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RESUMEN: 
Introducción: La automedicación es una conducta común en la sociedad y práctica frecuente en 
estudiantes universitarios. Es un problema severo de salud que tiene implicaciones en la salud familiar, 
individual y colectiva.  
Objetivo: Determinar las razones para la automedicación en estudiantes de enfermería de la 
Universidad Santiago de Cali, Colombia.  
Método: Se realizó un estudio descriptivo transversal entre 234 estudiantes de pregrado de 
enfermería. El estudio fue realizado, entre abril y mayo de 2020. Para el cálculo de la muestra se aplicó 
la fórmula estadística con un nivel de confianza de 95% y margen de error de 5% e intervalo de 
confianza deseado de 5%. Se utilizó un cuestionario validado, diligenciado de forma virtual y 
desarrollado de forma voluntaria por los estudiantes.  
Resultados: El 90% de los estudiantes estaban comprendidos entre los 18- 26 años; media de 21,7, 
mediana de 20 y moda de 19 años. El 81% fueron mujeres. El 69% de los estudiantes manifestaron 
automedicarse. Los analgésicos son los medicamentos de elección para la automedicación. Entre las 
razones para automedicación se encontró que: el 44% no cree que sea necesario consultar al médico, 
el 20% no tiene tiempo para asistir al médico. La fuente para obtener el medicamento es la farmacia 
(95%).  
Conclusiones: La automedicación es una práctica común en los estudiantes de enfermería de primero 
a quinto semestre de la Universidad Santiago de Cali. Aunque se reconoce que es una práctica 
riesgosa, la prevalencia es alta.  
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ABSTRACT: 
Introduction: Self-medication is a common behavior in society and a frequent practice among 
university students. It is a severe health problem that affects the familiar, individual, and collective 
health. 
Objective: To determine the reasons that lead to self-medication in nursing students at the Santiago de 
Cali University, Colombia. 
Method: A descriptive cross-sectional study was conducted with 234 undergraduate nursing students. 
The study was carried out between April and May 2020. To calculate the sample, we applied the 
statistical formula with a confidence level of 95%, a margin of error of 5%, and a desired confidence 
interval of 5%. We used a virtual, validated questionnaire, which the students filled out voluntarily. 
Results: Ninety percent of the participating students were between 18–26 years old. The mean was 
21.7, while the median was 20, and the mode was 19 years. A total of 81% were women. A total of 69% 
of the students stated that they self-medicate. Pain relievers are the drugs of choice for self-medication. 
Among the reasons for self-medication, it was found that: 44% of participants do not believe that it is 
necessary to consult a doctor, while 20% expressed not having the time to consult with a doctor. The 
participants obtain the medication in the pharmacy (95%). 
Conclusions: Self-medication is a common practice in nursing students between the first and fifth 
semesters of the Santiago de Cali University. Although it is recognized as a risky practice, the 
prevalence is high. 
 
Keywords: nursing, students, self-medication, public health, self-care. Enfermería, estudiantes, 
automedicación, salud pública, autocuidado 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La automedicación es una conducta común en la sociedad, que de no ser asumida 
con responsabilidad puede tener consecuencias en la salud de las personas, como 
reacciones alérgicas, interacciones medicamentosas, autodiagnósticos erróneos, 
enmascaramiento de enfermedades y en casos extremos la muerte por abuso, mala 
dosificación o error en la administración de los medicamentos. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) define la automedicación como “el consumo de 
medicamentos para mantener y preservar la salud, para prevenir y curar las 
enfermedades” (1). No obstante, la automedicación es concebida como una práctica de 
autocuidado, que ocasiona un impacto positivo en la reducción del gasto de los 
sistemas de salud,(2) también produce efectos negativos que influyen en la salud de 
las personas. Si bien, el autocuidado es uno de los ejes fundamentales para la 
promoción de la salud, las conductas de automedicación deben estar enmarcadas 
dentro de un comportamiento responsable.  
 
