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Introducción
La promoción de la salud por parte de los estudiantes de Ciencias de la Salud es crucial en su desarrollo 
académico, ya que implica la importancia del autocuidado y el fomento al mantenimiento de la salud,  
lo que puede orientarlos acerca de su comportamiento futuro en la práctica profesional. 

Resumen
En el presente artículo se pretenden determinar los factores asociados a la 
automedicación, su frecuencia, el apego al tratamiento farmacológico y los 
criterios para ejercerla entre estudiantes de Enfermería que tienen conocimientos 
básicos de farmacología. El trabajo es de tipo transversal y descriptivo, la población 
muestra la conforman 148 estudiantes. Se usó un muestreo por conveniencia 
aplicando el instrumento “Hábitos en el uso de medicamentos: criterios culturales 
en el uso de fármacos en estudiantes de Enfermería”.

Palabras clave: Medicación, enfermería, estudiantes, automedicación, ciencias 
de la salud.

Abstract
This article aims to determine the factors associated with self-medication, its 
frequency, adherence to pharmacological treatment and the criteria for exercising 
it among nursing students who have basic knowledge of pharmacology. The work 
is cross-sectional and descriptive, the sample population consists of 148 students. 
A convenience sampling was used applying the instrument “Habits in the use of 
medications: cultural criteria in the use of drugs in nursing students”.
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La comunidad universitaria en México puede variar respecto de los cuidados a su salud, como en  
España, donde para los estudiantes es importante atender su salud hasta en 62% sin mostrar  
prevalencia por género (Ferrer, García, Cascales y Martínez, 2001), lo que es una cifra poco considerable. 
El verdadero logro se consideraría cercano a 90%, lo que implicaría que la mayoría de la población 
universitaria se preocupa por su salud, sin embargo, esto suele no ocurrir tanto física como mentalmente, 
frente a la preferencia por el desarrollo profesional y las actividades sociales.

La atención a la salud de un estudiante implica múltiples factores culturales, familiares o económicos, 
por lo que al no tener el acceso a las instituciones públicas (imss, issste, Seguro popular) tiende a recurrir 
a servicios no costosos o a consultar a algún conocido que posea conocimientos médicos. Al tener un 
limitado acceso a la terapia farmacológica esta población puede o no apegarse al tratamiento, esto 
influye directamente en la frecuencia de la automedicación (au). En el estado de Toluca, los servicios  
de farmacia han registrado que quien la practica son las personas con poco acceso a los servicios 
sanitarios (Gómez, Galar, Téllez y Carmona, 2016). 

La au es una práctica que no requiere asesoría médica y recurre a usar medicamentos antes utilizados 
y de los que se conoce la posible dosificación. La au responsable puede lograrse mediante el uso de 
medicamentos seguros y eficaces, bajo las indicaciones especificadas en los productos a utilizar. En 
México es un problema de salud pública. Estudios previos mencionan que la población puede incurrir 
en ella hasta en 53.3%, la mitad mujeres entre 25 y 44 años. (Ángeles-Chimal, Medina-Flores y Molina-
Rodríguez, 1992). 

Algunos factores que influyen en la au entre quienes no cuentan con acceso al servicio médico están 
la edad, el sexo, la capacidad de autocuidado y los conocimientos que se poseen acerca de los 
medicamentos. Conocer acerca del uso de sustancias para mitigar patologías no siempre implica un 
genuino conocimiento médico, como lo muestra un estudio en Valencia realizado con estudiantes 
universitarios, en el cual se demostró que no existe una inclinación por carrera profesional hacia dicha 
práctica. En carreras sanitarias se observó 88.9% frente a 91.6% en carreras no relacionadas a la salud 
(Guillem Sáiz et al., 2010).

