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ABSTRACT 

The sale of over-the-counter (or prescription) pharmaceutical products in shops and 

stores, may result in an increase of unsafe behavior by population, because the 

medicines are delivered generally fractionated, limiting access to information which 

is placed on the packaging about its uses and risks. Also, they do not have the 

technical conditions to ensure the preservation of medicines. 

A descriptive study was conducted to estimate the prevalence of self-medication 

with drugs purchased in grocery stores of four municipalities of the Department of 

Atlántico (Colombia). To accomplish this, a cross-sectional survey was conducted 

on a sample of 775 people. 

The results revealed that 61,8% of participants self-medicated by purchasing 

pharmaceutical products in the grocery store. Analgesics (45.9%) and cold 

medicines (9.19%) were the most commonly consumed types of medicines. The 

most common reasons for self-medication were related to the perceived quality of 

the health system and health care. The proximity of grocery stores to homes, and 

miniaturized sale appear as the main reason to buy medicines in the grocery stores. 

A very low level of education and have any health problems are statistically 

associated with the practice of self-medication. The consumption of medicines by 

medical order seems to reduce the risk of self-medication. 

The market for over-the-counter medicines is still evolving and therefore requires 

efforts to increase knowledge and awareness about the risk of buying medicines in 

grocery stores. Regulatory, information, education and communication strategies 

are proposed to reduce the risks associated with self-medication with medicines 

purchased in grocery stores. 

Keywords: self-medication, stores, over-the-counter drugs 



RESUMEN 

La venta de productos farmacéuticos de venta libre (o de prescripción) en tiendas 

y abarrotes puede tener como consecuencia un aumento de comportamientos 

inseguros por parte de la población, debido a que los medicamentos, generalmente 

se entregan fraccionados limitando el acceso a la información que sobre su uso y 

riesgos, se coloca en el empaque. Además, no tienen las condiciones técnicas para 

garantizar la conservación de los medicamentos. 

Se realizó un estudio descriptivo para estimar la prevalencia de automedicación con 

medicamentos de venta libre comprados en tiendas y abarrotes de cuatro 

municipios del Departamento del Atlántico (Colombia). Para lograr esto, se realizó 

una encuesta transversal en una muestra de 775 personas. Los resultados 

revelaron que el 61,8% de los participantes se automedicaron comprando 

productos farmacéuticos en la tienda. Los analgésicos (45,9%) y los antigripales 

(9,19%) fueron los tipos de medicamentos más frecuentemente consumidos. Las 

razones más comunes para automedicarse estuvieron relacionadas con la calidad 

percibida del sistema de salud y de la atención médica. La proximidad de las tiendas 

a las viviendas y la venta miniaturizada aparecen como los principales motivos para 

comprar los medicamentos en la tienda. Un nivel muy bajo de estudios y tener algún 

problema de salud están asociados estadísticamente con la automedicación. El 

consumo de medicamentos por orden médica parece reducir el riesgo de 

automedicarse. 

El mercado de medicamentos de venta libre sigue evolucionando y por ello, se 

requiere de esfuerzos para aumentar el conocimiento y la concienciación del riesgo 

acerca de la compra de estos en las tiendas. Se plantean estrategias regulatorias, 

informativas, educativas y comunicativas para reducir los riesgos asociados a la 

automedicación con medicamentos comprados en tiendas y abarrotes. 

Palabras Claves: automedicación, tiendas, medicamentos de venta libre 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento y justificación 

Planteamiento del Problema 

La decisión de automedicarse, no depende únicamente de los conocimientos o 

actitudes relacionadas con la salud, la enfermedad y los medicamentos sino 

también de factores culturales y sociales (1-3). En particular, la fácil disponibilidad 

y las formas populares de la comunidad en el contexto caribe para la transacción 

de productos, incluidos los medicamentos de venta libre e incluso de prescripción, 

en las tiendas y abarrotes, pueden ser una potente influencia en la compra y uso 

de medicamentos de venta libre (4, 5); lo que es también un motivo de 

preocupación, debido a que los tenderos pueden favorecer el uso inadecuado y 

derivar en una falsa percepción de los productos farmacéuticos de venta libre. 

La automedicación es una práctica muy común entre la población, que incluye 

varias formas mediante las cuales una persona decide, sin la asesoría de un 

profesional de la salud, el “tratamiento” farmacológico que va a utilizar y de qué 

manera lo hace, para el alivio o "cura" de un conjunto de signos o síntomas (6-8). 

Esta práctica requiere que las personas sean capaces de reconocer los síntomas 

asociados a un problema de salud, ser conscientes de los riesgos potenciales de 

los productos de venta libre y saber cuándo acudir a los servicios de salud (9). 

La automedicación como práctica común entre la población fomenta el uso 

inadecuado y excesivo de medicamentos lo cual supone un despilfarro de recursos 

financieros, consecuencias negativas como la falta de resultados positivos y riesgos 

innecesarios debido a la incidencia de reacciones adversas (6, 10-12). En 

consecuencia, la automedicación puede estimular una demanda desproporcionada 

por parte de los usuarios (13), y reducir el acceso y los índices de consultas, y 

conducir a la pérdida de confianza del paciente en el sistema de salud (14). 

Página 7 de 83



 

La venta de productos farmacéuticos de venta libre en tiendas y abarrotes puede 

tener como consecuencia un aumento de comportamientos inseguros por parte de 

la población, debido a que los medicamentos, generalmente se entregan 

fraccionados limitando el acceso a la información que sobre su uso y riesgos, se 

coloca en el empaque (4, 15). Además, no tienen las condiciones técnicas y legales 

mínimas, para garantizar la conservación de los medicamentos u otros productos 

farmacéuticos (15). 

Aunque los productos farmacéuticos de venta libre tienen un perfil de seguridad 

favorable, también representan riesgos importantes; siendo un motivo de 

preocupación, debido al uso generalizado de estos y más cuando son adquiridos 

en tiendas o abarrotes, establecimientos que no cumplen con las condiciones 

técnicas y legales mínimas, que garanticen su conservación (3, 9, 11, 16). 

Ruiz, Hughes y otros investigadores reconocen dentro de los riesgos potenciales 

de las prácticas de automedicación los siguientes: i) el auto-diagnóstico incorrecto, 

ii) retrasos en la búsqueda de atención médica cuando es necesario, iii) reacciones 

adversas graves, iv) errores de uso (i.e. vía incorrecta, dosis incorrecta, elección 

incorrecta del medicamento), y v) el enmascaramiento de una enfermedad grave 

(6, 17). 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores asociados con la automedicación con productos 

farmacéuticos que se adquieren particularmente en las tiendas y abarrotes de 

Departamento del Atlántico? 

