. 

Las siguientes son algunas reacciones adversas que más a menudo la gente 

nota: 

 Erupción cutánea ("rash")  

 Formación de moretones con facilidad  

 Sangrado  

 Náusea y vómito severo  

 Diarrea  

 Estreñimiento  

 Confusión  

 Dificultades para respirar  

 

CLASIFICACIÓN 

 

a-) Reacciones Predecibles: Representan el 80% de los efectos adversos, 

son dosis dependientes y relacionadas con acciones farmacológicas del 

medicamento (sobredosis, efecto colateral, efecto secundario e interacción con 

otros fármacos) 

 

b-) Reacciones Impredecibles: Son dosis independientes, no relacionadas 

con las acciones farmacológicas del medicamento y están ligadas a factores 
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dependientes del paciente, ya que ocurren en sujetos con sensibilidades 

inmunológicas o susceptibles por diferencias genéticas. Se dividen en: 

 

- Intolerancia. Disminución del umbral de acción farmacológico del 

medicamento. (Ej. Temblor por dosis mínimas de salbutamol). 

 

- Idiosincrasia. Esta genéticamente determinada y consiste en una 

reacción anormal al fármaco, por presentar una deficiencia enzimática o 

anomalías en el metabolismo del medicamento (Ej. Idiosincrasia a 

AINES). 

 

- Reacción de hipersensibilidad. Respuesta anormal frente un 

medicamento producido por un mecanismo inmunológico. Es necesaria 

una fase previa de sensibilización. 

 

- Reacción pseudoalérgica o anafilactoide. Clínicamente indistinguible 

de las reacciones alérgicas, pero producido por mecanismo no 

inmunológico, por liberación inespecífica de histamina y otros 

mediadores. No precisa una sensibilización previa. Se han descrito, 

entre otros, con opiáceos, contrastes radiológicos. 

 

FÁRMACOS MÁS FRECUENTEMENTE IMPLICADOS EN PATOLOGÍA 

ALÉRGICA 

 

Los fármacos que con más frecuencia se usa en el servicio de salud son los 

antibióticos y AINES y se relacionan con el principal efecto adverso que es la 

alergia. A continuación describiremos lo medicamentos más comunes y de 
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venta libre a los cuales los usuarios recurren con el fin de aliviar sus molestias 

y de acuerdo a la demanda de ellos tenemos: 

 

BETALACTÁMICOS 

 

La penicilina es la causa más frecuente de alergia a medicamentos. La 

prevalencia en la población general parece ser del 2%. Están constituidos por 4 

familias (Penicilinas,  efalosporinas, monobactámico y carbapenemos) 

 

“La reactividad cruzada es alta entre las penicilinas. La reactividad entre 

penicilinas y cefalosporinas no es mayor del 10% y es menos frecuente con las 

generaciones más recientes. Sin embargo, por la cadena lateral similar existe 

una reactividad mayor entre ampicilina y cefalexina y entre amoxicilina y 

cefadroxilo. Entre penicilinas e imipenem la reactividad es del 45%. Con 

monobactámicos es escasa, aunque, también por su cadena lateral, la 

ceftacidima tiene mayor reactividad cruzada con aztreonam”.3 

 

AINES 

 

Los AINE producen reacciones adversas a medicamentos (RAM ) en el 0,3-

0,9% de la población general. Podemos diferenciar dos grandes grupos de 

reacciones adversas a AINES: 

 

Alergia a AINES: Reacciones selectivas provocadas por un único grupo de 

AINE y mediadas por un probable mecanismo IGE. La mayoría son reacciones 
                                                             
3 IGLESIAS Mariana; Automedicación: una solución que genera problemas fue publicada por Poxita el 
15/02/2008 a las 22.16 en Salud. Disponible en línea en: 
http://www.sepeap.es/Hemeroteca/EDUKINA/Artikulu/VOL99/M0991104.pdf 

http://www.igooh.com/notas/automedicacion-una-solucion-que-genera-problemas/
http://www.igooh.com/Poxita/
http://www.igooh.com/tags/salud/
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por pirazolonas (82%), aunque también son frecuentes con otros AINES como 

los derivados del ácido acético. Dan lugar a cuadros anafilácticos completos o 

a manifestaciones clínicas típicas de reacciones IGE mediadas. Las pruebas 

cutáneas con el AINE implicado suelen ser positivas y toleran otros AINES 

estructuralmente diferentes del causante del cuadro. En este caso se debe 

evitar únicamente el grupo al que pertenezca el fármaco implicado. 

 

Idiosincrasia o Intolerancia a AINES: reacciones provocadas por AINES 

estructuralmente diferentes y mediadas por un probable mecanismo  

farmacológico. La reacción se manifiesta con un intervalo de minutos a horas y 

su intensidad depende de la dosis del fármaco y su potencia inhibitoria sobre la 

COX. Las pruebas cutáneas son negativas. 

 

Se describen tres tipos de respuestas: 

 

1. Respiratoria, la mayoría son pacientes con el síndrome ASA- Triada: asma 

intrínseca habitualmente moderado-severa, rinitis crónica con poliposis e 

intolerancia AINES. 

 

2. Cutánea; cursan con urticaria- angioedema; las mismas que se caracterizan 

por enrojecimiento de la piel, erupción cutánea con prurito y por anillos de 

forma y tamaño variable. 
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3. Anafilactoide: es una reacción exagerada frente a un antígeno esta mediada 

por anticuerpos de la clase de la inmunoglobulina IgE, que provoca la liberación 

de histamina, cininas y sustancias que actúan en el músculo liso. 

 

En este caso se deben evitar todos los AINES, dejando como medicación 

alternativa: 

 

 Analgésicos y antitérmicos: paracetamol con o sin codeína, ibuprofeno, 

ketoprofeno, naproxeno, acido acetilsalisilico, previa prueba de 

tolerancia. Si se precisa mayor poder analgésico se pasará al uso de 

analgésicos mayores. (Metadona, meperidina, codeina). 

 

 Antiinflamatorios: corticoesteroides, Betametasona, Dexametasona, 

(evitando el succionato de hidrocortisona). 

 

Los inhibidores de la COX-2 (Indometacina) pueden ser una alternativa 

antiinflamatoria, previa tolerancia, siempre descartando riesgo cardiovascular, 

por su posible acción protrombótica. Parece que el celecoxib posee un perfil de 

seguridad cardiovascular similar a los AINES. 

 

 Espasmolíticos: bromuro de hioscina ( buscapina simple) 



 

- 24 - 
 

DESCONGESTIONANTES  

 

Las molestias respiratorias son uno de los grandes problemas sobre todo 

cuando los virus invaden las membranas mucosas, especialmente en las fosas 

nasales, los vasos sanguíneos se dilatan causando tumefacción. Los 

descongestionantes constriñen los vasos para producir alivio. Los principios 

activos de los descongestionantes orales incluyen la seudoefedrina, la 

fenilpropanolamina y la fenilefrina. La fenilpropanolamina es también el 

componente principal de muchos otros productos dietéticos que se venden sin 

prescripción médica.  

 

Los efectos adversos de los descongestionantes pueden incluir nerviosismo, 

agitación, palpitaciones e insomnio. Dado que estos fármacos se distribuyen 

por el organismo, constriñen otros vasos sanguíneos (no sólo los de las fosas 

nasales) y es posible que aumenten la presión arterial. Por esta causa los 

hipertensos o los enfermos del corazón sólo deben tomar descongestionantes 

bajo control médico. Otras enfermedades que requieren control médico si se 

administran descongestionantes son la diabetes, las afecciones cardíacas y el 

hipertiroidismo.  

 

“Para evitar estas complicaciones con frecuencia se usan pulverizadores 

nasales, que alivian los tejidos nasales inflamados sin afectar otros órganos. 

Sin embargo, los pulverizadores nasales actúan tan rápido y son tan eficaces 
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que muchos pacientes intentan usarlos más allá del límite de 3 días indicado en 

la etiqueta. Esto puede conducir al círculo vicioso de una congestión nasal por 

un efecto de rebote. Cuando el efecto del fármaco desaparece, los capilares de 

las fosas nasales se pueden expandir, causando congestión y sensación de 

falta de aire. Esta sensación sería tan incómoda que se volvería a usar el 

pulverizador. Este uso genera una dependencia del fármaco que puede durar 

meses o años. A veces, interrumpir la administración requiere la supervisión de 

un médico especializado en enfermedades del oído, la nariz y la garganta”. 4 

 

ANTIÁCIDOS Y DIGESTIVOS  

 

Dentro del aparato digestivo el tracto digestivo superior, la acidez, la indigestión 

y el ardor de estómago son algunos de los términos usados por las personas 

para describir las molestias gastrointestinales. El autodiagnóstico de una 

indigestión es arriesgado porque las causas pueden ir desde una imprudencia 

menor en la dieta a una úlcera péptica o incluso un cáncer de estómago. A 

veces los síntomas de una afección cardíaca se parecen a los de una 

indigestión aguda. Aunque muchos individuos tratan la acidez por su cuenta, es 

mejor acudir al médico si los síntomas se prolongan más de 2 semanas.  

