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ABSTRACT

 

RESUMEN

Introducción: La automedicación es una práctica co- 
mún en universitarios del área de la salud, debido a 
que se consideran capacitados para el tratamiento 
de los principales síntomas. Esta práctica no regu-
lada puede condicionar consecuencias perjudiciales 
para la salud. Objetivos: Determinar la frecuencia de 
automedicación en estudiantes de enfermería y los 
factores asociados a esta causa.
Material y Métodos: Estudio transversal, analítico con 
información obtenida por cuestionario (que interro- 
ga sobre la automedicación: causas, frecuencia, tipo 
de medicamentos y datos sociodemográficos). 

Se realizó estadística descriptiva. Para comparar 
las variables cuantitativas entre ambos grupos se 
utilizó prueba exacta de Fisher.
Resultados: El padecimiento que ocasiono la mayor 
automedicación fue la cefalea (25.7%) y el motivo 
principal de esta práctica fue la falta de tiempo de 
acudir a consulta médica (51.4%). Los alumnos de 
grados más altos y de mayor edad se auto medican 
con mayor frecuencia. 
Conclusiones: La automedicación es una práctica fre- 
cuente dentro de los estudiantes de enfermería.

Palabras clave: automedicación, personal de salud, 
antibióticos, analgésicos.

Introduction: Self-medication is a common practice 
in the university health area students, whose to be 
consider with knowledge for treat their symptoms 
without adequate health care leading to health con- 
sequences. Objectives: To determine the frequency 
of self-medication in students of nursing degree, 
to know its possible causes, type and source of 
drug production and their relation to age and level 
of education.
Material and Methods: Cross-sectional study; A ques- 
tionnaire on students open nursing school in all 
grades, to identify, often self-medication, types of 
drugs, root cause certificate of self-medication and 
sociodemographic data was applied. Fisher test was 
applied to identify the relationship between age 
and the degree of self-medication studies, a value 
of p <0.05 was considered significant.
Results: The condition that caused the greatest self- 
medication was headache (25.7%) and the main rea- 
son for this practice was the lack of time to go to the 
doctor's office (51.4%). Students of higher grades 
and older students self-medicate more frequently.
Conclusions: Self-medication is a common practice 
among nursing students.

Keywords: Self Medication, self care, antibiotics, 
analgesics
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Introducción

Se define como automedicación a la ingesta de me- 
dicamentos (controlados o no) para sí mismo sin 
prescripción médica.1 En los estudiantes del área de 
la salud es una conducta frecuente, primeramente 
porque se sobrestiman así mismos como conocedo- 
res de la enfermedad y sus síntomas; y por la accesi- 
bilidad para la obtención de fármacos controlados.1, 2

Factores económicos, políticos y culturales han 
estimulado el incremento de la automedicación al- 
rededor del mundo, haciendo que esta práctica sea 
un problema de salud pública, por el uso indiscrimi- 
nado de antimicrobianos y neurolépticos. La preva- 
lencia de automedicación en estudiantes alcanza 
desde el 44 hasta el 79.9% en algunos países.2-4 

Los medicamentos juegan un rol importante para 
mantener la salud en la medida en que sean seguros, 
eficaces, eficientes, accesibles y que se usen adecua- 
damente. Desafortunadamente las industrias far- 
macéuticas a través de la publicidad muchas veces 
engañosa, hacen el uso del medicamento como si- 
nónimo de salud. La automedicación incrementa las 
posibilidades de reacciones adversas a medicamen- 
tos entre ellas la resistencia bacteriana.6

El objetivo de este trabajo fue explorar en alumnos 
de enfermería la frecuencia y causas de la automedi- 
cación y compararlo según el sexo y el grado escolar.

Material y Métodos

En enero de 2014 se realizó un estudio transversal 
analítico en alumnos de una escuela de enfermería 
de una universidad privada de la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo. 

Se incluyeron alumnos de ambos sexos de los se- 
mestres segundo, cuarto, sexto y octavo de la carrera 
de Enfermería, que firmaron carta de consentimiento 
informado para llenado de cuestionario; se exclu- 
yeron las encuestas incompletas.

Se investigaron las variables: edad, sexo, nivel 
socioeconómico, semestre, tipo de medicamento, 
razones de automedicación, fuentes de obtención 
del medicamento, frecuencia de automedicación, 
existencia de síntomas y/o efectos secundarios a 
la automedicación.

Las variables se registraron en un cuestionario con 
10 preguntas estructuradas con opciones múltiples 
y opciones de acuerdo a los aspectos explorados.

Se determinó un tamaño la muestra para determi- 
nar una proporción para poblaciones finitas con un 
poder estadístico de 90% y confianza del 95% con 
una prevalencia esperada de automedicación del 
50% y agregando las posibles pérdidas se resultó 
un total de 105 sujetos. 

Análisis estadístico: Se realizó estadística descrip- 
tiva, en las variables cualitativas se expresaron en 
frecuencias y porcentajes; las variables cuantitati- 
vas en mediadas de tendencia central (promedio, 
mediana) y dispersión (desviación estándar o ran- 
gos intercuartilares). Para determinar las diferencias 
entre el grupo de sujetos con automedicación y sin 
automedicación se realizó prueba de X2 en varia- 
bles cualitativas. El programa estadístico empleado 
fue SPSS para MAC versión 20.

Resultados

El cuestionario fue aplicado inicialmente a 113 
alumnos de los cuales fueron excluidos 8 por pre- 
sentar datos incompletos, por lo que la muestra 
final fueron 105 sujetos de investigación. Del total, 
73 (69%) fueron mujeres. La mediana de edad de 
22 (18-27); 43 (41%) alumnos estaban cursando 
el segundo semestre.