¿Qué productos farmacéuticos son los más frecuentemente comprados por las 

personas mayores de edad en el Departamento? 
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Justificación 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo, más del 

50% de todos los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de forma 

inadecuada, y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta (18). Este 

mismo informe reconoce a la automedicación (inadecuada) como un problema para 

el uso adecuado de los medicamentos, sobre todo cuando se sabe que los 

pacientes a menudo carecen de los conocimientos necesarios, y los medicamentos 

se venden de acuerdo a un enfoque asentado en las ganancias. En Colombia la 

amplia distribución de productos farmacéuticos de venta libre y la alta demanda de 

los mismos, hace posible que se puedan conseguir medicamentos, productos 

herbales y homeopáticos en canales diferentes a los tradicionales (droguerías), 

tales como supermercados, misceláneas, tiendas o abarrotes (4). 

La revisión de la literatura científica, en general mostró una mayor prevalencia de 

la automedicación en mujeres, estudiantes universitarios, personas que viven solas 

y pensionados, así como en personas de estratos socioeconómicos bajos, 

analfabetas o con bajo nivel educativo (1, 19-21). Varios estudios han descrito como 

factores relacionados con la automedicación, aspectos como el estado de 

“bienestar” que un medicamento puede representar, la publicidad irresponsable, la 

presión para convertir medicamentos de prescripción a medicamentos de venta 

libre, el nivel de educación en salud, la percepción de seguridad y efectividad de 

los productos farmacéuticos de venta libre y la calidad y difícil acceso a los servicios 

de salud (8, 10, 13, 22-24). 

En Colombia no existen estudios representativos de toda la población que permitan 

conocer las cifras de automedicación y tampoco un consenso sobre los conceptos 

utilizados (8). Los estudios existentes se han hecho en comunidades “cautivas” 

como estudiantes de escuelas y universidades o en farmacias-droguerías. 
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En un estudio realizado a 1263 personas de una comunidad universitaria en 

Colombia, se encontró un porcentaje de automedicación del 97%, aun cuando el 

88% de las personas estudiadas manifestó conocer los riesgos de esta práctica 

(25). Otro estudio realizado en unos barrios de Bogotá, encontró una prevalencia 

de automedicación del 27,3% (26). Peñuela y col encontraron una prevalencia del 

44.6% en la ciudad de Barranquilla (21). En otros países, la prevalencia de 

automedicación para enfermedades generales se calcula entre el 60% y el 80% (8). 

En Italia, España y Reino Unido y otros países se han propuesto y desarrollado 

programas educativos adaptados a las necesidades de información de los 

consumidores sobre los medicamentos, que incluyen educación al paciente a través 

de la atención en salud, publicación de material informativo dirigido a los usuarios, 

en las estanterías de los supermercados, mejorar la legibilidad de los folletos 

informativos incluidos en los medicamentos u otros productos sanitarios (3, 9, 27). 

El mercado de productos farmacéuticos de venta libre sigue evolucionando y por 

ello, se requiere de esfuerzos para aumentar el conocimiento y la concienciación 

del riesgo acerca de los medicamentos de venta libre. Por lo tanto, son esenciales 

más estudios que exploren en nuestra población, factores asociados a la 

automedicación. El presente estudio es de los pocos en nuestro país en explorar el 

fenómeno de la automedicación en relación con los medicamentos de venta libre 

vendidos en tiendas y abarrotes y pretende ser la base de futuros planes de 

intervención adaptados a las necesidades de consumo observados y como 

herramienta de información para los técnicos y profesionales de salud involucrados 

en el proceso de educación de la población en lo relativo al cuidado y 

restablecimiento de su propia salud. 

  

Página 10 de 83



 

1.2. Marco teórico y estado del arte 

1.2.1. Autocuidado: conceptos y su rol 

Tradicionalmente se considera que los aspectos que afectan a la salud y a la 

enfermedad de las personas son responsabilidad del médico y de otros 

profesionales de la salud (28, 29). Según Caamaño <<…este modelo de relación 

profesional de salud-paciente limita considerablemente la capacidad de autonomía 

y de decisión del propio paciente, bajo el supuesto de que este no es capaz de 

opinar o tomar las decisiones que afecten a su propia salud y enfermedad…>> (1). 

Lo anterior es históricamente incorrecto porque los humanos siempre han tendido 

hacia el propio tratamiento de los signos y síntomas de las enfermedades; ha sido 

la forma más utilizada para el mantenimiento de la salud. Esta propensión se 

sostiene y es lo que se considera autocuidado (1, 29). 

La Federación Farmacéutica Internacional el autocuidado (self-care) se define 

como <<el conjunto de actividades realizadas por el paciente, sin la asistencia de 

profesionales de la salud>> e incluye <<la prevención de los problemas de salud a 

partir del cumplimiento de una dieta adecuada, de la realización de ejercicio físico, 

del consumo moderado de alcohol, de evitar el tabaco y el abuso de drogas>>. 

Kregar y Filinger plantean que cuando el autocuidado no es suficiente <<el paciente 

generalmente decide usar los medicamentos de venta libre>> (7) 

Se han descrito varias razones para el autocuidado: la autorrealización, la 

responsabilidad y el deseo de control de la propia salud. Profundizando en este 

punto, en un reporte de la Universidad de Manchester sobre que influencia el 

autocuidado afirma que el autocuidado de la salud está firmemente arraigado en 

las creencias que los pacientes tienen sobre las enfermedades y su propia salud. 

Los autores coinciden en que los pacientes son impulsados por las ventajas y 

desventajas percibidas, las influencias sociales, autoeficacia, la identidad y la 

propia imagen (30).  
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Además, la visita al médico supone en muchos casos costos en tiempo, transporte 

y dinero. De hecho, algunos estudios sobre las causas que posiblemente llevan a 

la automedicación citan como uno de los motivos más repetidos el ahorro de tiempo 

(1). 

1.2.2. La automedicación 

Cada vez más, las personas a manejan una gran proporción de sus problemas de 

salud sin consultar a un médico. La automedicación se está convirtiendo en un 

componente cada vez más importante de la atención en salud, tanto en los países 

en desarrollo como en los desarrollados (31). 

La OMS define la automedicación como la selección y uso de medicamentos por 

parte de individuos para tratar enfermedades o síntomas auto-reconocidos (32). 