  

                                                             
4Naranjo Jorge, Fármacos sin prescripción médica; Copyright ©2005 Merck Sharp & Dohme de España, 

S.A. Madrid, España; Disponible en línea en: 

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_02/seccion_02_013.ht 
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El objetivo del tratamiento es prevenir la producción de ácido del estómago o 

neutralizarlo. Los bloqueadores de los receptores H2 para la histamina, 

incluyendo la cimetidina, la famotidina, la nizatidina y la ranitidina, reducen la 

cantidad de ácido producido en el estómago y ayudan a prevenir el ardor. Los 

antiácidos son agentes neutralizadores y actúan más rápidamente. A pesar de 

que los antiácidos no pueden neutralizar completamente el pH 

extremadamente ácido del estómago, sí pueden elevar el pH desde 2 (muy 

ácido) hasta valores entre 3 y 4. Esto neutraliza casi el 99 por ciento del ácido 

del estómago y alivia de forma significativa los síntomas en la mayoría de las 

personas. También tenemos al grupo de los inhibidores de la bomba de 

protones y los mas usados son: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, y otros 

como magaldrato, sucralfato, magnesio, etc. 

 

La mayor parte de los productos antiácidos contienen uno o más de los cuatro 

componentes principales: sales de aluminio, sales de magnesio, carbonato 

cálcico y bicarbonato sódico. Todos los componentes actúan en un minuto o 

menos, pero la duración de su efecto es variable. Algunos productos alivian los 

síntomas durante 10 minutos aproximadamente, mientras que otros son 

efectivos durante más de una hora y media. Los bloqueadores histamínicos 

necesitan más tiempo para actuar pero su efecto es más prolongado.  

 

Los antiácidos pueden tener interacciones con muchos y diferentes fármacos 

de prescripción médica, por lo que se debe consultar a un farmacéutico sobre 

las interacciones entre fármacos antes de tomarlos. Toda persona con 
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afecciones cardíacas, hipertensión o problemas renales debe consultar al 

médico antes de tomar un antiácido. La cimetidina también puede tener 

interacciones con algunos fármacos de prescripción médica; por lo tanto, su 

uso necesita ser controlado cuidadosamente por un médico o un farmacéutico. 

 

SOMNÍFEROS  

 

Los somníferos de venta sin receta médica sirven para tratar una noche en 

blanco ocasional y no un insomnio crónico, indicativo de un problema más 

grave. No es recomendable tomar somníferos de venta sin receta durante más 

de una semana o 10 días.  

 

Los antihistamínicos difenhidramina y doxilamina (Dormol) son principios 

activos usados como somníferos de venta sin prescripción. Estos fármacos 

producen somnolencia o aturdimiento y pueden interferir la concentración o la 

coordinación. Sin embargo, no todos los individuos reaccionan del mismo 

modo.  

 

“A veces las reacciones son contrarias (una reacción paradójica) y en algunos 

individuos la difenhidramina o la doxilamina produce nerviosismo, intranquilidad 

y agitación. Aparentemente los niños pequeños y las personas mayores con 

una lesión cerebral, tienen una mayor propensión a presentar este tipo de 
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reacciones. A veces, algunos individuos también experimentan efectos 

adversos como boca seca, estreñimiento, visión borrosa y zumbidos en los 

oídos. Las personas de edad avanzada, las mujeres embarazadas y las que 

están amamantando deben evitar estos fármacos, a menos que sea por 

indicación médica. Las personas con glaucoma de ángulo cerrado, angina de 

pecho, arritmias o inflamación de la próstata deben consultar a un médico 

antes de usar un antihistamínico para dormir o para cualquier otro motivo”.5 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MEDICAMENTOS. 

 

Aunque los medicamentos pueden hacer que se sienta mejor y lo ayuden a 

mejorar, es importante que sepa que TODOS tienen riesgos y beneficios. 

 

Los beneficios son los efectos útiles cuando los usa, como bajar la presión 

arterial, curar una infección o aliviar el dolor. Los riesgos de los medicamentos 

son de que algo no deseado o inesperado le ocurra cuando los usa. Los 

riesgos pueden ser cosas poco serias como molestias estomacales o más 

serias como daño del hígado. Cuando los beneficios del medicamento 

sobrepasa los riesgos conocidos, la US Food and Drug Administration (FDA) 

considera que es lo suficientemente segura para aprobarla. Pero antes de usar 

cualquier medicina – como muchas cosas que Ud. hace cada día- Ud. debería 

                                                             
5 Suarez Gloria, Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Madrid, España. Copyright ©2005 Todos los 
derechos reservados; Disponible en línea en: 
http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_02/seccion_02_013.ht 
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pesar los beneficios y los riesgos a fin de tomar la mejor decisión para Ud. Hay 

varios tipos de riesgos con el uso de medicamentos: 

 

- La posibilidad de una peligrosa interacción entre el medicamento una comida, 

bebida, suplemento dietético (incluyendo vitaminas y medicamentos naturales), 

u otro medicamento. Combinaciones de cualquiera de esos productos podría 

incrementar el riesgo de que pueda haber interacciones. 

 

-  El riesgo que el medicamento pueda no funcionar como se esperaba. 

 

-  La posibilidad que el medicamento pueda causar problemas adicionales. 

 

“La decisión riesgo/ beneficio es a veces difícil de tomar. La mejor elección 

depende de su situación particular. Ud. debe decidir que riesgos puede y debe 

aceptar a fin de obtener los beneficios que Ud. quiere. Por ejemplo, ante una 

enfermedad con riesgo de muerte, Ud. Podía escoger aceptar más riesgo en la 

esperanza de obtener los beneficios de una cura o de vivir larga vida. Por otro 

lado, si Ud. enfrenta una enfermedad menor, Ud. podría decidir que quiere 

tomar muy poco riesgo. En muchas situaciones, el sabio consejo de su médico, 

farmacéutico u otro profesional de salud puede ayudarle a tomar la decisión”.6 

 

                                                             
6 Encalada Fernando Dr, AUTOMEDICACIÓN RESPONSABLE, Revista virtual 2009, Disponible en línea en:  
http://www.sepeap.es/Hemeroteca/EDUKINA/Artikulu/VOL99/M0991104.pdf 
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A continuación  tiene unas recomendaciones para bajar los riesgos y obtener 

los beneficios completos de los medicamentos: 

 

a). Hable con su médico, farmacéutico u otro profesional de salud 

 

1. Mantenga al día una lista de todos los medicamentos, suplementos 

dietéticos que usa, aunque sea ocasionalmente. 

2. Comparta esta lista con todos sus médicos. 

3. Diga cualquier alergia o hipersensibilidad que pueda tener. 

4. Diga cualquier cosa que pudiera afectar su habilidad para tomar los 

medicamentos como dificultad para deglutir o recordar tomarlos. 

5. Diga si Ud. está o pudiera quedar embarazada, o si Ud. está lactando. 

6. Siempre pregunte acerca de cualquier duda o preocupación que pueda 

tener. 

 

 b). Conozca sus medicamentos con prescripción o sin ella. 

 

1. El nombre comercial y genérico 

2. Cómo lucen sus medicamentos 

3. Cómo se guardan apropiadamente 
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4. Cuándo, cómo y por cuánto se usan 

5. Cómo y bajo qué condiciones debería suspenderlos. 

6. Qué hacer si pierde una dosis 

7. Qué se supone deben hacer los medicamentos y cuando esperar los 

resultados 

8. Efectos colaterales e interacciones 

9. Siempre pida información escrita acerca de sus medicamentos 

 

c). Lea la etiqueta y siga las instrucciones: 

 

1. Asegurarse que entiende las indicaciones; pregunte si Ud. tiene preguntas o 

preocupaciones. 

2. Siempre verifique que Ud. tiene la medicina correcta. 

3. Mantenga los medicamentos en sus envases con sus etiquetas originales, 

siempre que sea posible. 

4. Nunca coloque diferentes medicamentos en el mismo envase. 

5. Lea y siga las indicaciones en la etiqueta y las indicaciones de su médico, 

farmacéutico, u otros profesionales de salud. Si Ud. suspende el medicamento 

o que quiere usar el medicamento de un modo diferente al indicado, consulte 

con sus proveedores de atención médica. 
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d). Evite interaccione medicamentosas 

 

1. Pregunte si hay interacciones con cualquier otra medicina o suplementos 

dietéticos (incluyendo vitaminas o medicamentos naturales), bebidas, o 

comidas. 

2. Use la misma farmacia para todos sus medicamentos siempre que sea 

posible. 

3. Antes de comenzar cualquier medicamento nuevo o suplemento dietético 

pregunte de nuevo si hay posibles interacciones con lo que está usando 

actualmente. 

 

e). Vigile los efectos de sus medicamentos... Y los efectos de otros 

productos que Ud. Usa. 

 

1. Pregunte si hay algo que Ud. puede hacer algo minimizar para los efectos 

colaterales, tales como comer antes de tomar una medicina para evitar la 

molestia estomacal. 