La automedicación responsable definida como "la voluntad y capacidad de las 
personas o pacientes para participar de manera inteligente y autónoma (informados) 
en las decisiones y en la gestión de las actividades preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas que les atañen”(3), debe ser asumida por las personas de manera 
responsable y no convertirse en una actividad de rutina frente al padecimiento de 
cualquier dolencia. La World Self-Medication Industry (WSMY), la define como cierto 
tipo de asistencia en la que la persona asume un mayor grado de responsabilidad 
frente a una dolencia menor y utiliza un producto farmacéutico que está disponible sin 
fórmula médica(4). Sin embargo, este concepto se percibe alejado de la realidad 
porque algunas personas de manera indiscriminada y sin tener claridad en el 
diagnóstico o la causa de su malestar recurren a la toma de medicamentos sin previa 
valoración médica, consultando a personas que no son profesionales de salud(5), o 
prefiriendo la consulta del auxiliar de droguería, el familiar o alguna persona que no 
tiene competencia para medicar.  
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La automedicación es una práctica que se ha incrementado en el mundo y se 
constituye en un problema severo de salud pública que tiene implicaciones en la salud 
familiar, individual y colectiva. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
el mundo más del 50% de los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden 
de forma inadecuada, un tercio de la población mundial no tiene acceso a 
medicamentos esenciales y la mitad de ellos, toma los medicamentos de forma 
incorrecta(6).  Según la Encuesta Nacional de Salud de España, para el año 2011 -
2012, la práctica de la automedicación representó un 20%,(3). Por otro lado, en Brasil, 
el estudio más grande sobre automedicación realizado en adultos reportó un 
porcentaje de automedicación de 35%(7). En Perú, para el año 2014, se reportó que 
un 80% de la población estudiada acude a la práctica de la automedicación(8). En 
Colombia, el estudio sobre automedicación familiar realizado por la Universidad de 
Antioquia encontró que el 42% de las familias investigadas elige usar medicamentos 
sin prescripción médica, influenciados por los medios de comunicación(9). 

 
La práctica de automedicación en estudiantes universitarios se ha vuelto común 
durante los últimos años, sobre todo en la profesión del área de la salud, tanto 
estudiantes como profesionales, lo que podría convertirse en un problema 
ocupacional(10,11). Se analizan diversos estudios sobre automedicación en estudiantes 
universitarios siendo los programas de Enfermería, Medicina, Fisioterapia y 
Farmacéutica en los que se encontraron resultados. Razones como falta de tiempo 
para asistir al médico(4), experiencia previa con el medicamento, influencia de los 
medios de comunicación(9), levedad de los síntomas(3,4), lejanía a un centro médico(12), 
son algunas de las razones por las cuales los universitarios deciden tomar 
medicamentos sin prescripción médica. 
 
Teniendo en cuenta que la automedicación es una práctica riesgosa y de uso 
frecuente en estudiantes universitarios(3), el interés se centró en el abordaje de este 
fenómeno social y de interés en la salud pública, en la población de estudiantes de 
enfermería. Tema que adquiere relevancia, en vista de los riesgos que implica para la 
salud. Investigar sobre automedicación en enfermería es aportar a la disciplina para la 
toma de decisiones teniendo en cuenta que la profesión tiene dentro de sus 
responsabilidades el cuidado integral a la persona incluido el cuidado con la 
medicación. El personal de enfermería debe estar sensibilizado sobre los riesgos de 
automedicación y deben convertirse en agentes transmisores de las buenas prácticas 
de cuidado de las personas que consumen medicamentos. Los profesores tienen la 
misión de corregir los conceptos erróneos que tienen los estudiantes sobre la 
automedicación y hacer de esta práctica, un ejercicio responsable(13). El objetivo de 
este estudio fue determinar las razones para la automedicación en estudiantes de 
enfermería de la Universidad Santiago de Cali, Colombia. 