También es definida como la obtención y el consumo de uno o más medicamentos, 

sin el consejo de un médico ya sea para el diagnóstico, prescripción o vigilancia del 

tratamiento (1). 

Para Laporte, la automedicación debería ser entendida como <<la voluntad y la 

capacidad de las personas- pacientes para participar de manera inteligente y 

autónoma (es decir, informada) en las decisiones y en la gestión de las actividades 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas que les atañen>> (22). 

En este sentido, esta práctica requiere que las personas sean capaces de 

reconocer los síntomas asociados a un problema de salud (29), ser conscientes de 

los riesgos potenciales de los productos de venta libre (o de prescripción) (3) y 

saber cuándo acudir a los servicios de salud. Sin embargo, esto no siempre ocurre, 

con la consecuencia de “diagnósticos erróneos” por parte de los consumidores, 

retrasos en la atención oportuna y aumento de los costos para el sistema de salud 

debido al agravamiento del estado de los consumidores (17). 
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De otra parte, la Organización Mundial de la Salud y algunos investigadores 

aceptan que la automedicación puede traer consigo beneficios sociales y 

económicos (6, 28, 32). Lo anterior se refleja en el hecho de que es el usuario quien 

voluntariamente escoge automedicarse cuando considera que los síntomas o la 

condición de salud es suficientemente problemática para necesitar un tratamiento, 

pero no para justificar una consulta con un médico. 

Sólo si la condición no responde, persiste o se convierte buscará a voluntad ayuda 

médica profesional. Entendiendo, que atención en salud es una prolongación del 

autocuidado que va desde la autoobservación, la percepción e identificación de los 

síntomas, la valoración de su severidad y la elección de una opción de tratamiento 

o la petición de ayuda profesional (30). En consecuencia, la automedicación bien 

dirigida debe ofrecer al consumidor individual: eficacia, fiabilidad y seguridad, riesgo 

aceptable, acceso directo y rápido al tratamiento, un papel activo en su propio 

cuidado de la salud, ahorros en gastos médicos y oportunidades de educarse en 

salud (33). 

Magnitud de la automedicación 

Investigaciones recientes sobre el comportamiento de la población respecto del 

consumo de medicamentos, indican que un porcentaje importante de todas las 

enfermedades son manejadas sin la intervención de un médico y que la 

automedicación es la práctica popular más habitual como "la primera respuesta a 

la enfermedad". Estos estudios documentan el uso de medicamentos de 

prescripción y de venta libre para la automedicación (23, 34-37). 

Un estudio en adultos indicó que aproximadamente el 87% de las personas eran 

capaces de discriminar entre “dolencias” menores y serias sin necesidad de visitar 

a un médico (38). Otro estudio encontró que más del 60% de las enfermedades 

reportadas fueron tratadas con el uso de medicamentos de venta libre, sin ninguna 

asesoría médica (39). 
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Todavía en otra encuesta se informó de que en muchas partes del mundo hasta el 

80% de las enfermedades son “tratadas” por automedicación incluso cuando se 

utilizan los servicios del sistema de salud del país. A menudo es el consumidor, no 

el prescriptor, quien determina si usa los medicamentos prescritos y cómo los usa 

(40). 

En muchos países en desarrollo, más del 80% de los medicamentos de venta libre 

son adquiridos por las personas para sí mismos o para un miembro de su familia. 

Entre las personas con ingresos más bajos, la proporción de automedicación 

alcanzó hasta un 47%, de los cuales, aproximadamente la mitad de los 

medicamentos adquiridos eran antimicrobianos (37). 

Estudios comunitarios en África, Asia y América Latina han encontrado que hasta 

un 70% de los problemas de salud son auto-tratados con medicamentos alopáticos 

(entiéndase medicina tradicional moderna) (38). En una investigación retrospectiva 

sobre la automedicación, la gente a menudo, no puede recordar el nombre del 

medicamento, o la pauta de dosificación o tiempo de tratamiento (9). 

El valor monetario de las ventas de medicamentos de venta libre en estimaciones 

hechas en el Reino Unido en los años 90 alcanzaba los £1541 millones y la 

tendencia era hacia el aumento. Esto es un indicador de la magnitud del mercado 

de la automedicación y del beneficio económico que tiene para los grupos de interés 

(6, 35, 41).  

Factores asociados con la automedicación 

La decisión individual de usar medicamentos para aliviar algún malestar, prevenir 

enfermedades y mejorar la salud está influenciada por múltiples factores. Estos 

factores van desde las sensibilidades culturales, preferencias por formas 

farmacéuticas específicas, consideraciones económicas hasta cuestiones políticas. 
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El estudio de Muñoz-Antón en tres barrios de la ciudad de Nicaragua, apunta a que 

el porcentaje de personas automedicadas menores de 45 años es del 52%, 

mientras entre los sujetos mayores de 45 años no llega al 45% (1). En este mismo 

estudio se observó que los más jóvenes sostenían con mayor frecuencia que los 

medicamentos eran peligrosos. 

Otra investigación hecha en Toledo (España) en 1989 mostró, igualmente, 

diferencias en las prácticas de automedicación según la edad de los pacientes. 

Hallaron que el promedio de edad de los individuos que se automedican es de 40 

años, frente a los 46 años de los que no se automedican (los datos carecen de 

significación estadística) (42). 

Con relación a la influencia del sexo sobre la automedicación, la gran mayoría de 

los estudios anotan que el consumo de fármacos tanto prescritos como no 

prescritos es superior en las mujeres. De hecho, el estudio en la Universidad 

Jiangsu, China, refleja que el 52.2% de las estudiantes mujeres practican la 

automedicación, frente al 44.4% de los hombres (43). Igualmente, una revisión 

sistemática que valoró las prácticas de automedicación en adolescentes encontró 

prevalencias más altas en las mujeres (44). También, en un estudio realizado en 

EEUU en el año 1976 se observó que el 33% de las mujeres se automedicaban, 

frente al 26% de los hombres (45). En un análisis sobre automedicación realizado 

por Caamaño et al se encontró que la prevalencia de automedicación es mayor en 

la medida que el nivel de estudios aumenta (1). 

De manera similar, varios investigadores han descrito como factores predictores de 

la automedicación el nivel de conocimientos de los medicamentos y de educación 

sanitaria (health literacy). Ocan et al en el 2014 encontró que el 68% de las 

personas que se automedicaron manifestaron tener conocimientos sobre el 

medicamento y las dosis a utilizar, y a su vez establecieron que estas personas 

tenían mayor probabilidad de no consultar a un médico antes de iniciar un 

tratamiento (37). Lam et al en un estudio sobre automedicación preguntó a los 

Página 15 de 83



 

sujetos si conocían los efectos terapéuticos y adversos de los productos utilizados. 