2. Ponga atención a cómo se está sintiendo; anote todos los cambios. Escriba 

los cambios para recordar decirle a su médico, farmacéutico u otro profesional 

de la salud. 

3. Sepa qué hacer si Ud. experimenta efectos colaterales y cuando notificarlos 

a su médico. 
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4. Sepa cuando Ud. debería notar una mejoría y cuando reportar si empeora. 

 

f). Embarazo y lactancia 

 

• “Durante el embarazo, no deben emplearse medicamentos de venta libre, sin 

consultar con su médico. 

• Las mujeres que amamantan deben ser muy cuidadosas, ya que hay 

medicamentos que pasan de la madre al lactante a través de la leche materna 

y esto puede afectar a los bebés. Por lo tanto, no deben automedicarse, sin 

contar con asesoramiento y control médico”.7 

 

EL AUTOCUIDADO 

 

 

ETIMOLOGÍA 

 

Etimológicamente la palabra “Autocuidado” deriva a su vez de dos palabras, 

dadas por los  vocablos griego y latín, los cuales son: Auto (del griego ατο) que 

significa "propio" o "por uno mismo", y cuidado (del latín cogitātus) que 

equivale a "pensamiento". Conociendo el origen de los vocablos y asociándolos 

                                                             
7NEFI ELVIR Mario Dr.  Publicado: 12/12/2008, La Automedicacion y sus Consecuencias como 

Problematica a Nivel Mundial. Estadisticas de Morbi-Mortalidad y Factores Asociados. Disponible en 

línea en: http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1337/1/La-Automedicacion-y-sus-

Consecuencias-como-Problematica-a-Nivel-Mundial-Estadisticas-de-Morbi-Mortalidad-y-Factores-

Asociados.html 

 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/323/Dr.-Mario-Nefi-Elvir
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en conjunto podemos decir que la palabra “Autocuidado” etimológicamente 

equivale al “cuidado propio o cuidado por uno mismo.”8 

 

TEORÍA DEL AUTOCUIDADO 

 

 

Desde el inicio de los tiempos del hombre, se sabe que el mismo ha tenido una 

alta percepción y noción de lo que es Autocuidado, principio que nace como 

una necesidad la cual se encuentra presente a lo largo de toda su vida y que 

aparece con el mismo hecho del nacimiento del humano. 

 

 

Sin embargo se emiten teorías del nacimiento del mismo Autocuidado. La 

teorista norteamericana, Dorotea Orem, es la que da al origen de dicha teoría, 

en la que promulga lo siguiente: "El autocuidado es una actividad del individuo 

aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. Es una conducta que aparece 

en situaciones concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia si mismo o 

hacia el entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar."9. Ante dicha teoría se 

puede decir que el autocuidado aparece como una conducta adoptada frente a 

una necesidad, la cual el hombre aprende a lo largo de su existencia y que la 

usa con el fin de regular factores internos o externos que amenacen su vida o 

su desarrollo. 

                                                             
8 Varios. Autocuidado. Artículo virtual wikipedia, 2008. Disponible en línea en: 

http://es.wikiversity.org/wiki/Autocuidado. 
9 Varios. Autocuidado Artículo virtual wikipedia, 2008. Disponible en línea en 
http://es.wikiversity.org/wiki/Autocuidado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Orem
http://es.wikiversity.org/wiki/Autocuidado
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DEFINICIÓN 

 

Tomando como referencia los enunciados anteriores podemos definir al 

autocuidado como “la práctica de actividades que los individuos inician y 

realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar”10 

 

El concepto básico desarrollado por Orem es que el autocuidado se define 

como “el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para 

controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y 

desarrollo posterior”. 

 

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL AUTOCUIDADO 

 

 

Para que haya autocuidado se requiere cierto grado de desarrollo personal, 

este viene de la mano a medida que se desarrollan experiencias, las cuales a 

su vez permiten el desarrollo de hábitos que influyen en los estilos de vida de la 

persona y por lo tanto en el autocuidado. 

 

Las prácticas y hábitos cambian de acuerdo con las acontecimientos que 

rodean a la persona, entendiendo como acontecimientos a factores ligados al 

tiempo y la sociedad, conformando un patrimonio de ritos, creencias, actitudes, 

                                                             
10 Varios. Autocuidado Artículo virtual wikipedia, 2008. Disponible en línea en: 
http://es.wikiversity.org/wiki/Autocuidado 

http://es.wikiversity.org/wiki/Autocuidado
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representaciones, prácticas y conocimientos, hasta llegar a nuestros días; 

algunas de ellas intactas y otras modificadas. 

 

Un ejemplo breve de esto lo podemos citar en la antigua cultura griega, en lo 

que ellos denominaron ‘culto de sí’ o el cuidado de sí’, el cuál incluía el ejercicio 

físico moderado, la satisfacción equilibrada de las necesidades, la meditación, 

la lectura, y la reflexión acerca de las verdades conocidas.  

 

De esta manera, dejamos en claro que aunque la percepción y la formación del 

autocuidado es universal, esta evoluciona de acuerdo a la influencia de 

diferentes factores que en algunos de los casos dependen del entorno que nos 

rodea. 

 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL AUTOCUIDADO  

 

La formación del principio del autocuidado viene determinada por dos tipos de 

factores: 

- Los factores internos o personales 

- Los factores externos o ambientales 

  

FACTORES INTERNOS O PERSONALES 

 

Estos dependen directamente del individuo y son los que le dan el toque 

individual al principio de autocuidado. 
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- Los Conocimientos: Tienen una alta influencia en la formación de 

hábitos saludables, ya que permiten al individuo tomar decisiones 

informadas y optar por prácticas saludables. Por esta razón no es 

extraño reconocer en nosotros mismos prácticas de autocuidado 

aprendidas en el seno de la familia, la escuela y las amistades. 

 

- La Voluntad: Hay que comprender que cada persona tiene una historia 

de vida con valores, creencias, aprendizajes y motivaciones diferentes, 

de aquí que cada una tenga diferentes hábitos.  

 

Entre la pobladores aparecen conflictos frente a sus prácticas de 

autocuidado, lo cual se visualiza cuando dichas personas, a pesar de 

tener conocimientos ‘saludables’, desarrollan comportamientos de 

riesgo, movidos por sus rasgos conductuales. En el análisis de los 

determinantes personales hay que considerar dos aspectos:  

 

- Las Actitudes: Resultan del convencimiento propio que lleva a un 

individuo a actuar a favor o en contra, ante una situación determinada; 

ejemplos de actitud se observan en las formas como las personas 

reaccionan ante una agresión verbal con una actitud desafiante, 

tolerante...  

 

- Los hábitos: No son nada más que la repetición de una conducta que 

internaliza la persona como respuesta a una situación determinada, por 

ej. el desayunar todos los días a la misma hora.  
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    FACTORES EXTERNOS O AMBIENTALES  

 

 

Son aquellas situaciones externas que facilitan o dificultan el autocuidado de 

las personas, pues no dependen de ellas, sino del entorno donde se 

desarrollan. Entre estos factores citamos: 

 

Cultural: Con relación a este aspecto se engloba a la adquisición de nuevos 

conocimientos, hábitos y comportamientos basados en las creencias y las 

tradiciones de un pueblo en general. Los comportamientos salvados a través 

de generaciones tienen un papel importante de mitos y supersticiones; es a 

través de dicho mito como la gente conceptúa a los fenómenos de la salud y la 

enfermedad. 

 

  

De género: El concepto machista y feminista ha generado formas diversas de 

autocuidado individual y colectivo en mujeres y hombres, un ejemplo es el 

concepto  en las mujeres de que “salud es belleza”.  

 

 

Científico y tecnológico: El hecho de disponer de artículos, artefactos y 

utensilios de última tecnología facilitará la posibilidad de la puesta en marcha 

del autocuidado. Así podemos concluir fácilmente que en los países de primer 

mundo esto será posible, mientras que en países de tercer mundo, el 

autocuidado de sus pobladores se verá influenciado por este factor. 
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Físico, económico, político y social: La implementación de políticas 

adecuadas por parte del estado, así como de una estructura sanitaria y la 

promoción de la salud, serán ítems importantes en cuanto al autocuidado.  

 

 

Esto es debido a que para optar por prácticas saludables hay que disponer de 

un mínimo de recursos físicos dados por el estado y que a su vez están regidos 

por los recursos económicos de cada país. 

 

 

LA AUTOATENCIÓN 

 

Son múltiples los motivos que se puedan presentar para dar paso el principio 

de Autocuidado; en este tema seremos específicos, pues un caso en el que se 

puede dar dicho principio será una situación de morbilidad o enfermedad. Ante 

esta situación realizamos nuestro Autocuidado poniendo en marcha un proceso 

llamado Autoatención, que no es más que una forma de autocuidado. 

