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Resumen.

Objetivo: Describir la automedicación y el rol del Tecnólogo en Regencia de farmacia

en su prevención . Métodos: Se realizó una revisión en las bases de datos Scielo,

Proquest, Dialnet, ScienceDirect, Scopus, Redalyc, Latindex, Elsevier, Lilacs, Medknow,

BioMedCentral, Medline para encontrar los factores predisponentes del uso adecuado

de los medicamentos y las consecuencias que se han presentado por el uso

indiscriminado de los productos farmacéuticos de venta libre y se identificó el rol del

Tecnólogo en Regencia de Farmacia en el desarrollo de estrategias de automedicación

responsable. Resultados: Se encontró gran prevalencia de la automedicación por la

ausencia de la prescripción durante la dispensación, uso de medicamentos como uso

recreativo y tratamientos con plantas u otros productos sin conocer el efecto

terapéutico. El Regente de Farmacia en su ámbito profesional busca llevar a cabo la

gestión del riesgo e implementar estrategias de promoción del uso adecuado de los

medicamentos. Conclusiones: Se identificaron los factores asociados a la

automedicación, algunos de índole cultural y otros relacionados con el nivel
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socioeconómico. Es de vital importancia la participación activa del Regente de

Farmacia en la búsqueda de estrategias necesarias para la promoción del uso

adecuado de los medicamentos y la prevención de la enfermedad.

Palabras clave: Automedicación, Antibióticos, Analgésicos, Preparaciones

farmacéuticas, medicamentos sin prescripción.

Abstract:

Objective: To describe the role of the technologist in pharmacy regency in the

prevention of the risk derived from self-medication. Methods: Scielo, Proquest, Dialnet,

ScienceDirect, Scopus, Redalyc, Latindex, Elsevier, Lilacs, Medknow, BioMedCentral,

Medline databases were searched to find predisposing factors for the proper use of

medications and the consequences of presented by the indiscriminate use of over-the-

counter pharmaceutical products and identified the role of the Technologist in Regency

of Pharmacy in the development of responsible self-medication strategies. Results: A

high prevalence of self-medication was found due to the absence of prescription during

dispensing, the use of medications as recreational use and treatments with plants or

other products without knowing the therapeutic effect. The pharmacy manager in his

professional field seeks to carry out risk management and implement strategies to

promote the proper use of medicines. Conclusions: The factors associated with self-

medication were identified, some of cultural nature and others related to the

socioeconomic level. Is very importance the active participation of the technologist on

Pharmacy´s Regency in the search of strategies necessary for the promotion of the

appropriate use of the medicines and the prevention of the disease.



Key words: Self-medication, Antibiotics, Analgesics, Pharmaceutical preparations,

Nonprescription drugs.

Introducción.

La automedicación se considera como “la instauración de un tratamiento

medicamentoso por parte del paciente, por su propia iniciativa y sin prescripción

médica” (1), ante lo cual se considera un problema de salud pública frecuente en la

población, sobre todo en estudiantes del área de la salud por su mayor conocimiento en

farmacología (2), pero también influye en todas las comunidades y se sustenta como un

problema que afecta a todos los grupos etarios(3), donde estos comportamientos de

riesgo se vuelven hábitos durante toda su vida y pueden crear reacciones adversas

severas(4).

El uso responsable de los medicamentos en Colombia debe ser implementado en la

cultura, de tal manera que día a día no se presenten más casos sobre eventos

adversos desconocidos por el uso y abuso de los medicamentos que generan riesgos

por su consumo aumentando la  inseguridad por interacciones medicamento-

medicamento y medicamento-enfermedad(5); además se atribuye a la automedicación

por el difícil acceso a los servicios de salud y a las demoras en atención que se

presentan en el sistema de salud (2).



Con el objetivo de describir la automedicación y el rol del Tecnólogo en Regencia de

Farmacia en la prevención del riesgo derivado , se realizó una revisión documental en

bases de datos y repositorios, que evidenció alta incidencia de la automedicación en las

diferentes poblaciones siendo el uso de analgésicos y antibióticos los que en mayor

porcentaje de consumo persiste el uso en el género femenino(6)(7)(8)(9);  estos

medicamentos son comprados en los establecimientos farmacéuticos(10), muchas de las

personas incluso, tienen botiquines caseros donde almacenan sus medicamentos en

unas condiciones que no son adecuadas(11), como consecuencia del riesgo que implica

la automedicación por el fácil acceso a los medicamentos, los eventos adversos se

presentan por el uso inadecuado o sobredosificación de fármacos, la falta de

información y/o ausencia de la promoción de la salud por parte del dispensador que

impide llevar a cabo un tratamiento adecuado.

En Latinoamérica por el fácil acceso sin prescripción médica de los antibióticos,

analgésicos, antiinflamatorios y antigripales que son los principales medicamentos de

los cuales las personas presentan mayor abuso de consumo generando resistencia

bacteriana, interacciones con otros medicamentos, errores de medicación,

desarrollando en la salud problemas irreparables por reacciones adversas o el

surgimiento de eventos adversos que pueden empeorar las patologías e incrementar el

costo de los servicios sanitarios(12).