 
MÉTODO 

 
Estudio descriptivo, de corte transversal, con enfoque cuantitativo que incluyó una 
muestra de 234 estudiantes de primero a quinto semestre del Programa de 
Enfermería de la USC, los cuales se seleccionaron mediante muestreo aleatorio 
estratificado, teniendo en cuenta una muestra proporcional por semestre; se tuvo en 
cuenta que, al momento de aplicación del instrumento, los estudiantes se encontraran 
matriculados; se excluyeron los estudiantes menores de 18 años. Para el cálculo de la 
muestra se aplicó la fórmula estadística relacionada con poblaciones finitas; con un 
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nivel de confianza de 95% y margen de error de 5%, y un intervalo de confianza 
deseado de 5%. La muestra se recolectó entre abril y mayo de 2020. El proyecto se 
sometió al Comité de Ética institucional y se cumplió con los lineamientos éticos que 
rigen la investigación.  

 
Tabla N° 1: Distribución porcentual de la muestra por cada semestre. 

SEMESTRE 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 
% 

Primero 48 20,4 
Segundo 47 20,24 
Tercero 44 18,89 
Cuarto 51 21,75 
Quinto 44 18,72 
TOTAL 234 100 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

El estudio tuvo en cuenta variables sociodemográficas, académicas, y preguntas 
relacionadas con automedicación como: frecuencia, razones por las que se 
automedica, fuente de información para adquisición y decisión de automedicarse, 
lugar donde adquiere los medicamentos, creencia sobre la automedicación; con la 
finalidad de evaluar y medir esta práctica. Para el análisis de los variables cualitativas 
se utilizaron distribuciones de frecuencia expresadas en cantidad y porcentajes. Para 
las variables cuantitativas se tuvo en cuenta las medidas de tendencia central, como 
media, mediana, moda, desviación estándar. 
 
Los estudiantes respondieron un cuestionario de 13 preguntas, tomando como base, 
un instrumento aplicado en el estudio de investigación de Altamirano O y 
colaboradores en el año 2019, realizado en Chile, en el que se evidencia el 
sometimiento a expertos y prueba piloto. El instrumento fue adaptado con una 
pregunta tipo abierta previa autorización de los autores, con el fin de conocer en 
profundidad la dolencia por la que se automedican los estudiantes y el medicamento 
de elección. 
 
La decisión de participar en el estudio fue voluntaria. Durante todo el proceso se 
garantizó la confidencialidad de los datos. Para el control del riesgo se evitó la 
identificación explícita de los participantes. La sistematización de la información se 
realizó en una base de datos creada en el programa Microsoft Excel y para el análisis 
se utilizó el programa estadístico Spss. 

 
RESULTADOS 

 
En el estudio participaron el 100% de los estudiantes seleccionados en la muestra. La 
mayoría de los estudiantes estaban comprendidos entre 18- 26 años; media de 21,7, 
mediana de 20 y moda de 19 años. 
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Tabla N° 2: Variables sociodemográficas. 
Variables Muestra (n=234) % 

Género     
Femenino 190 81% 
Masculino 44 19% 
Distribución por edad  
18-26 Años 211 90% 
27- 35 Años 19 8% 
36 y más... 4 2% 
Persona con quien convive  
Padres 154 66% 
Otros familiares 60 26% 
Solos 16 7% 
Amigos 4 2% 
Afiliación al Sistema de Salud 
Privado 168 72% 
Público 66 28% 
  Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla N° 3: Resultados generales sobre frecuencia y síntomas asociados a la 

automedicación 
Automedicación por semestre 2020 
Primer semestre 34 21% 
Segundo semestre 33 20% 
Tercer semestre 26 16% 
Cuarto semestre 38 24% 
Quinto semestre 30 19% 
Automedicación en los últimos cuatro meses 
Si 161 69% 
No 73 31% 
Frecuencia de automedicación durante los últimos cuatro meses 
1 vez a la semana 9 4% 
1 vez cada 15 días 26 11% 
1 vez al mes 167 71% 
Diario (en la última semana o días) 32 14% 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Los datos más altos de automedicación correspondieron a cuarto semestre (N= 38, 
24%); seguido de primero (n=34, 21%), segundo (n=33, 20%), quinto (n= 30, 19%), 
tercero (n= 26, 16%). El 69% de los estudiantes se automedican (n= 161). Con 
respecto a la frecuencia de automedicación durante los últimos cuatro meses, el 
comportamiento fue: una vez al mes el 71%, dos veces al mes el 11%, una vez a la 
semana el 4%, de manera diaria en la última semana o últimos días, el 14%.  
 