 

La OMS define a la autoatención como “lo que las personas hacen por sí 

mismas para mantener y preservar su salud y para prevenir y curar las 

enfermedades”11 Uno de los supuestos que de aquí se desprenden es que 

todos tenemos la capacidad para cuidarnos, excepto que tengamos una 

enfermedad severamente discapacitante. 

                                                             
11SOTO, ROA. Patrones de autoatención y automedicación entre la población estudiantil universitaria de 
la ciudad de Puebla. Pag 43. Disponible en línea en: http://www.elementos.buap.mx/num55-56/pdf/43 
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Si leemos los con detalle el concepto de los dos principios (Autocuidado y 

Autoatención) se puede decir que el propósito de fondo de ambos es el mismo, 

o sea “las actividades que se realizan para mantener la vida” y por lo tanto la 

salud.  

 

A pesar de que con el paso del tiempo los recursos empleados en la 

Autoatención han mejorado - esto gracias al avance de la ciencia, la tecnología 

y el nivel de conocimiento e investigación del humano – sin embargo los 

saberes populares y los conocimientos ancestrales son una gran influencia a 

nivel universal, debido a que constituyen un legado el cual es transmitido de 

generación en generación. 

 

Dicho legado en algunas ocasiones influye de manera negativa, debido a que 

las conductas realizadas frente a una situación de amenaza contra la vida (una 

enfermedad en este caso) no son las mejores; un ejemplo claro en nuestro 

medio es recurrir al “Curandero” o al “Sobador” en el caso de haberse 

fracturado una extremidad, lo cual complica más dicha fractura, siendo la cura 

peor que la enfermedad. En este caso, ponemos en claro de que el 

conocimiento empírico en ciertos casos tiene resultados fatales. 

 

Ahora con esto no estamos diciendo de que la Autoatención es un proceso 

malo y de ninguna manera lo estamos satanizando, el problema aquí es el 

mecanismo empleado por el individuo para llevarlo a cabo. Es muy común en 

nuestro país, que frente a una enfermedad, como manera de Autoatención, la 

población tienda a usar de manera indiscriminada fármacos, los cuales se 
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ingieren sin tener un conocimiento real de sus beneficios como de sus 

perjuicios. Acto denominado “Automedicación”. 

 

 

LA AUTOMEDICACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la automedicación consiste 

en la selección y el uso de los medicamentos (incluidos productos herbarios y 

convencionales), por parte de las personas, con el propósito de tratar 

enfermedades o síntomas que ellas mismas pueden identificar (World Health 

Organization (1998) “El papel del farmacéutico en el cuidado y la 

automedicación”12.  

 

 

Desde este punto de vista, la Automedicación entraría como parte de las 

actividades del autocuidado de la salud, al igual que el cuidado de la higiene, la 

nutrición y los estilo de vida.  

 

Así define Cerda  al fenómeno creciente y estimulado de la automedicación:“La 

automedicación es un rasgo más del mundo moderno, o del primer mundo si se 

lo quiere definir así, pues está dentro de las características actuales de una 

                                                             
12 Reporte de la 4º Reunión del Grupo Consultivo de la OMS sobre el papel del farmacéutico. La Haya, 
Países Bajos. WHO/DAP/98. 
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sociedad en la que se pretende medicalizar la existencia. Es decir, una 

sociedad consumista y medicamentalizada, individualista y de autosuficiencia 

personal, sin distinción de los valores humanitarios y de capacitación de 

esfuerzos personales y colectivos. Una sociedad donde se apela a la solución 

fácil empaquetada en un comprimido o en una jeringa y no en la solución 

trabajada, luchada y conseguida en forma solidaria y mancomunada”13. 

 

Todos los miembros del equipo de salud somos testigos del peligro constante 

que representa la automedicación, la cual se ha convertido en una práctica tan 

común y generalizada en nuestra sociedad. El uso abusivo de los 

medicamentos constituye un problema grande, al que los pobladores del 

mundo aún no le toman en serio. 

 

Obviamente este problema constituye un arma de doble filo, pues si bien los 

medicamentos están encaminados a aliviar las dolencias de la humanidad, su 

uso sin un conocimiento adecuado o erróneo crea un problema latente y silente 

que acarrea muchas consecuencias para quienes realizan esta práctica. 

 

 

LA AUTOMEDICACIÓN RESPONSABLE 

 

Aunque la automedicación trae su parte negativa para la mayoría de la 

población, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ve en la Automedicación 

Responsable una fórmula válida de atención a la salud, pero en las sociedades 

                                                             
13 Valente, R. (1999) “Políticas de Salud, una verdadera deuda social”. Parte V, Capítulo 2. Impresores 
S.R.L. Argentina 
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desarrolladas. Así la OMS define a la Automedicación Responsable “como 

aquel que comprende el uso de medicamentos por el consumidor para prevenir 

y manejar desórdenes o síntomas autorreconocibles”.14 

 

Tal como está planteada, ésta parece ser una alternativa adecuada para 

solucionar los problemas del usuario, ya que permitiría el uso racional, 

informado y seguro de los medicamentos de venta libre.  

 

Los objetivos de la OMS, al proponer la automedicación responsable, son 

prevenir y tratar síntomas y problemas menores de salud que no requieran 

consulta médica; reducir la continua presión que tienen los servicios médicos 

para el alivio de esos problemas, especialmente cuando los recursos son 

limitados; aumentar la disponibilidad de recursos destinados a la atención de 

poblaciones rurales o distantes, donde el acceso a los servicios médicos es 

difícil y ayudar a que los pacientes crónicos controlen su patología. 

 

“La Asociación Médica Mundial, en su Asamblea General de 2002, declara que 

toda persona puede optar por automedicarse pero, en este caso, debe ser 

capaz de reconocer los síntomas que tratan, de determinar que está en 

condiciones apropiadas para auto-medicarse, de elegir un producto de 

automedicación adecuado y de seguir las instrucciones de uso del producto, 

descriptas en la etiqueta.”15 

                                                             
14 TAFIROL. Automedicación. Disponible en la web en: http://www.tafirol.com/?cId=91. 
15 FARAO, GARAY, GIRINI. Automedicación, Autocuidado y Autoprescripción. XXXVII Curso de  

http://www.tafirol.com/?cId=91
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 Lastimosamente, nuestro medio no es el mejor para implementar esta política 

pues existen varias influencias que desencadenan la Automedicación de una 

manera desenfrenada, la misma ha tenido una evolución significativa en los 

últimos años. Pasando de ser inicialmente establecida para el alivio de 

síntomas poco graves (dolencias leves de garganta, estómago, oído), hasta en 

la actualidad usarse para la prevenir y aliviar problemas agudos y 

sintomatología de enfermedades crónicas. 

 

 

CAUSAS DE LA AUTOMEDICACIÓN 

 

 

La automedicación siempre se va a presentar dentro de cualquier grupo    

etáreo. 

 

Los factores más importantes que parecen haber desencadenado esta cultura 

de administración de fármacos en domicilio por parte del propio enfermo sin 

una consulta adecuada con el especialista médico, podrían ser los 

mencionadas a continuación: 

 

1. Un sistema de Salud ineficiente, con una crisis institucional, que no 

satisface las necesidades de la población mórbida, limitando los cupos 

                                                                                                                                                                                   
Administración de Servicios se Salud, noviembre de 2005. Disponible en la web en: 
http://www.medicos-municipales.org.ar/bc0706.htm#1 

http://www.medicos-municipales.org.ar/bc0706.htm#1
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de atención a un determinado número de personas con un difícil acceso 

al facultativo. 

 

2. Escasez de tiempo para acudir a la consulta médica en una sociedad 

actual dominada por las obligaciones laborales y domésticas. 

 

3. La venta irracional de fármacos en droguerías, las cuales se hacen sin la 

exigencia de una receta médica. 

 

4. La falta de conocimientos y el nivel de educación de la población. 

 

5. La falta de recursos para poder acceder a un Sistema de salud en 

igualdad de oportunidades. 

 

6. Pérdida de la credibilidad, por el deterioro de la relación médico-paciente 

(hoy se confía menos en las "manos" de un doctor). 

 

7. Procesos patológico de aspecto crónico que son poco considerados por 

el propio enfermo como "automedicables", este tiene una sensación 

subjetiva de dominio de la propia patología (resfriado común y gripe, 

cefaleas, trastornos gastrointestinales leves). 

 

8. La gran influencia que ejercen los medios de comunicación como TV, 

internet, radio, prensa escrita, etc. Por medio de los cuales las empresas 

farmacéuticas ofrecen una serie de medicamentos supuestamente muy 

http://www.crecerjuntos.com.ar/resfrios.htm
http://www.crecerjuntos.com.ar/gripes.htm
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seguros para la población, los cuales son consumidos sin conocer los 

efectos adversos que ocasionan los mismos; hoy en día existe mucha 

información y "todo el mundo entiende de medicina". 

 

 

CONSECUENCIAS DE LA AUTOMEDICACIÓN 

 

Ahora frente a este problema, las consecuencias vienen a ser las más 

importantes, debido a la magnitud del daño que puede producir; algunas de 

estas pueden ser: 

 

- Enmascaramiento de la enfermedad  

- Agravamiento de cuadros 

- Aparición de efectos adversos  

- Prolongación de la enfermedad  

- Dependencia física o psíquica. 