La frecuencia de automedicación fue en 69 (66%) 
alumnos, siendo los analgésicos en medicamento 
con mayor proporción en 30.4%. La forma de obten- 
ción fue por compra en farmacia en 35%; 55.2% 
de los encuestados refirieron contar con receta mé- 
dica. El resto de los datos descriptivos se refieren 
en la tabla 1.
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Hombre
Mujer

Mensualmente
Quincenalmente
Semanalmente

Analgésicos
Antibiótico
Antimicóticos
Antiácidos
Antiparasitarios
Diuréticos

Cefalea
Lumbalgia
Fiebre
Faringitis/resfriado común
Dolor Estomacal
Mialgias
Odontalgia
Vómito

Falta de tiempo para
acudir a la atención médica
Falta de dinero
Remedios caseros
Recomendaciones de alguien
Temor a la consulta

Nunca
Algunas Veces

Farmacia
Hospital
Familia
Vecinos
Amigos

Siempre
Algunas Veces
Nunca

32
73

53
14
14

32
18
2
9
4
5

18
2

13
8
6
8
2
5

36

15
5

10
4

12
58

37
11
12
3
7

11
49
10

30.5
69.5

50.48
13.33
13.33

30.48
17.14
1.90
8.57
3.81
4.76

17.14
1.90

12.38
7.62
5.71
7.62
1.90
4.76

34.29

14.29
4.76
9.52
3.81

11.43
55.24

35.24
10.48
11.43
2.86
6.67

10.48
46.67
9.52

En relación al análisis comparativo, se demostró que 
no hay diferencias entre la práctica de automedica- 
ción y el sexo de los sujetos (gráfica 1), pero la pro- 
porción aumenta conforme incrementa el grado 
escolar, de tal forma que en el octavo semestre el 
porcentaje de automedicación es de 83% vs 17% 
que no se automedica, p<0.0001 (gráfica 2).

Tabla 1: Descripción general de la población.

Grá�ca 1: Proporción de automedicación por sexo en 
estudiantes de medicina.

Grá�ca 2: Proporción de automedicación por grado es- 
colar de estudiantes de enfermería.

Discusión

En este estudio se encontró una proporción de au- 
tomedicación de 7 de cada 10 en estudiantes de 
enfermería en formación. Estudios realizados de la 
misma naturalez han reportado esta práctica indis- 
criminada con diferentes frecuencias, de acuerdo a 
Ullah5, Correa6 y Galato7 es de 9 de cada 10 alumnos, 
sin embargo para la población de estudio de la Uni- 
versidad La Salle este valor fue menor con 6 de cada 
10 estudiantes, al igual que lo obtenido por Sánchez8.

De acuerdo a las características del estudiantes, 
se consideraría más habitual esta práctica si estos 
pertenecen al área de la salud; sin embargo, se ha 
demostrado que no existe diferencia entre los per- 
tenecientes a esta área con el resto de los alumnos 
universitarios5, 8.
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En relación al género, en esta población no se obser- 
vó diferencia de automedicación entre hombres y 
mujeres, tal como lo refiere Ullah5 y Aguado9. Sin 
embargo, Kumar y cols10 demostraron que existe 
una diferencia con mayor proporción en las mujeres.

En esta población, se demostró que la práctica de 
la automediación era directamente proporcional al 
grado de escolaridad cursado, es decir, que conforme 
los alumnos progresan de año de preparación, la 
práctica se hace más común; dichos resultados con- 
cuerdan con otros autores ya previamente referidos6.

Para este grupo de estudiantes, los analgésicos 
fueron los más frecuentemente auto-administrados, 
lo que concuerda con lo referido por otros estudios 
donde este tipo de fármaco fue el que obtuvo ma- 
yor frecuencia de uso para la automedicación.1, 2, 4, 7, 10

Las consecuencias de la automedicación no solo 
abarcan el espectro personal de quien la practica, 
sino que involucra a todo el área de salud pública, 
específicamente con la dispensa de antimicrobianos, 
lo que ha favorecido la resistencia de bacterias de la 
mayoría de los betalactámicos, en países como la 
India hasta 73% de las personas con microorganis- 
mos resistentes a penicilinas refieren haberse auto- 
medicado antimicrobianos.11 En Europa un estudio 
multicéntrico, basado en el aumento de los costos 
para el tratamiento de bacterias multirresistentes 
demostró que las variables más asociadas a la auto- 
medicación de antimicrobianos fue precisamente

el grado de escolaridad (a mayor grado, mayor au- 
toconsumo), semejante a lo reportado en este 
trabajo.12

Tampoco debe ignorarse que existe una posibili- 
dad de que la persona que se autoindica fármacos 
esté realizando un mal diagnóstico o asocie equi- 
vocadamente los síntomas, un estudio realizado por 
Fried y cols 13 demostró en 128 sujetos, que esta 
práctica es cuestionable hasta en 50% debido a 
que las dosis de los medicamentos son insuficientes 
(31%), son inapropiadas para enfermedades como 
Diabetes Mellitus (43%), hipertensión arterial sisté- 
mica (76%) o incluso hacen sinergia inadecuada con 
otros fármacos (50%).

Las limitaciones de este estudio son las esperadas 
en cualquier estudio transversal que tome los datos 
de encuestas, debido a que no pueden descartarse 
sesgos de memoria o mala clasificación. Amerita un 
estudio prospectivo con diseño de causalidad para 
poder establecer adecuadamente los factores que: 
se asocian a esta práctica y las consecuencias de 
la misma.

Conclusiones

La automedicación en una población de estudian- 
tes de enfermería fue de 69%, existe una asocia-
ción directamente proporcional entre el grado de 
escolaridad y la frecuencia de la misma.
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