Los problemas de salud que originaron la práctica de automedicación en los 
estudiantes son: gripa, dolor de cabeza, alergias, diarrea, acidez e inflamaciones. 
(Figura 2).  
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Figura N° 1: Síntomas causantes de la automedicación 
 

 
     Fuente: Elaboración propia 
 
Entre las razones por las cuales los estudiantes deciden tomar medicamentos sin 
prescripción médica se encontraron situaciones como: no consideran necesario asistir 
a la consulta médica (n=103, 44%), no contar con un centro de salud cercano (n= 17, 
7%), no tener tiempo para asistir al médico (n=47, 20%), no contar con servicio 
médico (n=10, 4%), falta de recursos (n=2, 1%). Otros estudiantes, manifestaron no 
automedicarse (n= 48, 21%). (Figura 3). 

 
Figura N° 2: razones para la automedicación 

 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N° 4: Prácticas asociadas a la automedicación de los estudiantes 
Medicamentos utilizados sin prescripción médica 
Acetaminofén 136 58% 
Ibuprofeno 74 32% 
Otros 13 6% 
Analgésico más cafeína 10 4% 
Si hay persistencia de sintomatología 
Recurre al médico 189 81% 
Aumento de la dosis 12 5% 
Cambia de medicamentos 24 10,2% 
Recurre a remedios caseros 9 3,8 
Consideraciones para suspender el medicamento 

Cuando desaparecen los síntomas 131 56% 
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Según la indicación contenida en 
instructivo 

69 30% 

Cuando se termina el medicamento 23 10% 
Por olvido 10 4% 
Disponibilidad del medicamento en el hogar 
Si 123 53% 
No 111 47% 
Percepción de la automedicación como práctica riesgosa 
Si 193 82,4% 
No 41 17,5% 
Percepción de las implicaciones de la automedicación 
Puede complicar la enfermedad 69 29% 
Intoxicación 63 27% 
Muerte 54 23% 
Daño en órganos 48 21% 

 Fuente: Elaboración propia 
 
Los analgésicos como el acetaminofén fueron los medicamentos de elección por parte 
de los estudiantes (n = 136 estudiantes, 58%%), seguido de los AINES (n= 74; 32%), 
otros medicamentos (6%) y analgésicos con cafeína (4%). En cuanto a la conducta 
que toman los estudiantes si los síntomas persisten, el 81% manifestó que consultan 
al médico (n= 189), utilizan otras prácticas como cambiar de medicamento (n=24, 
10,2%), el 5% (12) manifestaron que aumentan la dosis del medicamento y 9 
estudiantes (3,8%) manifestaron recurrir a remedios caseros. El 56% (n= 131) dejan 
de consumir el medicamento cuando desaparecen los síntomas, el 30% (n= 69) lo 
hacen según las recomendaciones del instructivo del medicamento, 10% (n= 23) 
cuando se termina el medicamento y 4% (n=10) por olvido. Con respecto a la tenencia 
de medicamentos en casa, el 53% (n= 123) manifiestan tener un botiquín familiar. Por 
otro lado, 193 estudiantes (83%), consideran que la automedicación es una práctica 
riesgosa. Para los estudiantes es riesgosa porque: puede complicar su enfermedad 
(29%), producir intoxicación (27%), llevar a la muerte (23%), producir daño en los 
órganos (21%). 

 
Figura # 3 Fuentes de recomendación para automedicarse 

 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a las fuentes de recomendación para automedicarse, se encontró que la 
mayor fuente son sus familiares seguido del farmaceuta, profesionales que no son 
médicos, amigos, a través de medios publicitarios y otras fuentes.    
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Tabla N° 5: Fuentes e información con respecto a la automedicación en los 
estudiantes 