- Resistencia a los medicamentos empleados, que en el caso de los antibióticos 

facilitan el contagio de enfermedades infecciosas 

 

Esta práctica tan extendida de la automedicación no está exenta de riesgo para 

la salud, circunstancia ésta que es en muchos casos desconocida para los 

"usuarios" de la misma: 
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1. Mala utilización de los grupos farmacológicos: es habitual por 

ejemplo la utilización de la molécula paracetamol para procesos 

inflamatorios cuando su acción antinflamatoria es nula.  

 

2. Ofrecer mejoramientos mágicos en el cansancio con la toma de 

aspirina más cafeína, sin evaluar características, actividades, tiempo de 

descanso del individuo. Riesgo de desencadenar enfermedades 

gástricas. 

 

3. Los efectos del abuso de antibióticos genera los siguientes efectos. 

Eliminan no sólo a las bacterias dañinas, sino también a las bacterias 

propias del organismo, que nos protegen. Las bacterias son organismos 

vivos y luchan por sobrevivir, y para ello se hacen resistentes a los 

antibióticos. Mientras más medicamentos tome una persona, más 

resistentes se harán las bacterias. Los antibióticos no tienen ningún 

efecto positivo cuando la enfermedad es de origen viral, como el resfrío 

común o algunas gripes. 

 

4. Procesos de gravedad clínica que quedan enmascarados por la 

administración de productos "populares" sin control médico. Se 

utilizan cada vez mas como inhibidores de la secreción gástrica los 

fármacos tipo omeprazol para tratar episodios de ardor gástrico o pirosis 

a nivel doméstico...ocultando la expresividad clínica y sintomática de 

lesiones pretumorales del tubo digestivo.  

 

http://www.crecerjuntos.com.ar/resfrios.htm
http://www.crecerjuntos.com.ar/gripes.htm
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5. Tranquilizantes y productos ansiolíticos que administrados sin 

supervisión médica producen bajo rendimiento intelectual y deterioro de 

la capacidad de atención (accidentes laborales, problemática de 

autoestima). 

  

Todo medicamento, incluyendo el que parezca más inocuo, tiene reacciones 

adversas, y advierte que puede generar desde una hipersensibilidad, ronchas, 

hasta reacciones severas que pueden llevar a un choque o a la muerte del 

paciente. Por esta razón se indica sobre todo a las madres de familia a ingerir o 

proporcionar medicamentos recetados por un especialista, pues la población 

más vulnerable son los menores de edad. 

 

Los mejoralitos, las aspirinas y el paracetamol, son manejados de manera 

indiscriminada, como es de fácil acceso y cualquier puede acudir a las 

farmacias a comprarlos, no miden las dosis. A los niños con fiebre les dan 

mejoralito y no les hace nada y a las dos horas el niño ya está muy grave. Las 

alergias más comunes por ingerir medicamentos sin receta son ronchas o 

prurito en la piel, además de enrojecimiento de las mucosas nasales, en 

ocasiones también se presentan espasmos en las vías respiratorias. 

 

Está comprobado que el ser humano, en líneas generales, posee una escala 

de valores en la que la salud no figura entre los primeros escalones. Si no,  
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¿cuándo uno va a un médico?, ¿cuántos se hacen un control de rutina, aunque 

sea una vez por año? muy pocos o… cuando ya no se da mas ¿no?  

 

Siempre se siguen estos pasos: 

 

1. Nos aguantamos las molestias y los dolores, hasta que ya se torna  

insoportable. 

 

2. Recurrimos a un paliativo, (analgésico o antiinflamatorios), existiendo cada 

vez más personas que por cualquier causa toman algún analgésico. 

 

Un informe presentado por el colegio de Farmacéuticos indica un alarmante 

aumento en el índice de consumo de analgésicos que como son de venta libre 

están al alcance de todos, teniendo los riesgos de ser consumidos por 

diabéticos, hipertensos, obesos, alérgicos, etc., con las consecuencias de cada 

caso. 

 

Pero también se debe tener mucho cuidado con el abuso de estos 

medicamentos, como los analgésicos, ya que el consumo de estos 

medicamentos por mucho tiempo puede causar ulceras estomacales, 

problemas con el hígado, gastritis, diarreas, dolor gástrico, mucho cuidado con 

el uso de estos medicamentos para no exponer nuestra salud.  
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“La gran mayoría de estos analgésicos contienen una sustancia conocidas por 

todos llamadas corticoides, cuya acción es desinflamatoria, pero con 

gravísimas acciones colaterales, ante un uso indiscriminado y sin control 

médico. Como por ejemplo: Retención de líquidos, alteración del ritmo cardíaco 

o taquicardia, fijación de celulitis, problemas en huesos y riñones, etc. 

Entonces, tomamos una pastillita y el dolor cesa, pero el problema subsiste, el 

efecto analgésico pasa, y volvemos a tomarla y así se produce una cadena de 

fármaco- dependencia. Es así que al principio una bayaspirina bastaba, pero 

con el correr del tiempo incorporamos dosis mayores. Los corticoides son los 

analgésicos más fuertes, sí, pero los efectos colaterales son tan devastadores 

que no tardan en aparecer.  

 

Es por eso que ahora estamos aquí, para comentarles una técnica que produce 

los mismos efectos que los analgésicos y más, pero sin efectos colaterales: La 

fisioterapia, a través de Relaxxis”.16 

 

Por otra parte, otro factor que arriesga la buena salud es que el paciente no 

conoce la dosis conveniente para su condición, y puede que se cause grandes 

estragos al tomar mayor cantidad de la medicina. Mientras que si ingiere la 

cantidad adecuada, el medicamento hará lo suyo y curará la dolencia. 

 

                                                             
16 NEFI ELVIR Mario Dr.   Publicado: 12/12/2008, La Automedicacion y sus Consecuencias como 

Problematica a Nivel Mundial. Estadisticas de Morbi-Mortalidad y Factores Asociados. Revista indexada 

en DOAJ (Directory of Open Access Journals) Disponible en la web en: 
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1337/1/La-Automedicacion-y-sus-
Consecuencias-como-Problematica-a-Nivel-Mundial-Estadisticas-de-Morbi-Mortalidad-y-Factores-
Asociados.html 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/323/Dr.-Mario-Nefi-Elvir
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RESPONSABILIDAD   

 

Es compartida entre: 

- El usuario, ya que muchas veces las adquiere y la usa sin prescripción.  

 

- El comerciante que en muchos casos las vende sin exigir receta. 

 

- El estado que no ejerce eficazmente el control necesario y minimiza la 

importancia de las campañas de educación de los pacientes. 

 

Los médicos deben prescribir racionalmente y los farmacéuticos deben dar 

información adecuada del producto a la hora de dispensar un medicamento. La 

propaganda también incentiva el consumo desmedido.  

 

La promesa de curas rápidas, de milagrosas de reducciones del perímetro 

abdominal, cremas para quitar imperfecciones y arrugas, son algunos de los 

ejemplos del absurdo cotidiano que se vende en televisión.  

 

Recomendaciones 

 

Si va a utilizar algún medicamento de venta libre (sin receta médica), tome en 

cuenta lo siguiente: 
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 No tome un medicamento por consejo de otra persona que no sea su 

médico. 

 Siga las instrucciones al pie de la letra (del farmacéutico o del 

instructivo). 

 Utilícelo únicamente si ya probó algunos remedios caseros sin resultado. 

 Infórmese sobre los beneficios y efectos secundarios del medicamento 

antes de tomarlo. 

 Tome la dosis mínima indicada.  

 Siempre guarde los medicamentos en su empaque original, bien cerrado 

y fuera del alcance de los niños.  

 No tome medicamentos enfrente de los niños (les gusta imitar a los 

mayores).  

 Trate de no decirle a sus niños que la medicina "sabe a dulce". 

 Tenga un manual de medicamentos en su casa.  

 Verifique la fecha de caducidad. 

 

La combinación de estas sustancias, se debe de evitar en defensa de su salud: 

 

 Antiácidos: No deben tomarlos quienes estén sometidos a tratamientos 

por hipertensión arterial, o toman medicamentos para el corazón, ya que 

el antiácido cubre la mucosa del estómago e impide que se absorba el 

otro medicamento.  

http://www.mediks.com/terceraedad/articulo.php?id=100&llave_seccion=16
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 Anticonceptivos: No se debe fumar, ya que puede acarrear serios 

problemas vasculares. Además la ingesta de algunos antibióticos 

disminuye la acción del anticonceptivo. 

 

 Tranquilizantes e Hipnóticos.- El tratamiento debe ser interrumpido al 

cabo de tres o cuatro semanas, no debe consumirse de por vida. 