Por ejemplo, en México, el personal de enfermería se autodiagnostica y automedica en hasta 71% entre 
sujetos con nivel profesional. No se determinan las causas para que esto ocurra pero se sabe que  
están ligadas a factores económicos, ambientales y socioculturales (Bermúdez y Galán, 2012). Sin 
embargo, el personal de salud puede verse influenciado a au por factores comerciales que maximizan 
las bondades y minimizan las reacciones adversas o indeseables de medicamentos, aunado a la 
prescripción por complacencia, al uso de medicamentos inseguros y obsoletos, entre otros (García 
Milián y Delgado Martínez, 2003).

El sector universitario del área de salud sí está calificado en el uso correcto de los medicamentos y la 
práctica del au, por ello la mayoría de los estudiantes de dicha área la practican y es habitual entre los 
de Enfermería (Jalapeña, Chultaeiz, Gareca, Martínez, Mendoza y Rodríguez, 2011). La au es impulsada 
por la industria farmacéutica a través de los medios de comunicación, los anuncios televisivos donde 
se muestra la facilidad de adquisición y el manejo de los medicamentos, lo que incrementa la práctica. 

Un posible efecto perjudicial de la au sin diagnóstico adecuado incluye enmascarar los síntomas o 
signos de una enfermedad, lo que conlleva a una consulta tardía, entorpecida y mal encaminada. En 
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este sentido, es fácil comprar medicamentos de los que se desconoce su objetivo y las reacciones  
adversas que provocan.

“Se considera que los farmacéuticos son [los] encargados de prevenir riesgos con la medicación y 
buscar el máximo beneficio del paciente” (Galán, 1999, p.1). Son poco valorados en México como parte 
de un equipo de trabajo, en las clínicas no es solicitado ni es indispensable. Sin embargo, el farmacéutico 
posee los conocimientos necesarios para controlar el flujo de medicamentos usados en los diferentes 
niveles de atención. Un estudio muestra que el impacto que pueden tener en un servicio de oncología 
facilita la detección de problemas relacionados a los medicamentos elegidos para la terapia (Conde, 
2006), lo que nos lleva a pensar: ¿qué ocurriría si un farmacéutico educara a la población respecto de 
la au?, ¿podría corregir los niveles de este problema de salud pública? Ciertamente, en ausencia del 
farmacéutico, los enfermeros son quienes están en contacto con los pacientes en todos los niveles 
de atención y frecuentemente instruyen a los mismos respecto del uso correcto y medido de los 
medicamentos. 

Algunos registros mencionan que hasta 91% del personal de Enfermería se automedica en  
enfermedades leves como cefalea, dolor, fiebre, traumatismo, y los medicamentos más consumidos 
son analgésicos/antipiréticos, antiinflamatorios y antigripales (Bouza y Torrado, 2006). A la vez, algunos 
estudios muestran que la principal causa de la au es el resfriado común (35.21 %) como la principal causa 
de morbilidad (Banerjee y Bhadury, 2012). 

Dado que es vital indagar si la formación universitaria de los estudiantes influye en su au, además 
es importante identificar qué grupos farmacéuticos usan y para qué, esta investigación tiene como 
objetivo determinar los factores asociados a la atención médica, su frecuencia, el apego al tratamiento 
farmacológico y los criterios para ejercer la au entre estudiantes de Enfermería con conocimientos 
básicos de farmacología.

De manera general, la cadena de medicamento (productor, prescriptor, dispensador y consumidor) 
se cumple y converge en algunos puntos en esta población, siendo, en esta ocasión, el estudiante de 
Ciencias de la Salud el prescriptor, dispensador y consumidor. Como mencionan García Milián y Delgado 
Martínez (2003), es necesario que el estudiante de la rama médica reciba formación acerca de los 
principios de la prescripción racional antes de entrar a la sala de un hospital.

Desarrollo
Método 
Como material y métodos el presente estudio es de tipo transversal y descriptivo. Se seleccionó una 
población de 148 estudiantes que aceptaron participar en la encuesta, todos inscritos en el programa de 
la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Tangamanga, en San Luis Potosí. Los participantes están 
inscritos en la materia Enfermería farmacológica aplicada al cuidado enfermero en los grupos a-107, 
a-108, a-111, a-112 y a-113 dentro del ciclo escolar 1721.

Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: ser estudiantes inscritos en la materia Enfermería 
farmacológica aplicada en la Universidad Tangamanga; aceptar y firmar el consentimiento informado; 
contestar la encuesta acorde a los tiempos estipulados de lectura; y contestar de manera completa la 
encuesta.
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Por otro lado, los criterios de exclusión fueron: ser alumnos ausentes en el salón de clases; tiempo de 
respuesta al instrumento de evaluación menor al de lectura; falta de seriedad en la recolección de  
datos; no contestar 100% del instrumento de evaluación; y no firmar el consentimiento informado. 

El instrumento de medición fue la encuesta llamada “Hábitos en el uso de medicamentos: criterios 
culturales en el uso de fármacos en estudiantes de Enfermería” aplicada a estudiantes del cuarto 
semestre de la Licenciatura en Enfermería durante el mes de marzo de 2017. La encuesta fue revisada 
por expertos en el área, se atendieron sus observaciones y aportaciones pertinentes, y se realizó 
previamente un pilotaje para verificar su efectividad.  

En la encuesta se identifican los resultados por el apartado sociodemográfico y los cuestionamientos 
específicos, en la primera parte determinando edad y sexo (datos significativos para la encuesta); en 
la segunda parte se evaluó la frecuencia del servicio de consulta médica y sus variantes, con preguntas 
como ¿con qué frecuencia es atendido?, ¿cuál es el motivo?, ¿qué tipo de tratamiento farmacológico  
ha recibido y el apego al mismo?

Además, dentro de la encuesta se indaga acerca del destino que tienen los medicamentos en caso de 
no terminar el tratamiento, de la práctica de la au, motivos y percepción de las capacidades individuales 
para llevarla a cabo.  

Como estrategia para el procesamiento de datos se utilizó el programa de Microsoft Excel versión 2013 
como la opción más adecuada para determinar la consistencia interna de las variables dicotómicas y 
policotómicas, también se calculó la estadística descriptiva a través de frecuencias y porcentajes, y las 
medidas de tendencia central. 

Para la realización del presente estudio se tomaron consideraciones dispuestas por el Reglamento 
de la Ley General de Salud en materia de investigación. En el título segundo, capítulo I de los aspectos 
éticos de la investigación en seres humanos, en relación al artículo 13 prevalece el criterio de dignidad, 
respeto y protección de los derechos y el bienestar de los participantes. En relación con el artículo 14, 
fracciones i, v, vii, y viii, se refieren los principios éticos acerca del consentimiento informado verbal y 
escrito del personal de Enfermería que conformó la muestra. Se obtuvo la autorización por escrito de 
la institución participante. También se cuidó cumplir con el artículo 20, mediante la orientación de la 
participación voluntaria, y hacerlo sin presión alguna. Se observó lo enunciado por las fracciones i, ii, v y 
viii al explicar el procedimiento de recolección de datos mediante cuestionario, generar respuesta a los 
cuestionamientos generados por el sujeto de estudio, y brindar la garantía del manejo confidencial de la 
información personal.

Resultados
De la población participante de 148 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería que actualmente 
cursan la materia Farmacología, 109 (73.65%) son mujeres y 38 (25.68%) hombres. Tienen entre 18 y 
23 años (86.49%), 14.51% son mayores de 23 años. Se sabe que entre los estudiantes de Enfermería la 
mayor parte son mujeres, por ello el género no fue un factor a considerar, pero coincide con algunos 
estudios en México donde se plantea que son mujeres (64.9%) quienes más practican la au (Ángeles-
Chimal, Medina-Flores y Molina-Rodríguez, 1992).

La atención médica de la muestra refiere como motivo principal de consulta la transición de una 
enfermedad (76.7%), el restante 22.3% lo hace por revisión. Para Ferrer (2001), los problemas de salud 
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que pudieran mostrar los estudiantes incluyen la calidad de vida y el estado general, son: cefaleas 
intensas, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, traumatismos y embarazos.