Fuente de adquisición del medicamento 
Farmacia 222 95% 
Otros como almacén o la calle 12 5% 
Recomendación por parte del estudiante para la automedicación 
Si 109 47% 
No 125 53% 
Influencia de la publicidad en la decisión de tomar medicamentos 
Si 118 50% 
No 116 50% 
Utilización de las redes informáticas 
Si 180 77% 
No 54 23% 
Solicitud de información al farmacéutico 
Si 170 73% 
No 64 27% 
Lectura de indicaciones para toma de medicamentos 
Si 198 85% 
No 36 15% 

   Fuente: Elaboración propia 
 
La mejor fuente de obtención de los medicamentos es la farmacia (n= 222, 95%) y el 
5% (n =12), lo hace a través de otros medios como las tiendas, almacenes de cadena 
y a través de la familia. El 47%(n=109) recomienda la automedicación en caso de 
algún problema de salud.  El 50% (n=118) reconocen que la publicidad ha influido en 
su decisión de automedicarse. El 77% (n=180), manifestaron que utilizan el internet 
para la consulta de medicamentos. El 73% (n= 170), manifestaron solicitar 
información al farmacéutico. 198 estudiantes (85%), Suelen leer las indicaciones que 
vienen en el informativo dentro de la caja de los medicamentos. 

 
DISCUSIÓN 

 
De acuerdo con los resultados de este estudio, la automedicación en los estudiantes 
de enfermería es alta (n=161,69%), sin embargo, fue menor comparada con otros 
estudios sobre automedicación realizada en estudiantes universitarios, 90,8%(3), 
90,8%(14), 87%(15), 78,2%(16), 83,3%(17). Con resultados similares a la presente 
investigación, se encontraron otros estudios 79,3%(18) y  72,5%(19). Un menor 
porcentaje de automedicación, se encontró en población universitaria de Costa Rica, 
con un porcentaje de 56,68%(20). Las discrepancias pueden atribuirse a los diferentes 
momentos de la aplicación de la encuesta o las metodologías empleadas en los 
diversos estudios. Los hallazgos evidencian la automedicación como práctica común 
en estudiantes universitarios.  
 
Se resalta que la mayoría de los estudiantes son mujeres (n= 190, 81%). Lo anterior, 
puede considerarse una constante ya que la enfermería se ha catalogado a través de 
los tiempos como una profesión femenina. De acuerdo con el Plan Nacional de 
Enfermería 2020-2030 en Colombia, en el 2019, el 80,3% de los profesionales de 
enfermería, son mujeres(21). Otros estudios sobre automedicación también reportaron 
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mayoría de estudiantes de género femenino (3,11,14,18,22). La mayor parte de la 
población estudiada corresponde al grupo de edad entre 18 y 25 años (90%), es de 
tenerse en cuenta que en esta investigación se tuvo en cuenta los estudiantes de los 
primeros semestres de la carrera, por tanto, no debe considerarse este como un 
factor determinante. El 89% de los estudiantes que se automedican están 
comprendidos entre los 18 y 25 años.  Estudios similares también evidenciaron un 
mayor porcentaje en la población joven, menores de 26 años(11,14,18,23). Con relación a 
los semestres que cursan, no se encontraron mayores diferencias; sin embargo, se 
resalta que el cuarto semestre que fue donde se hizo más evidente la práctica de 
automedicación, es el semestre donde los estudiantes inician su asignatura de 
farmacología en la universidad; otros estudios relacionados, evidencian el aumento de 
la automedicación en los estudiantes en la medida en que van aumentando el grado 
del curso(19,24). 

 
El mayor porcentaje de los estudiantes conviven con sus padres y a su vez 
reconocieron que la recomendación de automedicarse en mayor porcentaje proviene 
de sus familiares, lo que coincide con otros estudios(11,12,18,25). De allí que la 
sensibilización hacia una práctica de automedicación responsable como lo describe la 
OMS debe iniciarse con intervenciones desde la familia. Muy propio hacerlo desde la 
academia en enfermería, dado el alcance de la profesión hacia el cuidado del 
paciente, la familia y entorno.  
 