En general, al menos algunos de los efectos terapéuticos eran conocidos para el 

86% de los 487 de los medicamentos utilizados (46). 

El estado civil es otra de las variables sociodemográficas que comúnmente se han 

asociado con la automedicación. Northcott et al en un trabajo del año 1988 

encontraron que son los solteros los que más se automedican, 73,4% frente al 

61,2% de los que viven en familia (47). Afolabi obtuvo resultados similares (19) 

Otros factores que potencialmente se muestran asociados con la automedicación, 

son las características “socio-médicas” de los pacientes (i.e. la percepción que tiene 

el paciente sobre la naturaleza de su enfermedad o su estado de salud). Según el 

análisis de Caamaño et al en una revisión sobre el tema menciona que <<…existe 

gran diferencia en la prevalencia de la automedicación en pacientes con trastornos 

crónicos y con trastornos agudos…>>. No obstante, el autor reconoce que en los 

estudios que utilizaron para la revisión <<no se ha podido demostrar la existencia 

de correlación entre la automedicación y el estado de salud percibido>> (1). 

Otro de los factores que pueden condicionar la automedicación es la accesibilidad 

a los servicios de salud y al médico. Efectivamente, la consulta lleva asociada un 

importante “costo de oportunidad” (i.e. el paciente debe necesariamente dejar de 

hacer otras cosas). Cuando las personas no se “sienten bien” no están seguros de 

si su condición amerita atención médica o un medicamento con o sin formula 

médica, pero hay factores que pueden influir en la decisión de asistir o no a los 

servicios de salud; la gravedad percibida de los síntomas y el grado en el que 

pueden haber ocurrido antes (48); el costo, si los hubiere, de la consulta a un 

médico u otro profesional de la salud; el tiempo necesario para ir al médico; el costo 

conocido o estimado de la compra de los medicamentos recetados y cómo esa 

cantidad se compara con el precio estimado de un medicamento de venta libre (49). 

  

Página 16 de 83



 

Durante un episodio de enfermedad, las personas comúnmente buscan información 

y asesoramiento de personas cercanas a ellas. La experiencia previa de familiares, 

amigos, vecinos y la propia (p.ej. prescripciones viejas) es utilizada como fuente de 

información para automedicarse (50). Es decir, la “presión” social o ambiental 

también puede comportarse como un factor relacionado con el acto de 

automedicarse. 

Otro factor a tener en cuenta es la legislación existente sobre la dispensación de 

fármacos en las farmacias y la comercialización en las tiendas. En este sentido, en 

nuestro país el grado de cumplimiento de la legislación vigente referente a la 

dispensación con receta médica, es prácticamente nulo y no hay reglas claras sobre 

la venta de medicamentos y otros productos farmacéuticos en las tiendas. Sumado 

a esto se encuentra el escaso conocimiento de la población en general sobre los 

aspectos legales que regulan en comercio de medicamentos. 

Todos estos estudios cuantitativos muestran que existe una relación entre el 

aumento de la práctica de la automedicación y los factores demográficos como la 

morbilidad, ingresos, educación (nivel de escolaridad), el género, la edad y la 

cantidad de consultas médicas a las que se asiste. No obstante, algunos de estos 

estudios presentan importantes limitaciones debido a que en el análisis de sus 

resultados no se utilizaron técnicas multivariantes, por lo que posiblemente 

variables como sexo, estado civil, nivel socioeconómico, situación laboral, nivel de 

salud pueden ejercer un efecto confusor o interactuar en la relación entre cada una 

de estas variables y la automedicación. 

1.2.3. La tienda 

Una definición aceptada de la “tienda de barrio” es la planteada por Pinilla y 

González que afirma: <<estos negocios micro empresariales son generalmente 

desarrollados por un grupo familiar y de muy pequeña escala, en el cual se 

expenden artículos de primera necesidad, comestibles, bebidas, licores, 

miscelánea y productos de aseo>>. Escobar y Escobar conciben a la tienda de 
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barrio como <<…un producto cultural, porque posee tres cualidades relevantes: una 

materialidad física en el local donde se instala, es simbólica porque tiene una carga 

significante que le permite ser reconocida como tienda de barrio en cualquier sitio 

y es un imaginario social porque es un lugar donde, además, de encontrar los 

productos básicos para la canasta familiar, es referente de los encuentros sociales 

y la interacción social en los barrios de sectores populares…>> (5). Las prácticas 

comerciales de las tiendas de barrio se basan en la confianza. Las personas 

compran por cercanía, por miniaturización de los productos (el “menudeao”), por el 

“fiao” (esta es la máxima expresión de la confianza, pues la palabra del comprador 

es suficiente), el regateo y la ñapa, etc. (4, 5, 51). 

Otro aspecto importante de la tienda es el horario de atención, que generalmente 

está entre las 6 AM y las 11 PM. No prestan servicio las 24 horas, pero algunos 

tenderos atienden a sus clientes a cualquier hora en casos de “emergencia”, por 

ejemplo, si necesitan un medicamento por algún problema de salud (5). En un 

estudio realizado en Charleston, Estados Unidos, en el 2008 para evaluar los 

factores que influyen en la automedicación con antibióticos se halló que las “tiendas 

mexicanas” de la ciudad suplían las necesidades de antibióticos y otros 

medicamentos de los residentes de origen latino sin la necesidad de prescripciones 

(52). 

Estas características y prácticas de comercialización hacen de la tienda de barrio 

un canal de distribución alternativo de medicamentos y un factor importante dentro 

del fenómeno de automedicación, teniendo en cuenta los factores socio-médicos 

expuestos anteriormente. 
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1.2.4. Figura-resumen: marco teórico y estado del arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROPOSITO 

Este estudio permitirá contribuir al conocimiento del fenómeno de la 

automedicación y de sus factores asociados, a fin de poder aportar elementos para 

futuros planes de intervención adaptados a las necesidades de consumo 

observadas y como herramienta de información para los técnicos y profesionales 

de salud involucrados en el proceso de educación de la población en lo relativo al 

cuidado y restablecimiento de su propia salud. 

