Uso indiscriminado de los medicamentos por falta de Educación Sanitaria
(miércoles, 28 de enero de 2009) - Aporte de la Q.F. Vilma Amparo Junchaya

Siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Uso Racional del Medicamento comprende el
conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes reciban los medicamentos de forma adecuada a sus
necesidades Clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo
adecuado y al menor coste posible para ellos y la comunidad.
La ejecución de investigaciones permite conocer a los profesionales de salud plenamente, distintos aspectos del uso de
medicamentos, así como crear conciencia sobre aquello que se debe modificar, ya que la población hoy en día no sabe
qué medicamentos consume.
Por otro lado, el hecho que "siempre que uno va al médico sale con una receta" no debe ser así, sostiene Raúl Martín
Chaparro de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina (UNNE), quien indicó que existen alteraciones de salud
como el resfrío, congestiones, mareos, golpes de calor, falta de apetito, tos, entre otros, que no deberían requerir
medicación ya que resultan innecesarios, según lo refiere Chetley.
Además Chaparro comentó que algunos autores califican a este tipo de profesionales que prescriben los medicamentos
de forma innecesaria como "inventores de enfermedad" y "Festival de Riesgos" al mercado farmacéutico que necesita
"agigantar enfermedades para vender productos", por lo tanto nuestra población se encuentra frente a una jungla de los
medicamentos.
La problemática del uso indiscriminado de los medicamentos se centra en tres aristas principales a mencionar, médico,
paciente y farmacéutico.
Por ejemplo el médico debe conocer las estadísticas epidemiológicas que nos dicen que el 90% de las faringitis (causante
del resfriado común, fiebres, etc.) son de origen viral y que sólo un 9% son de origen bacteriano y el 1% restante se
debe a cualquier otro factor y que resulta ser una de las principales enfermedades en el Perú. Conociendo esto, el
galeno tiene la responsabilidad de tomarle muestras del área afectada al paciente para luego referirlo al laboratorio,
para así realizar las pruebas pertinentes de la clasificación de la bacteria, y medir su grado de sensibilidad a ciertos
antibióticos y con esto evitamos la gran problemática que es hoy en día la RESISTENCIA de ciertas bacterias a ciertos
antibióticos.
Por otro lado el paciente debe tomar conciencia acerca del uso de los medicamentos; siendo responsable en el
seguimiento de las indicaciones dadas por el médico, por ejemplo: tomar “X” medicamento cada 6 horas por 7 días y con
ello se evitaría resistencia y vulnerabilidad a ciertos antibióticos y otros medicamentos.
Además los farmacéuticos somos responsables del expendio de los medicamentos y tenemos la responsabilidad de
exigir al paciente la receta médica y brindar educación farmacéutica al haber sido entregado el medicamento. Sin
embargo , la falta de preparación e indiferencia del problema de salud pública por parte del farmacéutico, no orienta al
paciente sobre el medicamento, enfermedad y estilo de vida, resultando causantes de un conjunto de problemas
relacionados al medicamento y problemas relacionados a los hábitos higiénicos sanitarios; y si el farmacéutico conoce
sobre qué informar, se ve presionado por el tipo de trabajo que tiene, donde sólo interesa vender, más no la calidad de
vida o salud del paciente y entonces surge otro problema ¿Qué hacer frente a esta situación? donde la crisis económica
termina apoderándose de la calidad de servicio que debe brindar el farmacéutico, reduciéndose a un simple “despacho”
o venta del medicamento.
A ello se suma que los organismos reguladores de la salud en el Perú no implementan políticas en busca de la
racionalidad de los medicamentos, educando a la población de cómo evitar enfermarse, o caso contrario, si existe la
legislación adecuada, no se preocupan en hacerla cumplir o difundirla. En consecuencia proliferan las cadenas
farmacéuticas en las que las funciones de los farmacéuticos son las de simples “vendedores del medicamento”, cuyo
sueldo y permanencia en el cargo está supeditada al monto de ventas que realizan. Se sabe que en el Perú los
productos de primera necesidad en este último periodo de gobierno se ha incrementado en casi un 60% y los sueldos
permanecen igual, lo que ocasiona una vez más que los farmacéuticos dejen de lado la ética y comercialicen los
medicamentos para llegar a su cuota de venta y percibir un mejor sueldo.
Si los farmacéuticos y otros profesionales de salud brindáramos educación sanitaria, serviría de instrumento para
intentar mantener y mejorar el nivel de salud de la población, con el objetivo fundamental de modificar los conocimientos,
actitudes, aptitudes, hábitos y comportamientos de la comunidad, en sentido de una salud positiva. Es decir, el
pretender informar, motivar y ayudar a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables, ahorraría
grandes sumas de dinero a un país y a cada familia, repercutiendo en beneficio de la salud y economía.