La evaluación de la información técnico legal reconoce que el talento humano del área

farmacéutica a través del servicio de indicación farmacéutica puede desempeñar un

papel clave como consejero en la automedicación(1). El Tecnólogo en Regencia de



Farmacia  tiene competencias y el respaldo legal en el marco de la ley 485 de 1998

para la gestión del riesgo derivado del uso de medicamentos (13).

Metodología

Al realizar la revisión documental se eligieron las palabras clave para la búsqueda:

automedicación, medicamentos sin prescripción, Self Medication, Nonprescription

Drugs. Para la selección de los artículos se tuvieron en cuenta los objetivos

establecidos para la revisión y los siguientes criterios de inclusión:  artículos publicados

en los últimos 5 años provenientes de revistas científicas de África, Europa, Asia y

América, y las publicaciones Colombianas de revistas indexadas, estudios realizados

en todos los grupos etáreos, que identificaban patrones automedicación así como la

percepción y el rol de los profesionales de la salud (entre ellos los dispensadores).

Finalmente, se consideraron los documentos técnicos del área disciplinar.

Se hallaron un total de 50 artículos: Scielo (12), Proquest (1), Dialnet (1), ScienceDirect

(2), Scopus(1), Redalyc (6), Elsevier (2), Lilacs (4), Latindex (1), EBSCO (2), Embase

(1), Medknow (5), BioMedCentral (2) y Medline (1), repositorio digital Universidad

Técnica de Ambato (1), Medigraphic (1), SAP (1). Adicionalmente se revisaron algunos

repositorios (Universidad del Rosario, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad

Nacional de la Amazonia Peruana, Universidad Peruana Unión), identificando 6

documentos técnicos y  se revisó la normatividad vigente colombiana asociada a la

dispensación de medicamentos y actividades de promoción y prevención desde los

establecimientos y servicios farmacéuticos.



Resultados.

Los aspectos más relevantes identificados en la revisión documental fueron los

siguientes: 1) De acuerdo a un estudio realizado en 6 países de Latinoamérica, solo el

34% de los medicamentos dispensados eran catalogados como Venta Libre OTC(14);

por lo tanto un alto porcentaje de medicamentos eran vendidos sin prescripción

médica(14) y su utilización estaba guiada de una misma receta para otros episodios

patológicos(15). 2) Se identificó que los medicamentos en algunos casos son usados

tanto para los tratamientos de enfermedades sin conocimiento de los efectos del

medicamento, solo por recomendación, hasta el uso recreativo de benzodiacepinas en

combinación con licor por parte de los jóvenes en el acto recreativo conocido como “la

jarra loca”(16), el uso de estimulantes también está en un auge constante en la población

de estudiantes universitarios como método para mejorar el rendimiento académico(17)

por la sensación de bienestar que producen generando que se usen de manera más

frecuente(18).  3) En algunos lugares del mundo se utiliza con fines suicidas como el

autoenvenenamiento con medicamentos por parte de los adolescentes quienes se

autolesionan intencionadamente por sobredosis (19); 4) Los botiquines caseros, donde

los usuarios de los medicamentos almacenan los productos en condiciones no

adecuadas, con medicamentos a los cuales se les debe hacer un control especifico y

que son autoprescritos basándose en prescripciones médicas anteriores (13). 5) Los

factores asociados a la automedicación están dados por el nivel de escolaridad, calidad

de vida, condiciones de pobreza y el acceso a servicios públicos, que hace que los

padres más jóvenes suministren más fármacos a sus hijos ante el desconocimiento y el

débil proceso de atención de los servicios de salud (20)(21) que se presenta por variables

sociodemográficas y psicológicas de la población donde el consumo de



medicamentos(22) es excesivo, tanto así que cambian de médico si no reciben la

prescripción de un fármaco en la primera consulta(23). 6) En niños la automedicación

representa un gran riesgo porque no tienen garantizado el uso racional y

potencialmente están expuestos a riesgos de efectos secundarios sin el beneficio de un

efecto terapéutico (24), sobre todo con el uso indiscriminado de antibióticos como el

metronidazol, albendazol y amoxicilina (20)(25) sin tener en cuenta si el niño tolera el

medicamento sin presentar alergias(26). 7) Por lo anterior, la indicación farmacéutica es,

sin duda, un factor imprescindible en el uso racional de los medicamentos para llevar a

cabo un proceso correcto de automedicación(1)(27), que de gran manera se debe a las

demoras en atención que se presentan en el sistema de salud(2) por la inaccesibilidad

de los medicamentos que está presente en un mayor nivel en países de medianos y

bajos ingresos(28), que recurren a la automedicación para tratar de aliviar los síntomas

que perjudican sus actividades diarias siendo más fácil el acceso para aliviar los

síntomas(29). 8) El 89% del total de pacientes no tiene conocimiento acerca de las

Reacciones Adversas de los Antiinflamatorios no esteroideos (30), por ello se debe tomar

muy en serio el papel del farmacéutico, que en algunos países se ve principalmente

como un vendedor de medicamentos y no como un proveedor de atención médica (31)

pero que, de cualquier manera, existe confianza en el farmaceuta para recurrir a la

automedicación (32). 9) Es importante que el farmacéutico este incorporado en un equipo

multi-profesional que le permita desempeñar un papel importante en la reducción de

problemas relacionados con los medicamentos, evitar riesgos a corto, mediano y largo

plazo buscando la mejora de la calidad de prescripciones médicas para el logro de

resultados positivos(33)(25).