Los servicios de consulta que apoyan a la comunidad estudiantil son principalmente en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss), 52.7%, el sector privado, 28.3%; el 18.1% restante acude al sector público 
(issste y Seguro popular) y la atención de un conocido o familiar médico. Institucionalmente se sugiere 
a los alumnos afiliarse al Seguro popular por su facilidad de atención, sin embargo, esta sugerencia no 
es una elección preferida. Podemos concluir que la prevalencia de la asistencia médica se debe a la 
afiliación familiar, principalmente padre o madre, aunque algunos estudiantes ya trabajan y puede ser 
un servicio elegido por ellos.

Es importante resaltar que de las 78 personas atendidas por sector salud, 87.17%, reciben medicación 
siempre o con frecuencia; entonces recibir tratamiento farmacológico depende del servicio de  
atención médica con que cuentan. En consulta privada no siempre se lleva medicación o se decide 
no adquirirla y utilizar otra con efectos similares. Otra opción mencionada por el 2.02% es que los 
medicamentos podían ser conseguidos con conocidos o durante las jornadas laborales ya que algunos 
estudiantes trabajan medio tiempo como asistentes de consultorios o enfermeros asistenciales, lo que 
facilita su acceso a medicinas.

El apego al tratamiento de la muestra indicó que 62.84% sigue las indicaciones, 24.32% sólo algunas y 
10.14% sólo el primer día. Debemos mencionar que en esta ocasión no se encontró información acerca 
de la medicación de los estudiantes y su apego al tratamiento farmacológico, lo que genera la incógnita 
de la importancia que los estudiantes universitarios dan al manejo de la terapia y el cumplimiento de  
las indicaciones médicas.

El abandono de la terapia farmacológica fue por indicación médica en 42.57%; por mejoría en 36.49%; y 
por término de medicamentos en 12.84% (sin indicar si fue bien o mal calculado); y 5.41% por desinterés 
o falta de tiempo. Ciertos estudios han mostrado que el abandono de la terapia farmacológica en 
universitarios puede destacarse por falta de comprensión del tratamiento y mala información de la 
importancia del mantenimiento del mismo (Giachetto et al., 2008).

Respecto a los tratamientos restantes son guardados para un tratamiento posterior en 81.08%; donados 
a instituciones de beneficencia en 10.14%; y se tiran en 8.08% de los casos. En México la donación 
de medicamentos no es frecuente, se cree que instituciones como la Cruz Roja Mexicana valoran 
difundir estas acciones, sin embargo, como se muestra en este estudio, no se recurre a ello por la poca 
información del destino final de estos insumos.

Del total de la muestra, 108 estudiantes, 72.9 %, practican la au para el dolor (70%), antigripales (43.2%), 
en tratamiento antidiarreico (17.7%) y los restantes para otros fines como enfermedades crónico 
degenerativas. Aunque la muestra indicó recurrir a tratamiento farmacológico sólo en algunas ocasiones 
(46.6%). 

En la entrevista también se cuestionó cuál era la postura de los alumnos respecto a la medicación y 
el uso de fármacos sin asesoría médica. 60.14% indicó el uso sólo de medicamentos conocidos; el 
10.81 % se consideran aptos para utilizar medicamentos. Como mencionan Bermúdez y Galán (2012), 
la comunidad universitaria se au por enfermedades de fácil reconocimiento, y de forma paliativa para 
corregir los síntomas pero no las causas, por ejemplo, usando analgésicos, antibióticos y antiácidos.
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Respecto a las reacciones adversas al medicamento (ram), 21 entrevistados refieren haber presentado 
malestares posteriores a la toma del tratamiento. Destacan cefalea (5) como principal motivo, 
somnolencia (4), prurito (3), y otros como náusea y visión borrosa. Las ram entre la comunidad 
universitaria pueden ser frecuentes pero difíciles de detectar dada la mala comprensión del fenómeno 
o por adjudicar el evento a diversos factores (alimentos, consumo de alcohol, otros).