  

Automedicaci
ón en tiendas

CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS

(Edad, sexo, estado 
conyugal, afiliación al 

SSS)

CARACTERÍSTICAS 
SOCIO-

ECONOMICAS 
(Estrato social, nivel de 

ingresos, nivel 
educativo, ocupación 

ESTADO DE SALUD 
(Problemas de salud, 

medicamentos 
prescritos)

ACTITUDES Y 
PRÁCTICAS

(Motivación personal, 
cantidad de productos 

que adquiere, 
conciencia del riesgo

EDUCACIÓN 
SANITARIA 

(Conocimiento del los 
productos, fuentes de 

información

• Auto-diagnóstico incorrecto 
• Riesgo de reacciones adversas graves 
• Despilfarro de recursos financieros 
• Demanda desproporcionada (favorece el uso 

inadecuado de medicamentos) 
• Pérdida de confianza en el sistema de salud 
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3. OBJETIVOS 

3.1. General 

Examinar los factores asociados a la automedicación y las prácticas de uso con 

productos farmacéuticos de venta libre adquiridos por personas de ambos sexos 

mayores de 18 años, en tiendas y abarrotes ubicados en cuatro municipios del 

departamento del Atlántico en el 2014. 

3.2. Específicos 

3.2.1. Establecer la prevalencia de la automedicación con productos farmacéuticos 

de venta libre, adquiridos en tiendas y abarrotes de cuatro municipios del 

departamento del Atlántico, de acuerdo con: 

3.2.1.1. Aspectos sociodemográficos del consumidor (edad, sexo, estado 

conyugal, afiliación al SGSS, nivel de ingresos, nivel educativo y 

ocupación) 

3.2.2. Identificar los medicamentos y categorías de medicamentos solicitadas. 

3.2.3. Determinar la asociación entre el estado de salud actual y el consumo previo 

de medicamentos, con la práctica de la automedicación con productos 

farmacéuticos de venta libre, adquiridos en tiendas y abarrotes. 

3.2.4. Identificar las causas comunes de enfermedad/síntomas/problemas de salud, 

que hacen necesario el autodiagnóstico y la automedicación con productos 

farmacéuticos de venta libre, adquiridos en tiendas y abarrotes. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Tipo de Estudio 

Estudio descriptivo para estimar la prevalencia de automedicación con productos 

farmacéuticos de venta libre que se compran en la tienda, y caracterizar el perfil del 

usuario y de los productos farmacéuticos de venta libre adquiridos. Para lograr esto, 

se realizó un abordaje cuantitativo a partir de encuestas. Este método utilizará 

insumos de fuente primaria, se diseñó y aplicó un cuestionario previamente 

ajustado con preguntas cerradas y estructuradas para estimar las variables del 

estudio. De otra parte, se describió el perfil del usuario a partir de una entrevista 

empleando un cuestionario con preguntas cerradas que estimaron la tipología de 

comprador, consumo y determinantes sociodemográficos y de salud relacionada 

con el uso de productos farmacéuticos de venta libre o de prescripción (siempre 

que estos fueran comprados en la tienda). 

4.2. Población de Estudio. 

4.2.1. Población diana. Personas adultas de ambos sexos del Departamento del 

Atlántico. 

4.2.2. Población accesible. Personas adultas de ambos sexos del Departamento 

del Atlántico que acudieron a las tiendas y abarrotes ubicadas en los cuatro 

municipios del Atlántico para comprar. 

4.2.3. Población elegible. Las personas adultas de ambos sexos del 

Departamento del Atlántico que acudieron durante el último mes a las tiendas 

y abarrotes ubicadas en los cuatro municipios del Atlántico para comprar y que 

consientan la encuesta. 

Los cuatro municipios del estudio se escogieron en función de la clasificación del 

índice de necesidades de salud (de menor a mayor necesidad) estimado por el 

estudio realizado en el año 2005 del análisis de Situación de salud del 

departamento del Atlántico. Se seleccionaron los municipios de Sabanalarga, 

Baranoa, Repelón y Ponedera. 
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4.3. Variables de estudio 

Las macrovariables y variables para examinar los factores asociados a la 

automedicación y las prácticas de uso con productos farmacéuticos de venta libre 

adquiridos por personas de ambos sexos mayores de 18 años, en tiendas y 

abarrotes ubicados en cuatro municipios del departamento del Atlántico en el 2014, 

se dispusieron en tres secciones. La primera sección incluyó las macrovariables 

independientes “Características Demográficas” y “Características Socio-

Económicas”; un segundo grupo exploró el “Estado de Salud” y una tercera sección 

que evaluó las “Actitudes y Prácticas de Automedicación” (Ver Anexo 1). 

Las secciones incluyeron las siguientes variables: 

 Sección Datos Socio-Demográficos. Sexo; edad; grupo étnico; estado civil; 

aseguramiento en salud; ocupación; nivel de ingresos; nivel educativo. 

 Sección Datos Sobre el Estado de Salud. Percepción del estado de salud; 

estado de salud actual; problemas de salud actuales; búsqueda de atención 

médica; consumo previo de medicamentos prescritos.  

 Sección Datos Sobre Automedicación. Práctica de Automedicación; razones 

para automedicarse; razones para comprar los medicamentos en la tienda; 

frecuencia de automedicación en la tienda; número de productos que adquiere; 

forma de adquisición; tipo de productos farmacéuticos; Conocimientos de los 

productos; reconocimiento de signos o síntomas frecuentes; Fuentes de 

información sobre productos farmacéuticos. 
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4.3.1. Variables Independientes 

En la macrovariable “Características Demográficas” ubicamos cinco variables 

(Sexo; edad; grupo étnico; estado civil; aseguramiento en salud). 

 Edad: Se definió como el tiempo cumplido en años desde el nacimiento hasta la 

recolección de la información. Es una variable de naturaleza cuantitativa 

(continua); se midió en máxima escala para una variable continua (razón) y se 

categorizó en ≥18, 19, 20… n. 

 Sexo: Se consideró la condición biológica. Es una variable de naturaleza 

cualitativa (discreta) y dicotómica que se midió en la escala nominal; las 

categorías fueron hombre/mujer. 

 Estado Civil: Se estimó el estado civil como el conjunto de situaciones jurídicas 

que relacionan a cada persona con la familia donde proviene o la familia que ha 

formado. Es una variable cualitativa medida a nivel nominal. Las categorías son: 

casado(a), unión libre, soltero(a), separado(a)/divorciado(a), viudo(a). Para el 

análisis se dicotomizó quedando las categorías “vive en pareja” y “vive sin pareja”  

 Aseguramiento en salud. 