La gripa y el dolor de cabeza son las dolencias por las que se automedican los 
estudiantes, lo que coincide con otros estudios(1,18,24).  En otros, se asocia la gripa con 
la fiebre (16). Otro estudio similar evidenció como síntomas relevantes además de los 
gripales, la acidez y alergias(19). Otra investigación  concluyó  que los dolores 
musculares fueron la causa número uno de automedicación (42,12%)(17) y, la causa 
siguiente fue el dolor de cabeza (36,57%). Es de resaltar que algunos medicamentos 
para manejo de este tipo de sintomatología son de prescripción libre; no obstante, 
debe tenerse en cuenta que pueden ocasionar efectos no deseados en el organismo, 
causar lesiones en órganos vitales y enmascaramiento de alguna enfermedad, por lo 
que debe existir una regulación sobre ellos. 
 
Según los resultados de la presente investigación los analgésicos son los 
medicamentos con los que más se automedican los estudiantes (n= 146,62%), su 
consumo se asocia con síntomas como la cefalea y la gripa. Lo que coincide con 
estudios similares(3,14,19,20,25), el medicamento de elección fue el acetaminofén, lo que 
concuerda con un estudio realizado en estudiantes universitarios de la ciudad de 
Bandar Abbas(26) . Si bien es cierto, que el acetaminofén es un medicamento de venta 
libre, su uso debe ser controlado, teniendo en cuenta que, al igual que otros 
medicamentos de consumo rutinario puede causar daños en órganos como el hígado. 
Los estudiantes que están en formación deben conocer de la farmacocinética y la 
farmacodinamia, para que se conviertan en orientadores de las prácticas a la familia y 
a la comunidad en general. Otros medicamentos como los AINE fueron referidos por 
los estudiantes de enfermería como elección para calmar dolores, malestar o fiebre, 
en un porcentaje de 32%. Los AINE son reconocidos por su efecto analgésico, 
antiinflamatorio y antipirético y en general para cualquier proceso doloroso. Debido a 
los efectos adversos que tiene este grupo de medicamentos, su consumo debería 
tener un control por parte de los entes reguladores. Otro estudio como el realizado en 
la Universidad del Rosario en Colombia, evidencia el Ibuprofeno como el 
medicamento más automedicado por los estudiantes de Medicina(18). También, los 
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AINE fueron los medicamentos de elección para los estudiantes universitarios en 
Costa Rica(20).  En términos generales, en la mayoría de los estudios realizados, los 
analgésicos son los medicamentos de preferencia por los estudiantes. Con relación a 
la preferencia de otros medicamentos, se encuentran diferencias en comparación con 
este estudio; mientras que en esta investigación los AINE son la segunda opción para 
automedicarse, para otros son los antihistamínicos(19), y los antigripales(3,4,14,20). Los 
síntomas que más influenciaron la toma de medicamentos sin prescripción médica 
fueron: dolor de cabeza, gripa, acidez, cólicos menstruales, diarrea, procesos 
inflamatorios y alergias. Llama la atención en la presente  investigación, la mínima 
evidencia de automedicación con antibióticos en los estudiantes (1,2%), contrario a lo 
que se reporta en otras investigaciones con la misma intención(10,12,14,19,24,27,28), en 
este último, antibióticos como la azitromicina y la amoxicilina fueron los de mayor 
consumo (37,5% y 30,1% respectivamente). Así, el porcentaje sea bajo es importante 
la sensibilización ya que la automedicación con antibióticos es una práctica lesiva que 
afecta la salud pública por la resistencia microbiana que causa la administración 
indiscriminada de antibióticos, que desencadena en escasas alternativas para 
tratamiento y aumento de los costos hospitalarios. Otros estudios, también 
evidenciaron una escasa automedicación con antibióticos: 4,4% (18) y 3,5% (25). La 
falta de regulación en la venta de antibióticos, el no cumplimiento del tratamiento 
completo en tiempo y en dosis, son factores relacionados con el mal uso de este 
grupo de medicamentos(29). 