Los medicamentos usados por los universitarios y que les generan ram son los antiinfecciosos y los 
analgésicos (en el estudio no hubo recordación de nombres), pero esta información coincide con 
los datos de estudios realizados por Giachetto (2008). El tipo de eventos adversos coincide con los 
mostrados entre estudiantes universitarios de Caracas, Venezuela, que en un estudio de De Pablo  
(2011) refieren síntomas como cefalea, malestares estomacales, taquicardia y erupción como ejemplos 
de ram. 

Conclusiones
El manejo de medicamentos es un aspecto poco frecuente entre la sociedad mexicana por el poco  
control y la desinformación médica o las consecuencias de la au (dada la facilidad de acceso a 
medicamentos en el hogar o con conocidos). La industria farmacéutica dirige su información a 
especialistas, no a la población general, por lo que sólo mediante inferencias se usan medicamentos sin 
considerar los posibles peligros a los que se puede enfrentar el consumidor. 

La au es una práctica frecuente en México, independientemente de los conocimientos sobre el uso 
racional de los medicamentos, lo cual, aunque contribuye al autocuidado, que es un beneficio para 
la población en general, puede derivar en múltiples consecuencias en materia de salud, pudiendo 
incluso incrementar la frecuencia de la atención médica necesaria relacionada con el mal uso de los 
medicamentos. 

Los grupos de fármacos mostrados en este estudio se consideraron la familia más frecuente y de fácil 
medicación por sus instrucciones impresas: analgésicos y antipiréticos. Cabe mencionar que fue muy 
notorio que no se utilizaran medicamentos de especialidad, psicotrópicos u hormonas; el universitario 
relacionado al área de la salud parece estar consciente de los riesgos que se corren durante la medicación, 
por tanto, sólo se repite el uso de los mismos medicamentos conocidos como paliativos para tratar el 
dolor, la inflamación, malestares estomacales e intestinales, antigripal o antibiótico. 

Nuestra población estudiantil tiene mucho potencial para ser grandes profesionistas de la salud, sin 
embargo, es deber de los formadores concientizar acerca de estas prácticas; resolver las dudas de los 
estudiantes; promover la responsabilidad del buen uso de sustancias (tema subestimado) desde el 
paciente al universitario del área de salud, ya que actualmente hay poca distancia entre ir a la farmacia 
con receta y simplemente comprar un medicamento empíricamente para paliar un malestar.

El enfermero en formación posee conocimientos médicos acerca del uso de medicamentos, pero 
éste debe complementarse con la práctica profesional; un enfermero que ya tiene experiencia a nivel 
hospitalario sobre el manejo de medicamentos, pudiera tener conciencia acerca de la au, por los casos 
o los efectos de los mismos. Mientras el estudiante sin experiencia puede errar al considerar la au sin 
cuestionar todos los aspectos del uso no prescrito de medicinas, por mínimo que sea, lo que puede 
desencadenar reacciones adversas como un shock o intoxicación. Miles de casos pueden ser derivados 
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de este tipo de decisiones al momento de medicarse en casa, casos que pueden ser desde reacciones 
leves hasta fatales, Por tanto, es necesario que quien ejerza la instrucción del uso de fármacos, el 
enfermero, en formación o el profesionista, sea capaz de desarrollar criterios éticos y los transmita a la 
población durante la práctica, así, la población se verá obligada a generar su propio criterio y tendrá la 
confianza de informarse antes de practicar la au. 

Como sugerencia derivada de la investigación, se recomienda un nuevo estudio para especificar mejor 
las ram presentadas por la au, asociar la certeza de las mismas y comprobar o verificar su origen ya que 
son un problema de salud actual muy mal orientado. La mayor parte de la población menciona efectos 
desfavorables pero sólo si se le pregunta durante una consulta médica, no existe el interés propio por 
reportar dicha anomalía, problema que no debería existir. 