La segunda macrovariable es “Características Socio-Económicas”, esta abarca 

tres variables definidas a continuación (ocupación; nivel de ingresos; nivel 

educativo). 

 Ocupación: Se definió como el oficio o profesión en términos de la combinación 

de trabajo, tareas y funciones desempeñadas. Es una variable de tipo cualitativa 

con escala la medición nominal. Las categorías utilizadas para su medición 

fueron: Empleado(a); Obrero(a), informal (jornalero); Trabajador(a) por cuenta 

propia; Hogar; Estudiante; Sin empleo. 
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 Nivel de ingresos: Se definió como ingresos personales y está determinado por 

los ingresos de trabajo, la renta de la propiedad, las transferencias corrientes y 

otras prestaciones recibidas en un periodo de 30 días (definición adaptada de la 

utilizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE). 

Para facilitar su comprensión y medición se midió en Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV). Es una variable cualitativa (discreta) ordinal. Las 

respuestas fueron: Sin ingresos; menos de un SMMLV; De uno a 3 SMMLV; de 

4 a 5 SMMLV; más de 6 SMMLV.” Se recodificó en la misma variable (para el 

análisis) agrupando las categorías “más de 6 SMMLV” y “de 4 a 5 SMMLV”, 

quedando “más de 4 SMMLV”. 

 Nivel educativo: Se construyó esta variable teniendo como base el nivel más 

alto de preparación alcanzado por la persona dentro del sistema formal de 

enseñanza. Es una variable de tipo cualitativa, cuyas respuestas son: Ninguno, 

Básica primaria, Básica secundaria, Bachiller, Técnico/Tecnológico, Profesional. 

Se evaluó en una escala ordinal. 

La tercera macrovariable “Estado de Salud”, consta de cinco variables organizadas 

de la siguiente manera: 

 Percepción del estado de salud: Se define separación subjetiva u objetiva del 

estado de bienestar psicológico o fisiológico, ese estado puede ser percibido o 

sentido sin demandar atención médica. Se utilizó una escala tipo Likert con las 

siguientes categorías: Muy buena; Buena; Regular; Mala; Muy mala. 

 Estado de salud actual: Esta es una variable cualitativa nominal dicotómica. Se 

definió como la descripción o medida de la salud de la persona al momento de la 

encuesta, de acuerdo a la ausencia o presencia de algún problema de salud 

percibido durante las últimas cuatro semanas. Las respuestas para la evaluación 

de esta variable son: Si o No. 
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 Problemas de salud actuales. Es una variable cualitativa a nivel nominal que 

se definió como la manifestación de la persona sobre un estado o proceso relativo 

a su salud percibido como una enfermedad. Está relacionada íntimamente con el 

estado de salud y la percepción de la salud de las personas. Se creó un listado 

con signos y síntomas frecuentes para que el entrevistado pudiera asociar el 

problema de salud percibido con alguno de los problemas de salud listados. Los 

problemas de salud listados fueron: Dolor de cabeza; Fiebre; Diarrea; Tos 

persistente; Estreñimiento; Dolor de espalda; Malestar estomacal; Dolor de 

garganta; cólicos; Mareos; Resfriado; Dolor de muela 

 Búsqueda de atención médica. Se definió como la necesidad de atención 

manifiesta del encuestado frente a los problemas de salud percibidos por él. Es 

una variable cualitativa que se midió a nivel nominal dicotómica (Si o No) 

 Consumo previo de medicamentos prescritos. Esta es una variable discreta 

dicotómica (Si o No) definida como el consumo de productos farmacéuticos para 

los problemas de salud percibidos por el encuestado, teniendo en cuenta si 

fueron ordenados por un médico u odontólogo. 

4.3.2. Variables Dependientes 

Una cuarta macrovariable es la “Automedicación” la cual se definió una práctica 

muy común entre la población, que incluye varias formas mediante las cuales una 

persona decide, sin la asesoría de un profesional de la salud, el “tratamiento” 

farmacológico que va a utilizar y de qué manera lo hace, para el alivio o "cura" de 

un conjunto de signos o síntomas. Dentro de esta macrovariable, se encuentran 

trece variables (práctica de automedicación; razones para automedicarse; razones 

para comprar los medicamentos en la tienda; frecuencia de automedicación en la 

tienda; número de productos que adquiere; forma de adquisición; destino de los 

productos que adquiere; tipo de productos farmacéuticos; reconocimiento de signos 

o síntomas frecuentes; conocimientos de los productos; fuentes de información 

sobre productos farmacéuticos; conocimientos disposiciones legales). 
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4.4. Muestras 

El diseño de la muestra fue Probabilístico Estratificado de Elementos. Para calcular 

la muestra se utilizó como base para el cálculo de tamaño de muestra fue la 

obtenida a través de las proyecciones de la población a nivel Nacional y 

Departamental por sexo y edad del período 2005-2020, realizada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE; la población afiliada 

al sistema de salud y la población requirió consulta médica al menos una vez al año 

por algún problema de salud. El tamaño total de la muestra se calculó con el 

programa Epidat versión 3.1 y se ajustó por la proporción de no respuesta. Se utilizó 

un error de estimación del 4% y una proporción esperada del 50%. Para el tamaño 

de los estratos se calculó aplicando la fórmula de tamaño de muestra de un 

muestreo estratificado por afijación proporcional. 

4.5. Aspectos de la recolección 

Plan de Recolección 

Se planeó un abordaje cuantitativo a partir de encuestas. Este método utilizó 

insumos de fuente primaria (consumidores de medicamentos/usuarios de la tienda), 

se diseñó y aplicó un cuestionario previamente ajustado, con preguntas cerradas y 

estructuradas para estimar las variables del estudio. (Ver Anexo 2) 

Diseño de la encuesta 

En una fase previa, se hizo una revisión de la literatura en las bases de datos 

PubMed, ScienceDirect® y Thompson Reuters Web of Science™ (antes Web of 

Knowledge™), utilizando la palabra clave “self-medication” (automedicación en 

inglés). Para refinar la búsqueda se utilizaron otras palabras claves relacionadas 

con las variables del estudio, tales como conocimientos; actitudes; prácticas; 

percepción; estado de salud; medicamentos de venta libre; establecimientos 

comerciales (no droguerías o farmacias) y comportamientos. Los objetivos y los 

métodos utilizados en estos estudios se analizaron y compararon para elegir los 

diseños y las preguntas más adecuadas para el objetivo de la investigación. 
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Elaboración del cuestionario 

Se construyó un instrumento para el abordaje del consumidor (usuario de la tienda) 

que consistió en un total de 29 preguntas cerradas y estructuradas divididas en 3 

secciones: un primer conjunto de preguntas que examinó las variables 

demográficas; un segundo grupo que exploró el estado de salud y una tercera 

sección que evaluó a las prácticas de automedicación y los conocimientos sobre 

los productos farmacéuticos. A continuación, el primer borrador del cuestionario, se 

sometió a revisión por dos expertos en el tema y por el director del trabajo de grado, 

y se llevó a cabo una prueba piloto antes de la implementación en el estudio 

principal, con el fin de afinar su integridad, legibilidad, comprensión y aceptación. 