Además es necesario que los prescriba un medico debido a los efectos 

secundarios que pueden generar: confusión mental, rendimiento 

psicomotor disminuido, pérdida de la noción de distancia al manejar un 

auto y mareos. Tampoco es recomendable que se consuman durante el 

embarazo, ya que contienen sustancias que pueden provocar serios 

problemas en el feto.  

 

 Analgésicos.- Si se toman con irresponsabilidad, pueden traer 

problemas de la médula espinal, daños en el hígado y anemia.  

 

 Medicamentos para úlceras y gastritis.- Muchos de estos medicamentos 

contienen cimetidina y ranitidina, dos sustancias que, combinadas con 

ácido acetil salicílico incrementan su efecto, por lo que, aunque tome las 

dosis indicadas por el médico, puede padecer algunos síntomas de una 

sobredosis de ácido acetil salicílico.  

 

 Gotas Nasales.- En los niños, pueden traer consecuencias no deseadas, 

pues producen vasoconstricción y en los adultos provocan hipertensión 

(utilizadas con exceso).  
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 Antibióticos.- No deben tomarse con alcohol, porque reduce su efecto.  

 

 Fricciones con alcanfor o mentol.- No se deben usar cremas que 

contengan estas sustancias para friccionar a los niños cuando tienen 

gripe o catarro, ya que puede provocar un laringoespasmo bronquial. 

 

SOLUCIÓN 

 

Si bien esta costumbre va a ser muy difícil de desterrar, se puede reorientar 

mediante la educación comunitaria. 

 

La educación debe arrancar desde la escuela primaria, si se quiere que 

realmente tenga resultado. Hay que generar una educación a largo plazo que 

informe a la sociedad acerca de los medicamentos, que debería contener una 

explicación que incluya preguntas básicas como qué son esos remedios, cómo 

se elaboran, cuáles son sus efectos positivos y negativos y cómo conservarlos 

adecuadamente.  

“Sólo a partir de estas nociones fuertemente arraigadas existe la posibilidad de 

que se reviertan tendencias que ya están incorporadas a la vida cotidiana y 

que, en gran medida, son fomentadas por algunas publicidades que debieran 

ser controladas y equilibradas por algo más que el formulismo que recomienda 

consultar al médico.”17 

                                                             
17 ZIMMER. Sergio Dr. "Automedicarse" puede traer graves consecuencias. 17/12/2006. Disponible en 
línea en: http://www.proyecto-salud.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=1683 

http://www.proyecto-salud.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=1683
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AUTOPRESCRIPCIÓN 

 

La autoprescripción, es el uso indiscriminado de fármacos sin el diagnóstico ni la 

receta del personal sanitario. Esta autoprescripción puede tener consecuencias 

negativas para la salud: reacciones adversas o efectos secundarios, aparición de 

gérmenes resistentes a la medicación, enmascaramiento de la verdadera causa 

de la enfermedad, etc. 

 

Estos son medicamentos que son recomendados por algún familiar o amigo que 

tuvo la misma enfermedad. Esta forma es muy peligrosa ya que puede incluso 

causarnos hasta la muerte. 

 

Las principales enfermedades por las que las personas se automedican son 

dolores de cabeza, las gripes y los resfriados y en menor medida los dolores 

musculares y los síntomas digestivos como diarreas y estreñimiento. Pero se debe 

tener mucha precaución con el abuso de estos medicamentos.  

 

Es muy importante evitar la auto prescripción porque puede causarle más daños 

que beneficios para su salud. Se debe entender que el organismo de las personas 

no son todos iguales, es decir un medicamento que funcionó en un paciente no 

puede funcionar igual en otra persona, no ponga en riesgo su salud. 
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 PELIGROS DE LA AUTOPRESCRIPCIÓN 

 

Seguramente en más de una oportunidad usted ha comprado fármacos con y sin 

receta; sin embargo, hay que saber distinguir la frontera que separa el término 

automedicación de autoprescripción, pues el primero se refiere al uso de 

medicamentos sin haber recibido prescripción médica, cuya aplicación se restringe 

únicamente a los llamados medicamentos de libre acceso u OTC (siglas en inglés 

de over the counter, es decir, “sobre el mostrador”), los cuales pueden ser 

adquiridos sin receta del facultativo, pues son manufacturados con principios 

activos universalmente reconocidos por su efectividad y baja toxicidad, por lo que 

es permitido que sean vendidos en farmacias, tiendas de autoservicio y otros 

establecimientos que cuenten con permiso de las autoridades sanitarias, mientras 

el segundo se relaciona con la adquisición libre de fármacos, que, de acuerdo con 

la Ley General de Salud, sólo se pueden comprar presentando prescripción 

médica y supervisión especializada, pero que en numerosos locales es fácil 

obtenerlos sin medir consecuencias cada vez más nefastas para la salud. 

 

Son muchas las personas que, siguiendo los “consejos” de familiares o amigos, o 

por propia decisión, consumen fármacos a la ligera sin consultar al profesional de 

la salud y sin tener en cuenta que todo medicamento encierra un peligro potencial 

si no es utilizado adecuadamente con horarios y dosis específicos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Para la elaboración del presente trabajo se requirió utilizar los siguientes  

materiales, métodos, técnicas  y procedimientos guiados para su correcto 

desarrollo. 

 

1. Tipo de investigación: Es una investigación de tipo descriptivo y transversal. 

2. Población: Se ha elegido a una población de entre 20 y 60 años de la 

comunidad de San Pedro de Vilcabamba, la misma que cuenta con una población 

total de 1650 habitantes y de los cuales 800 personas el 51.61% se encuentran en 

edad para el estudio. 

3. Muestra: la muestra tomada para el estudio es de 100 personas. 

4. Materiales y métodos: se utilizó los siguientes  materiales. 

 Libros, revistas, folletos, documentos de la parroquia, esferos, hojas, 

carpetas, borrador, computadora, impresora, calculadora.

 

 Utilizaremos el Método inductivo, para partiendo de una muestra extraer 

conclusiones en general del problema en estudio. 

5. La técnica: de recolección de datos fue la de entrevista directa por parte del 

encuestador. Como instrumento de recolección de datos se utilizó una encuesta 

estructurada en 4 partes, tres referidas a factores sociales, económicos y 

culturales y una sección sobre medicación. Se utilizó un test de conocimientos que 
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constaba de 12 preguntas. Este test se sometió a un estudio piloto para poder 

determinar las dificultades que existan para su solución. 

 

Para elegir la población se han tenido en cuenta determinados criterios de 

inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión:  

- Personas mayores de 20 años  y menores de 60 años de ambos sexos.  

- Personas que acepten voluntariamente llenar el cuestionario.  

- Personas que han presentado o presentan una enfermedad aguda o crónica 

durante el intervalo de estudio.  

Criterios de exclusión:  

- Habitantes que han estado ingiriendo medicamentos anteriormente por 

prescripción médica.  

- Personas que no residen permanentemente en la comunidad de San Pedro.  

 

Posteriormente, mediante un mapa de la comunidad de San Pedro de Vilcabamba, 

se procedió a dividir las manzanas o grupos de casas y se eligió un número de 

manzanas al azar para obtener una muestra de cada grupo proporcional a su 

población. Se eligió un encuestado por casa dentro de las manzanas. Una vez 

recogidos todos los datos, se analizaron en el programa estadístico EXCEL. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Análisis 

 

San Pedro de Vilcabamba es una Parroquia del Cantón Loja situada al Sur Este 

de la ciudad a 37 km de la misma con una población actualmente de 1650 

habitantes y una extensión de 68.27 Km cuadrados. Cuenta con una casa 

comunal en la misma que se halla la Junta Parroquial cuya presidenta actual es la 

Licenciada Edulia González; un convento con su  Párroco. En  el interior de la 

cabecera parroquial se encuentran la escuela, el colegio, donde se forman sus 

habitantes que serán sus próximos líderes quienes guiaran a este prestigioso 

lugar. Cuenta también con una botica y muchas tiendas donde se expenden 

medicamentos de venta libre. 

 

 El estado socioeconómico de los pobladores es medianamente bueno, la principal 

fuente de ingreso es el turismo y la agricultura. Posee todos los servicios básicos 

en la cabecera parroquial aunque no es así en sus alrededores y barrios. En 

cuanto a salud se refiere tiene un sub-centro de salud del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, el mismo que cuenta con los servicios de un medico, una 

enfermera, dotado de los insumos necesarios y medicamentos para atender las 

enfermedades mas frecuentes, pero únicamente las personas aseguradas pueden 
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acceder a su consulta médica, hallándose las personas particulares en la 

necesidad de tener un servicio de salud al que puedan acceder todos sus 

habitantes, debido a esta necesidad la mayoría de personas proceden a 

automedicarse. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DE SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA COMPRENDIDOS ENTRE 20 Y 60 AÑOS. 