En promedio a los diferentes estudios revisados de manera sistemática. La causa

principal por lo que los adultos practican la automedicación es por falta de dinero, por

falta del tiempo y por publicidad de diversos medicamentos mientras que las principales

causas por lo que la población se automedica es dolor y gripa con un 51.1% por ciento

acumulado. Lo cual, como ya se describió, pueden generar complicaciones como

reacciones adversas, riesgo de abuso y dependencia, generación de resistencias

microbianas(34)(14), por lo que es importante hacer saber el hecho de que todo fármaco

es potencialmente dañino(35) y que puede ser más perjudicial por la venta de

medicamentos al cliente sin buscar prescripción(36) que ante el uso irracional e

irresponsable, la automedicación se convierte en una condición riesgosa para la vida y

la salud de la persona que lo practica, esto muestra las desventajas que tiene la

automedicación como tratamiento del paciente para cualquier enfermedad que no esté

bajo supervisión de un profesional en la salud, como las intoxicaciones presentadas en

la población(16)(34)(37), porque la actitud negligente de los padres hacia los medicamentos

puede hacer que los niños y adolescentes crean que está bien automedicarse para las

dolencias comunes y no prestan mucha atención a temas tan importantes y

perjudiciales para la salud(38), por las diferentes interacciones de medicamentos con

productos de curación alternativa como plantas medicinales que en combinación

presentan reacciones hasta de dopaje(39), que con la medicación inadecuada puede

verse atentada la vida de los pacientes con enfermedad cardíaca aguda tipo

insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial no controlada(40) quienes requieren una

terapia alternativa a la medicamentosa para evitar riesgos(3) como dependencias,

intoxicaciones, alergias y daños al organismo o en el peor de los casos la muerte;

según los diferentes estudios y artículos revisados para este artículo de revisión,



comprueban que la automedicación puede provocar un gran riesgo a la salud,

empeorando los padecimientos o generando nuevos padecimientos por la

administración propia e incorrecta de los medicamentos que se puede ver afectada por

la calidad de la información sobre salud en internet, que es un indicador que debe

tenerse presente en Salud Pública(37) que aunque esta práctica disminuye con la

edad(41), los problemas relacionados con los medicamentos son una causa importante

de morbilidad y mortalidad en la asistencia sanitaria que tiene que ser explorada más a

fondo antes de considerar la automedicación como un método seguro(42) porque hace

falta control en la dispensación de medicamentos que debe ser motivo de preocupación

para la agencia reguladora del Ministerio de Salud(43) y ante lo cual se debe

implementar un plan de educación para promover el buen manejo y uso de

medicamentos lo cual es recomendable para concientizar a las comunidades para evitar

riesgos en la automedicación(44), como lo son las interacciones y reacciones adversas

que pueden ser disminuidas al fomentar la adopción y sostenimiento de prácticas y

estilos de vida saludables , con un consumo responsable y racional de los

medicamentos(45)(46), sin que se vean afectadas por las recomendaciones, que a pesar

de estar prohibida para dispensadores en el país, se realiza en la mayoría de

droguerías de Colombia(47)(48) los cuales son los principales focos de información

errónea y no garantizan siempre que el consumidor esté adecuadamente informado(49)

porque hacen la recomendación de medicamentos para poder obtener una

compensación económica sin tener en cuenta la calidad de vida del paciente(50) por lo

que la automedicación es una temática controvertida en la  toma de decisiones pero

puede llegar a ser una herramienta que crea sentido de comunidad y pertenencia como

ciudadanos(51).



Conclusiones.

 En Colombia las personas que más se automedican son las mujeres; siendo las

encargadas del hogar son las principales en fomentar esta práctica para

mantener el bienestar de su hogar.  Los medicamentos usados en

automedicación con mayor frecuencia son los antibióticos y los antiinflamatorios

no esteroides.

 Son factores que predisponen la automedicación en Colombia: la influencia de la

publicidad, la falta de educación en salud, la evasión de consulta al médico y

disponibilidad de medicamentos sin prescripción médica.

 El papel del Regente de Farmacia es de gran importancia para la implementación

de estrategias que eviten la automedicación y el riesgo derivado del uso de

medicamentos de acuerdo con el cumplimiento de sus funciones de promoción y

prevención, especialmente cuando es uno de los llamados a ejercer la Dirección

Técnica de los Servicios Farmacéuticos de baja complejidad, y de las droguerías.

 Es necesario que el gobierno apoye a los profesionales de salud para llevar a

cabo charlas de concientización y educación, que puedan llegar a la comunidad,

la difusión de material educativo sobre el uso adecuado de medicamentos que

incentiven la consulta al profesional de la salud, el sostenimiento de prácticas y

estilo de vidas saludables y la notificación de cualquier evento adverso

relacionado con el uso.
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