Encuesta piloto 

Los datos fueron recogidos a partir de una muestra por conveniencia de 30 

personas habitantes del municipio de Puerto Colombia. La encuesta se realizó 

durante un día del mes de octubre de 2013. El cuestionario se aplicó cuando el 

participante ingresó a la tienda a comprar, entre las 8:00 AM y las 6:00 PM, en 

diferentes horarios, a fin de identificar el mayor número de patrones de compra. 

Dos encuestadores capacitados invitaron a las personas a participar (siempre que 

se tratase de un adulto); se excluyeron las personas con evidente deterioro 

cognitivo. Fue explicado el propósito de la investigación y se solicitó al participante 

autorizar la aplicación de la encuesta a través de la firma del formato de 

consentimiento informado (Ver el Anexo 3). Los cuestionarios fueron completados 

en el lugar y se recogieron de inmediato en un sobre cerrado para garantizar el 

anonimato. El cuestionario tomó en promedio 15 minutos en completarse. No se 

ofrecieron incentivos (p.ej. regalos) a los participantes. Cuando el participante 

rehusó participar por tener prisa, el encuestador le ofreció la posibilidad de 

colaborar desde su casa. Debido a la gran afluencia de personas en el entorno 

natural del estudio (la tienda), un cálculo previo de la tasa de respuesta no fue 

posible. La proporción de respuesta global fue del 80%; este porcentaje de “no 

respuesta” se utilizó para ajustar el tamaño de la muestra. 
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Finalizado el trabajo de campo se recopilaron las observaciones de los 

encuestadores con relación a la integridad, legibilidad, comprensión y aceptación 

de las preguntas del formulario inicial. En este proceso se detectaron problemas 

especialmente con la comprensión de algunas preguntas relacionadas con la 

macrovariable “Automedicación”, y después de hacer los ajustes y que fuera 

aprobados por los expertos y el director del trabajo de grado, se elaboró el 

cuestionario final el que constó de 28 preguntas cerradas. 

Muestreo y recolección en el terreno 

El área de estudio fueron cuatro municipios del departamento Sabanalarga, 

Baranoa, Repelón. Se decidió aplicar las encuestas en las casas de los 

consumidores/usuarios. Para mantener la homogeneidad relativa de las muestras 

se dividió cada municipio en cuatro grandes sectores partiendo desde el centro 

hacia la periferia de acuerdo a los puntos cardinales básicos (Norte, Sur, Este, 

Oeste) esto se hizo utilizando las herramientas de Google Maps (Ver Anexo 4). Un 

encuestador se responsabilizó de cada sector; con esto también se evitó duplicar 

encuestados. 

Para la selección de las viviendas se utilizó como punto de referencia las tiendas 

ubicadas en cada municipio, se georreferenció con base al censo de tiendas del 

departamento del Atlántico (provisto por la Secretaría de Salud del Atlántico). A 

partir de este listado de forma aleatoria se seleccionaron ciertas tiendas por cada 

sector. A continuación, se seleccionaron igualmente grupos de manzanas alrededor 

de las tiendas elegidas, posteriormente las casas de cada grupo de manzanas. 

También se utilizaron los mapas de Google para ubicar las tiendas, las manzanas 

y las casas. Las casas se seleccionaron por conveniencia partiendo de la una de 

las esquinas escogiendo una casa de por medio, esto es si se escogió la primera 

casa de la cuadra en la acera derecha la próxima casa fue la tercera, y la siguiente 

la quinta, y así sucesivamente hasta completar las casas de la manzana. 
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Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta piloto, donde las mujeres fueron 

las más frecuentemente entrevistadas, se decidió (utilizando una estrategia similar 

a la anterior) minimizar este sesgo tratando de parear hombre-mujer (i.e. por cada 

mujer entrevistada encuestar un hombre en la medida de lo posible)  

4.6. Estrategia de análisis. 

Los estadísticos descriptivos se calcularon utilizando medias y desviaciones 

estándar, mediana y cuartiles y proporciones según correspondió de acuerdo a la 

naturaleza de las variables. La variable dependiente fue la respuesta positiva a la 

pregunta, “…usted, ¿compra medicamentos en la tienda para tratar por su cuenta 

algún problema de salud?”. Los factores asociados con la automedicación se 

analizaron utilizando la prueba estadística del Chi-cuadrado para las variables 

categóricas y la prueba t para variables continuas. Se hicieron tablas cruzadas para 

valorar las asociaciones entre las variables independientes y la dependiente. Se 

llevó a cabo análisis estratificado con aquellas variables que se consideraron 

pueden ser confundentes o modificadoras de efecto (en este caso el sexo y la 

edad), comparando las OR de la relación principal evaluada en cada estrato de la 

variable presumiblemente confundente o modificadora de efecto. 

Se utilizó regresión logística para determinar los factores predictivos de la 

automedicación dentro de la población de estudio. En este análisis, la prevalencia 

de la automedicación se consideró como el resultado. Las variables de exposición 

consideradas fueron aquellas variables independientes que mostraron asociación 

estadísticamente significativa con la variable dependiente y aquellas que por la 

revisión bibliográfica se consideraron como confusores. Las variables incluidas en 

modelo multivalente fueron sexo, edad, estado civil y nivel educativo. Las variables 

categóricas politómicas (estado civil y nivel educativo), antes de introducirlas en el 

modelo, se transformaron en un número (c-1) de variables “dummy”, siendo “c” el 

número de valores o de categorías distintas de dicha variable. 
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En los modelos univariables, cada exposición se “regresó” individualmente con la 

variable de resultado para determinar la asociación cruda. Los odds ratio y los 

intervalos de confianza del 95% correspondientes se generaron y la significación 

estadística se evaluó mediante la prueba general de la razón de verosimilitud. 