 

1.  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 

 

La presente gráfica refleja que la mayoría de los encuestados pertenecen al 

género femenino en un porcentaje de 59% y el 41% al género masculino, de la 

población total de 1650 habitantes tendremos  que  974 son mujeres  y 676 son 

varones, por lo tanto en la población en estudio haciendo una relación sería el 

género femenino el que se encuentra en mayor porcentaje. 
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2.  EDADES EN ESTUDIO  

 

GRÁFICO N° 2 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 

 

 

En este ítem se puede evidenciar que el 52% de las personas encuestadas se 

encuentran entre 20 y 29 años en su mayoría, por lo tanto en la muestra tomada 

tenemos que es el grupo de mayor prevalencia en cuanto a automedicación se 

refiere. Mientras que en los rangos comprendidos entre 30 y 60 años se 

automedican en menor proporción o acuden al médico cuando presentan alguna 

patología. 
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3.  CONSUMO DE MEDICAMENTO SIN RECETA MÉDICA  

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 

 

 

El presente cuadro nos indica que la mayoría de personas representadas por el 

97% alguna vez en su vida consumieron un fármaco sin receta médica, contra un 

pequeño porcentaje de 3% que lo han adquirido bajo receta médica. 
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4.  AUTOMEDICACIÓN ACTUAL  

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 

 

 

 

Al interpretar el gráfico podemos darnos cuenta de que el 89% de los encuestados 

en la actualidad adquieren y consumen medicamentos sin receta médica lo que 

nos da a entender que la mayoría de la población no acude al médico cuando 

presenta alguna enfermedad, en contraste con un 11% que acude al médico al 

presentar síntomas o se enferma en menor proporción. 
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5. FARMACOS MÁS EMPLEADOS EN LA AUTOMEDICACIÓN 

 

 
GRÁFICO N° 5 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 
 

En el 30% de las personas encuestadas se evidencia que los medicamentos más 

consumidos son los AINES como el acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco y 

aspirina, seguido por el 22% que consumen antibióticos entre los más usados 

ampicilina y amoxicilina, y por consiguiente estos serían los fármacos más 

empleados según las encuestas realizadas , en menor cantidad el 13% consumen 

expectorantes como bisolvon y  notusin, el 9% usan fármacos anti-ulcerosos 

dentro de los cuales se encuentran el omeprazol y antiácidos como el magaldrato, 

en un 5% se consumen anticonceptivos como el levonorgestrel, antiparasitarios 

que son el albendazol y secnidazol; unas combinaciones de medicamentos que 

están entre otros los mas elejidos son: lemonflu, migradorixina y demas como 

imodium, dulcolax, complejo B, Nikson, femen, etc. pertenecen a un 16%. 
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6. RECOMENDACIÓN  DEL USO DE MEDICAMENTOS 

 

 
GRÁFICO N° 6 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 
 
 
 
 

En este gráfico podemos darnos cuenta que en un 27% son los familiares quienes 

recomiendan el uso de medicamentos de venta libre, por el deseo de ayudar a sus 

seres queridos; el 23% decide por si solo tomar un fármaco en la mayor parte por 

reincidir en el uso del mismo ; en un 21% es el farmacéutico quien receta sin 

criterio medico o posología apropiada; el 17% menciona que son sus amigos los 

que indican su consumo;  un porcentaje menor del 12% deciden automedicarse 

debido al gran número de avisos publicitarios televisivos. 
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7. MOTIVO POR EL CUÁL PREFIRIÓ AUTOMEDICARSE  

 
GRÁFICO N° 7 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 
 
 
 
 

De la muestra tomada, podemos darnos cuenta de que el 32% de las personas 

que se automedican lo hacen por que presentan síntomas leves, que por lo 

general desaparecen con los medicamentos a los que tienen acceso la población 

en estudio, el 13% lo hace porque no puede conseguir cita médica ya que el lugar 

no cuenta con centro de salud del Ministerio de Salud Pública, un 6% de personas 

señaló como causa su falta de credibilidad en el personal médico, la falta de 

recursos económicos no constituye un factor importante para acudir al médico y 

los medios de comunicación también influyen en un 7% a la hora de conseguir un 

medicamento. 
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8. OBTENCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

 

 
 

GRÁFICO N° 8 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 

 

 

En la correspondiente gráfica se evidencia que la mayoría de personas adquiere 

los medicamentos en la farmacia en un 47%, en tiendas en un 26%; el 14% de 

familias posee un botiquín familiar en donde tiene ciertos medicamentos básicos 

de donde los toman y en un porcentaje del 13% los adquieren por medio de algún 

familiar o amigo. Por lo que observamos que las farmacias proporcionan en mayor 

porcentaje medicamentos sin receta médica y contribuyen por tanto a la 

automedicación. 
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9. CONOCE LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS MEDICAMENTOS  

  

 

GRÁFICO N° 9 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 

 

 

Tenemos en la presente gráfica que el 69% de los encuestados desconocen 

cuales son los efectos adversos que trae consigo la automedicación sobre todo de 

antibióticos; lo cuál explica de alguna forma la notable resistencia bacteriana que 

condiciona este uso excesivo; un 31% los consume aún conociendo los riesgo que 

estos conllevan. 
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10. OBSERVO ALGUNA REACCION ADVERSA AL AUTOMEDICARSE 

 

 
GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 
 
 
 
 
De la siguiente gráfica se interpreta que el principal efecto adverso al consumir un 

medicamento sin receta médica es la diarrea en un 22%; al cual le sigue el vómito 

en un 19% y la cefalea en un 18% ; y otros efectos como artralgias e insomnio 

aparecen en un 1%. Cabe señalar que estos son los efectos que las personas 

perciben externamente; además existe el riesgo potencial de alteraciones que 

pueden provocar en los órganos de metabolización y excreción. 
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11. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS FÁRMACOS EMPLEADOS 

 

 
GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 

 

 

En esta gráfica se evidencia que el 46% de la población que se automedica lo 

hace a pesar de tener poco conocimiento sobre los fármacos utilizados; en 

contraposición al 1% de personas que poseen el suficiente conocimiento para 

consumir algunos medicamentos. Lo que nos indica que a pesar de la falta de 

conocimiento adecuado la población consume medicamentos de venta libre, por lo 

cual se debe hacer conciencia de acudir a un personal capacitado que pueda 

brindar  la ayuda necesaria. 
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12. QUE EFECTOS CONCIDERA USTED QUE TIENE AUTOMEDICARSE 

 
 

GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: Moradores de San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO: Carlos Granda 

 

 

Al interpretar la pregunta podemos darnos cuenta que el 31% de los encuestados 

considera que la automedicación tiene efectos malos para la salud y a pesar de 

esto se automedican tratando de aliviar las primeras dolencias que en el peor de 

los casos pueden corresponder a una patología de mayor complejidad; mientras 

que un 21% creen que el uso de medicina sin prescripción no tienen ningún efecto 

para la población; y el 12% piensa que la economía se beneficia al no acudir a un 

facultativo lo cual es erróneo ya que el mismo está capacitado y predispuesto para 

aliviar su enfermedad. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

En el presente trabajo en el cual se encuestaron un total de 100 personas 

mayores de 20 años pertenecientes a todos los sectores socioeconómicos de la 

comunidad de San Pedro de Vilcabamba se encontró que el 89% de esta 

población se automedica, lo que demuestra que esta práctica es muy común entre 

la población. Los motivos por los cuales se automedican son varios pero destacan 

el dolor de cabeza y el resfriado o la gripe y en muchos casos por diarreas sin 

deshidratación, por ello los medicamentos más utilizados son los analgésicos en 

un 30%  y los antibióticos en un 22%.  

 

Todos sabemos que la ingesta de un antibiótico sin una pauta posológica 

adecuada y controlada puede provocar que en próximas situaciones el antibiótico 

no actúe correctamente lo que se conoce como “resistencia bacteriana”, y por 

tanto éste pierde todo su efecto. Respecto a la edad son los jóvenes quienes se 

automedican más, lo que concuerda con la hipótesis establecida antes del estudio, 

y respecto al sexo, no existen diferencias significativas, pero se puede decir que 

sexo femenino es el que más lleva a cabo esta práctica. Al analizar la actitud de 

solución a una enfermedad según nivel de conocimientos se halló asociación entre 

estas dos variables lo que se explica en el hecho de que las personas con mayor 

nivel de conocimientos suelen tener conciencia de los riesgos de la 

automedicación por lo cual presentan una menor frecuencia. Por último las 
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entrevistas permitieron conocer que al 12% de la población encuestada si le 

influyen los medios de comunicación a la hora de automedicarse y a la hora de 

elegir un medicamento u otro para hacerlo en contraste con un 23% que tiene 

experiencia de haber consumido medicamentos antes y por su indagación y 

curiosidad lo adquiere por su propia cuenta. 

 

Ahora bien realizando una comparación de nuestra realidad con la de Europa 

mediante un estudio realizado por la Universidad de Valencia en España el mismo 

que demuestra: que se encuestó un total de 200 ciudadanos mayores de 18 años 

de los cuales 40’5% fueron varones y 59’5 % mujeres.  La gran mayoría de los 

encuestados presentaron un nivel de conocimientos medio, mientras que un 

10,3% presentó un conocimiento bajo. La proporción de personas que se 

automedican en la población estudiada fue del 80%, de manera que los resultados 

son claros, la mayoría de los entrevistados se automedican. El 68% de los 

entrevistados considera que automedicarse lleva consigo riesgos, y que por tanto 

presenta inconvenientes, pero aun así la mayoría de ellos lo hace.  