 
Variables como la falta de tiempo, lejanía a un centro médico, no tener disponibilidad 
para recursos de salud, son algunas de las razones por las cuales los estudiantes 
deciden automedicarse. En mayor proporción consideran que no siempre es 
necesario consultar al médico debido a la levedad de los síntomas, información que 
coincide con otros estudios(3,12,30,32). Con respecto a las fuentes de recomendación 
para automedicarse, se encontró que la mayor fuente son sus familiares, hallazgo 
similar a otro estudio donde el 58,12% de los participantes aseguraron que los 
medicamentos fueron recomendados en primera instancia por sus familiares(30). 
 
Un porcentaje alto de la población estudiada reconoce que la automedicación es una 
práctica peligrosa (83%), situación similar fue reportada en otros estudios(12,14); 
aunque, la consideran peligrosa los estudiantes lo hacen de manera rutinaria con 
diferente frecuencia: una vez al mes, cada 15 días, de manera diaria, lo que refleja la 
práctica indiscriminada de este fenómeno. Además, reconocen que automedicarse 
trae graves consecuencias como intoxicaciones, daños en los órganos vitales y hasta 
la muerte.  
 
Tanto en los estudios sobre automedicación en enfermería como en otras carreras 
afines, los estudiantes consideran al farmacéutico como la persona a quien acuden 
para recibir recomendaciones sobre los medicamentos que le ayudarán a calmar su 
molestia. En este estudio, en un 91% los estudiantes lo consideran importante al 
momento de tomar la decisión y en un 73% le solicitan información acerca del 
medicamento. De otro lado, el 85% de los estudiantes tenían por costumbre leer el 
prospecto del medicamento. Lo anterior, es coherente con otros estudios, (11,14,18,25), 
que al igual que esta investigación, refieren adquirir el medicamento directamente en 
la farmacia(11,25,27). 
 
Con relación a la influencia de la publicidad en la decisión de automedicarse, los 
estudios revisados mostraron en algunos casos, que los estudiantes son influenciados 
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por los medios de comunicación (11,23) y en otros se encontró que no existe una 
marcada influencia(25). En esta investigación, las afirmaciones estuvieron compartidas 
(50%), considerando que la internet es una fuente importante para la búsqueda de 
medicamentos (77%). Un estudio realizado sobre medicamentos y automedicación en 
redes sociales concluyó que los usuarios comparten más información sobre 
medicamentos que sobre automedicación, no obstante, evidenciaron que los 
analgésicos son los de mayor consumo según información obtenida de las redes 
sociales estudiadas (33); en general, los artículos revisados en esta investigación 
también señalan los analgésicos como los más automedicados, siendo coherente con 
los resultados de la presente investigación. 
 
Las limitaciones de esta investigación fueron las propias de un estudio cuya técnica 
de recolección de la muestra fue a través de encuesta, donde se pueden presentar 
sesgos en las respuestas relacionadas con memoria, motivación, clasificación de la 
información, entre otros. 

 

CONCLUSIONES 
 

En este estudio se puede concluir que la automedicación es una práctica común en 
los estudiantes de enfermería de primero a quinto semestre de la Universidad 
Santiago de Cali, siendo los analgésicos los medicamentos de mayor consumo sobre 
todo en casos de dolor de cabeza y síntomas gripales. No obstante, ser 
medicamentos de prescripción libre, su uso indiscriminado puede producir 
consecuencias leves, moderadas o graves, según la persona, considerando que cada 
ser humano tiene características biológicas diferentes. De allí, la importancia de 
realizar campañas educativas de sensibilización para tratar de reducir este fenómeno 
social y de salud pública. La sensibilización debe incluir a los farmaceutas y demás 
empleados de las farmacias, dado que, según esta investigación, los estudiantes 
acuden a ellos para recibir recomendaciones sobre qué medicamento tomar. Es muy 
importante que desde la academia se circunscriban acciones formativas orientadas a 
la sensibilización para el autocuidado que incluya el uso responsable de los 
medicamentos, dentro de los currículos de enfermería. Los profesionales de 
enfermería que tienen una relación directa con la terapia farmacológica tienen una 
responsabilidad de concientizar a la población, llámese pacientes, familiares y demás 
usuarios sobre el uso racional, adecuado y controlado de los medicamentos. También 
es importante instruir a los farmacéuticos para que no receten ni vendan 
medicamentos sin fórmula médica. 
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