Actualmente existen plataformas de reporte tanto para personal de salud como para la población en 
general, la fda (Food and Drug Administration) tiene una página virtual que brinda instrucciones precisas 
acerca del llenado de un formato para reportar un medicamento sospechoso de ram, tomando en cuenta 
que la fda es la máxima autoridad evaluadora de reacciones medicamentosas, resulta conveniente 
difundir la información de la página. Por otro lado, la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos 
Sanitarios posee un formato similar, sin embargo, la orientación adecuada acerca del llenado del mismo 
es poco clara, incluso el personal de salud en diversas entidades desconoce la existencia de dicho 
formato. 

Una limitante en el sector salud es que si no existe evidencia de daño, no se reporta, lo que es una práctica 
muy común en México; por procesos de calidad, todas las posibles reacciones y eventos adversos 
ocurridos en una institución de salud deben ser notificados, aunque sean sólo de manera interna, lo que 
serviría para promover nuevas capacitaciones y mejorar los procesos establecidos en dicha instancia.

Esperamos contribuir con este artículo para extender la investigación y obtener más información acerca 
de los posibles riesgos derivados de la automedicación.



R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

Sa
lu

d

Criterios y hábitos en el uso de medicamentos entre estudiantes de Enfermería
14

Bibliografía y referencias

• Ángeles-Chimal, P., Medina-Flores, M. L. y Molina-Rodríguez, J. F. (1992). Automedicación en 
población urbana de Cuernavaca, Morelos. Salud pública de México, 34(5):554-561.

• Banerjee, I. y Bhadury, T. (2012). Self-medication practice among undergraduate medical 
students in a tertiary care medical college, West Bengal. Journal of postgraduate medicine, 
58(2):127.

• Bermúdez, C. S. y Galán, M. G. N. (2012). Análisis de la automedicación como problema de 
salud. Revista de enfermería neurológica, 11(3):159-162.

• Bouza, E. T. y Torrado, R. V. (2006). Automedicación en el personal de enfermería 
hospitalaria. Enfermería Clínica, 16(4):210-213.

• Conde, C. A., Aquerreta, I., Eslava, A. O., Zamarbide, O. G. y Deiró, J. G. (2006). Impacto 
clínico y económico de la incorporación del farmacéutico residente en el equipo asistencial. 
Farmacia Hospitalaria, 30(5):284-290.

• De Pablo, M. M. (2011). La automedicación en la cultura universitaria. Revista de Investigación, 
35(73):219-240.

• Ferrer, R., García, C., Cascales, F. y Martínez, R. (2001). La calidad de vida y el estado de salud 
de los estudiantes universitarios. Universidad de Alicante.

• Galán, T. (1999). El rol del farmacéutico en automedicación. Uso de medicamentos: análisis 
desde la experiencia en España. Pharmaceutical Care España, 1:157-164.

• García Milián, A. J. y Delgado Martínez, I. (2003). Promoción racional de medicamentos, una 
necesidad de estos tiempos. Revista Cubana de Farmacia, 37(1).

• Giachetto, G., Danza, Á., Lucas, L., Cristiani, F., Cuñetti, L., Vázquez, X. y Greczanik, A. (2008). 
Hospitalizaciones por reacciones adversas a medicamentos y abandono del tratamiento 
farmacológico en el hospital universitario. Revista Médica del Uruguay, 24(2):102-108.

• Gómez, M., Galar, M., Téllez, M. y Carmona, A., (2016). Estudio de automedicación en una 
farmacia comunitaria de la ciudad de Toluca. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 
40(1):5-11.

• Guillem Sáiz, P., Francès Bozal, F., Gimenez Fernández, F. y Sáiz Sánchez, C. (2010). Estudio 
sobre automedicación en población universitaria española. Revista Clínica de Medicina de 
Familia, 3(2):99-103.

• Jalapeña, B., Chultaeiz, S., Gareca, R., Martínez, M., Mendoza, V. y Rodríguez, A. (2011). 
Automedicación en estudiantes de Enfermería. Vis. enferm. Actual., 7(25):6-14.