Aún así, los estudiantes de Farmacia de la Universidad Peruana los Andes y del I.S.T. Franklin Roosevelt en el Perú,
no se amilanan y consideran que "es posible la toma de conciencia", por lo que se dió inicio con algunos estudios de
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investigación, para ser difundidos a los profesionales de salud en la ciudad de Huancayo, de los que se describen
algunos resultados:
En un estudio realizado en niños, en establecimientos farmacéuticos de la ciudad de Huancayo se encontró que el 20 %
de los niños de la muestra en estudio consumen medicamentos del grupo terapéutico de los AINES, seguido de los
antibióticos, que en un 63% de ellos, las madres los automedican, sin recibir ningún tipo de orientación farmacéutica, y
que generalmente padecen de enfermedades respiratorias.
Esta situación es realmente preocupante, ya que desde el nacimiento hasta la pubertad, que tiene lugar alrededor de los
14 años, se produce una maduración progresiva de los diferentes órganos del ser humano. Así, los niños son inmaduros
física, fisiológica y emocionalmente. Esta inmadurez condiciona el comportamiento del fármaco dentro del organismo, y
por tanto hace diferentes a los niños de los adultos a la hora de administrarles medicamentos.
Administrar medicamentos a los niños no es una tarea fácil ni mucho menos divertida. Por otra parte la dosificación de
los medicamentos en los niños pequeños se hace normalmente según el peso, de modo que la necesidad de realizar
cálculos en cada caso aumenta el riesgo de errores de medicación, y si tenemos que la mayoría de niños en la ciudad
de Huancayo se automedican sin recibir ningún tipo de información sobre el medicamento, resulta ser una problemática
que los profesionales de salud debemos tener en cuenta.
En otro estudio sobre evaluación de prescripciones médicas, realizado a la salida de cada paciente al término de la
compra en los establecimientos farmacéuticos con receta médica, se encontró que el 15% de los médicos prescriben
con letra ilegible, que el 20% de las recetas verificadas no cuentan con sello y firma del médico, el 10 % de recetas no
cuentan con un diagnóstico, el 47 % de los medicamentos prescritos son medicamentos costosos o nuevos y el 15 %
presentan sobredosis en niños.
Es sabido que el acto de recetar tiene "algo de magia" al final de una consulta, pero esa magia debe ser para bien y no
para mal. Por ello, cuando extendemos una receta por el sencillo hecho de "complacer" a un paciente, lo que estamos
haciendo es posibilitar que pueda enfermarse por el uso indiscriminado de uno o varios medicamentos.
En el estudio anterior se refleja una vez más que los farmacéuticos y profesionales de la salud se dedican a despachar
o comercializar medicamentos, alejándose de su misión fundamental en la sociedad, motivo por el cual las cadenas
farmacéuticas crecen cada vez más, colocándose en los mejores supermercados de nuestro país ante la pasividad de
los gobiernos de turno.
Así también en un estudio sobre el uso adecuado de los medicamentos de venta libre, se encontró que el 75 % de la
muestra en estudio compra medicamentos de venta libre, especialmente para enfermedades respiratorias, utilizando en
su mayoría los antigripales, y que el 43% de personas que adquieren los medicamentos no reciben la informacion sobre
el medicamento, por lo que un 41 % de personas encuestadas refieren que se informan por medio de propagandas
televisivas.
La promoción del medicamento es otro de los factores que contribuye al uso indiscriminando de los medicamentos, y si
los organismos reguladores no controlan lo que se difunde en las promociones o comerciales de medicamentos, más
aún cuando colocan personajes del deporte, canto, política entre otros, que ayudan a incentivar a la automedicación. Los
gobiernos deben saber que no es lo mismo promocionar helados, comida, caramelos, ropa, zapatillas, revistas, entre
otros, que publicitar medicamentos, cuando sabemos que son sustancias químicas ajenas al organismo y que por lo
tanto representa un riesgo, así se trate de venta libre.
El tema de problemática del medicamento es inacabable, y es a los profesionales de salud, especialmente los
farmacéuticos, desde el lugar donde se encuentren que deben velar porque su familia, comunidad, y sociedad usen
racionalmente los medicamentos y usarlos cuando sean necesarios, difundiendo cómo controlar los estilos de vida, ya
que la mayoría de enfermedades se originan en una mala práctica de ello; de allí que entra en juego la conciencia de
cada uno de los profesionales a la hora de brindar consejería farmacéutica cuando tengamos al frente a un paciente.
Finalmente decirles que: “Antes le preguntaban al farmacéutico la fórmula de los medicamentos, ahora le preguntan
¿Qué hacer frente a ellos?”. Por lo tanto iniciemos de una vez esta gran labor en beneficio de la salud de nuestra
población.
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