 

Al comparar un análisis a nivel nacional de 52753 registros de demanda de 

antibióticos sin receta señalados por 1788 farmacéuticos en 971 farmacias de todo 

el país revelo que las personas de 25 a 44 años son las que mas se automedican. 

El fármaco mas consumido es la amoxicilina y alcanza el 50%, al igual que nuestro 

estudio el problema que genera esta demanda es la resistencia bacteriana. 
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Un estudio sobre tendencias en el consumo de estos fármacos, publicado en la 

Revista Panamericana de Salud Pública en marzo del 2010 indica: El consumo 

más alto de antibióticos se registra en Argentina un porcentaje de (16,64), seguida 

de Venezuela (15,99), Perú (13,50), México (13,26) y Chile (12,53). El consumo 

más bajo estuvo en Brasil (7,01), Colombia (8,07) y Uruguay (8,9). Holanda tiene 

el consumo más bajo de antibióticos en Europa. Una realidad casi similar a la 

nuestra con los mismos factores de riesgo y nivel de conocimiento por que aunque 

se sabe que la automedicación conlleva riesgos lo realizan. 

 

Ahora bien como el tema del presente estudio es la prevalencia entonces 

realizando los respectivos cálculos y con la formula dada de prevalencia aplicada 

al siguiente estudio: 

𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑎 =
N de casos de automedicación

total de la población del lugar
              𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑎 =

712

1650
= 0.43 

Ahora bien si de la muestra escogida el 89% es decir 89 personas la muestra de 

100 habitantes se automedican actualmente, y la población total es de 1650 

habitantes  de los cuales 800 personas se encuentran entre 20 y 60 años de ahí 

calculamos que un porcentaje aproximado de 712 personas se automedican. 

Aplicando la fórmula tenemos una prevalencia de 0.43, es decir que cada persona 

en esta proporción se automedican. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al culminar con el trabajo investigativo, a continuación se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

 La mayoría de personas tienden a automedicarse cuando presentan 

síntomas leves en lugar de acudir al medico a solicitar su ayuda con una 

prevalencia de 0.43. 

 

 Que la mayoría de medicamentos utilizados para aliviar sus síntomas son 

los analgésicos y antibióticos debido a que en su mayoría son 

medicamentos de venta libre y no se toman en la dosis ni el tiempo 

adecuados. 

 

 Las entrevistas nos permitieron conocer que los medios de comunicación y 

familiares juegan un papel importante al promover el consumo de fármacos 

o a la hora de elegir un medicamento u otro para hacerlo. 

 

 Al no conocer la mayoría de efectos adversos que tienen los fármacos 

estos son ingeridos inadecuadamente y aunque en la mayoría de veces si 

presentan síntomas externos, hay que tener presente que producen daño 

en órganos como el hígado y riñón que es donde se metaboliza y excreta. 
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 Que la población aunque sabe que automedicarse trae efectos malos para 

la salud lo realizan y las personas con mayor nivel de conocimientos suelen 

tener conciencia de los riesgos de la automedicación por lo cual presentan 

una menor frecuencia. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber expuesto las conclusiones,  se plantean las respectivas 

recomendaciones: 

 

 Acudir al médico cuando se presenten los primeros síntomas de una 

enfermedad para su respectiva evaluación. 

 

 Evitar el consumo de fármacos como los analgésicos ya que la mayoría de 

veces pueden estar enmascarando un cuadro clínico verdadero, y el de 

antibióticos debido a que la resistencia bacteriana que existe en la 

actualidad en muy amplia y hay que acudir a los de mayor espectro. 

 

 Que se quite el tabú de que cierto medicamento que le hizo bien a una 

persona lo tendrá igual en otra ya que son organismos distintos y patologías 

diferentes, y que a la hora de elegir un fármaco sea con receta médica no 

por que lo vio en un medio de comunicación. 

 

 Las personas deben tomar conciencia que los efectos adversos que trae 

automedicarse son  numerosos y que la mayoría pasan inadvertidos por 

que se produce daño en las células, ya que solo se debe tomar un 
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medicamento cuando realmente lo necesite y dependiendo de su 

enfermedad. 

 

 Y por último si conocemos que automedicarse es algo malo y que trae 

consecuencias a futuro, se acuda al facultativo adecuado que puede 

ayudarnos, gracias a sus conocimientos. Y también indagar acerca de las 

enfermedades que se presentan para así conocer la magnitud de las 

mismas y tratar de prevenirlas pero si se presentan acudir al médico para 

evitar complicaciones. 
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I. €ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

 

Con la finalidad de obtener información sobre “Prevalencia actual de la Automedicación en 

los Habitantes de San Pedro de Vilcabamba durante el periodo Marzo – Agosto 2010” la 

que será de gran beneficio para tomar medidas de concienciación y evita la automedicación, 

para lo cuál pido su colaboración y se dignen contestar la presente encuesta de la manera 

mas sincera. 

 

ENCUESTA  

Edad _______         Sexo   M ⃤       F ⃤ 

1. ¿Ha consumido alguna vez un medicamento que no ha sido recetado por un 

médico? 
Sí ⃤   No ⃤ 

2. ¿Actualmente se automedica? 

Sí ⃤   No ⃤ 

3. En la siguiente lista hemos incluido algunos de los medicamentos que más 

comúnmente se venden en las farmacias y tiendas. Si alguna vez has consumido 

alguno de ellos sin recomendación médica, marcarlo. 
 

Zentel  ⃤ Comtrex ⃤ Imodium ⃤ Naxen  ⃤ 

Vermox  ⃤ Desenfriol ⃤ Solugel  ⃤ Mylanta  ⃤ 

Amoxil  ⃤  Finalin  ⃤ Bisolvon  ⃤ Notusin  ⃤ 

Ampibex  ⃤ Tempra ⃤ Kaopectate  ⃤ Anticonceptivos ⃤ 

Bactrim  ⃤  Nimesulide ⃤ Dalacin  ⃤ Bisolvon  ⃤ 

Ciprofloxacino ⃤  Apronax  ⃤ Tylenol  ⃤ Omeprazol ⃤ 

   Aspirina  ⃤ Buprex ⃤   

Otros:   ⃤ 

Cuáles?________________________________________________________________ 
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4. En caso de haber consumido medicamentos sin receta o indicación médica, ¿quién 

recomendó su uso y su dosis en la mayor parte de los casos? 

 

Yo mismo ⃤    Familiares   ⃤  Amigos ⃤   

Farmaceutico ⃤   Aviso publicitario ⃤ 

Otros:_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el principal motivo por el cuál prefirió automedicarse en vez de ir donde el 

médico? 

 

Falta de recursos económicos     ⃤ 

Dificultad para conseguir una cita con el médico    ⃤ 

Perdida de credibilidad en el personal medico   ⃤ 

Síntomas leves        ⃤   

Falta de tiempo        ⃤  

Posee suficiente conocimiento      ⃤ 

Por que lo vio en TV. u otro medio (radio, internet, Etc)  ⃤  

Otros motivos:__________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo obtuvo los medicamentos empleados en la automedicación? 

Farmacia    ⃤ Botiquín familiar   ⃤  

Le dio algún familiar o amigo  ⃤ Tienda    ⃤ 

Otros:________________________________________________________________ 

 

7. ¿Conoces los efectos adversos de los medicamentos que Ud. usa cundo se 

automedica?     

Sí ⃤   No ⃤ 

 

8. Si su respuesta fue “Si” a la anterior pregunta, indique cual de las siguientes 

reacciones tuvo: 

Nauseas     ⃤  

Vómito     ⃤  

Diarrea     ⃤  

Dolor abdominal    ⃤  

Cansancio Dolor de cabeza   ⃤  

Mareo     ⃤ 

Otros: _________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuàl es su nivel de conocimiento de los fármacos que usa cuando Ud. se 

automedica? 

Ninguno     ⃤ 

Poco conocimiento   ⃤ 

Mediano conocimiento  ⃤ 

Alto conocimiento   ⃤ 

 

10. Consideras que la automedicación tiene efectos: 

Buenos para la salud de la comunidad  ⃤  

Malos para la salud de la comunidad  ⃤  

Buenos para la economía  ⃤  

Ningún efecto   ⃤  

No sé que efecto tenga  ⃤ 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO II 

FOTOGRAFIAS 

 

FOTO # 1  

 

MAPA: ubicación  de San Pedro de Vilcabamba en la Provincia de Loja. 

 

 

FOTO # 2 

 

LUGAR: Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

7. San Pedro de Vilcabamba 
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FOTO # 3 

 

MOMENTO: en que se realizaba encuesta. 

LUGAR: Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

FOTO # 4 

 

 

Campañas de difusión radial sobre riesgos de automedicación. 

LUGAR: Radio estéreo el Cisne. 