4.7. Aspectos Éticos 

Bajo la salvaguardia de la Resolución 8430 del Ministerio de Salud Colombiano esta 

investigación es considerada sin riesgo, pues no se realizará intervención ni 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 

sociales de las personas. Los investigadores se comprometen a garantizar la 

confidencialidad de la información de los entrevistados y de toda aquella 

información a la que se acceda y tenga este carácter. 

La investigación está justificada por abordar un problema de salud pública, con la 

intención que los resultados sean de utilidad para la formulación de políticas 

públicas en el área, desde los intereses y necesidades de la población. Los 

investigadores tienen la formación y experiencia suficientes para desarrollar la 

investigación, la metodología propuesta permite alcanzar los objetivos propuestos 

y los costos se corresponden con las actividades a desarrollar y los logros 

esperados. 

Los investigadores declaran no tener conflictos de intereses comerciales 

relacionados con el desarrollo o los resultados del estudio, los únicos conflictos 

existentes son los derivados del reconocimiento que pueda derivar de la publicación 

de los resultados de la investigación. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Características socio-demográficas de los encuestados del estudio 

Se encuestaron un total de 775 participantes". La muestra de sujetos corresponde 

con 775 participantes, quienes en su gran mayoría fueron mujeres (73,5%). La 

mediana de edad de los participantes fue de 47 años, la mínima edad fue 18 y la 

máxima 89 años. (Tabla 5.1.1) 

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos la mayoría de los encuestados 

se identificó en la categoría de “otros”, seguido de afrodescendientes en un 17% y 

en menor proporción indígenas, no se registraron otras categorías. Con respecto al 

estado civil el 67% vive en pareja y el 18% se encuentra soltero; en menor 

proporción se encuentran los viudos(as) y separados(as). En salud, el 57% 

manifestó que pertenece a una aseguradora del régimen subsidiado. Solo el 4,1% 

aseguró no estar afiliado o asegurado. (Tabla 5.1.1) 

5.2. Características socio-económicas de los encuestados del estudio 

Los encuestados en su mayoría declararon ocuparse en asuntos del hogar (50,7%), 

seguido de los “trabajadores por cuenta propia” (17,7%) y los empleados (16,5%). 

Las proporciones de los estudiantes, informales y los desempleados fueron mucho 

menores. (Tabla 5.1.1) Aproximadamente la mitad manifestaron no tener ingresos 

personales, un 30,7% tuvieron ingresos inferiores a un SMMLV, un 23,1% afirmaron 

tener ingresos mensuales entre uno y tres SMMLV, una proporción muy pequeña 

aseguró tener ingresos superiores a 4 SMMLV (3,1%). El nivel educativo 

predominante es bachiller (estudio secundario) y aproximadamente una tercera 

parte refiere estudios primarios o ninguno. (Tabla 5.1.1) 
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Tabla 5.1.1. Características socio-demográficas de los encuestados del estudio 

Característica Descripción Frecuencia (%)a 

Sexo Hombre 205 (26,5) 
 Mujer 570 (73,5) 
Edadb <=18 5 (0,6) 
 19 - 32 162 (20,9) 
 33 - 46 224 (28,9) 
 47 - 61 210 (27,1) 
 62 - 75 139 (17,9) 
 76+ 35 (4,5) 
 46,97 ±15,9c   

Etnia Indígena 49 (6,3) 
 Afrodescendiente o negro 137 (17,7) 
 Otros 589 (76) 
Estado civil Viven pareja 519 (66,9) 
 Soltero 140 (18,1) 
 Separado o divorciado 69 (8,9) 
 Viudo 47 (6,1) 
Afiliación en salud Contributivo 301 (38,8) 
 Subsidiado 442 (57) 
 No afiliado / No asegurado 32 (4,1) 
Ocupación Hogar 393 (50,7) 
 Empleado 128 (16,5) 
 Trabajador por cuenta propia 154 (19,8) 
 Sin empleo 65 (8,4) 
 Estudiante 35 (4,5) 
Ingresos (mensuales) Sin ingresos 330 (42,6) 
 Menos de un SMMLV 238 (30,7) 
 Entre 1 y 3 SMMLV 179 (23,1) 
 Más de 4 SMMLV 24 (3,1) 
 No responde 4 (0,5) 
Nivel de estudios Ninguno 76 (9,8) 
 Básica primaria 146 (18,8) 
 Básica secundaria 52 (6,7) 
 Bachiller 273 (35,2) 
 Técnica/Tecnológica 129 (16,6) 
 Profesional 99 (12,8) 

a. Porcentaje de encuestados 
b. Se muestra la agrupación visual por grupos de edad} 
c. Esta es la media de la edad con su desviación estándar 
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5.3. Características de los encuestados del estudio con relación a su salud 

De los 775 encuestados, 445 (57,4%) informaron tener un buen estado de salud. El 

40,5% declaró que su salud era “regular”, los restantes expresaron que su salud 

era “mala”. La mitad expresan no haber padecido, durante las últimas cuatro 

semanas, de alguna enfermedad o problema de salud. (Tabla 5.3.1) Dentro del 

grupo que afirmo tener buena salud, el 69% expresó no tener o padecer alguna 

enfermedad o problema de salud durante las últimas cuatro semanas. En una 

proporción igual, quienes expresaron tener una salud regular dijeron haber 

padecido, durante las últimas cuatro semanas, de alguna enfermedad o problema 

de salud. El 64,4%% de los hombres manifestaron tener un buen estado de salud, 

frente 54,9% de las mujeres. (Tabla 5.3.1) 

El porcentaje de personas que informaron padecer algún problema de salud fue 

mayor entre las mujeres (50,4%), comparado con los hombres. El dolor de cabeza, 

dolor de espalda, el malestar estomacal, dolor de garganta, resfriado y los cólicos 

fueron los signos y síntomas de enfermedad más comúnmente declarados entre 

los encuestados (Cuadro 5.3.1). La mayoría manifestó que consumió 

medicamentos para sus problemas de salud y el 60,6% aseguró que estos 

medicamentos fueron ordenados por un profesional de la salud autorizado (i.e. 

médico u odontólogo). Cuando se indago sobre el lugar donde consigue o compra 

los productos el 42,1% manifestó que la aseguradora los suministraba, un 39,2% 

los compraba en la droguería y una proporción no despreciable manifestó que los 

compraba en la tienda. El 13% de los encuestados adquirió sus medicamentos a 

través de la droguería, la tienda y su EPS. 
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Tabla 5.3.1. Características según estado de salud de los encuestados del 

estudio y el sexo 

Característica Descripción 
Hombre Mujer 

p-valor 
Total 

Frecuencia %a Frecuencia % Frecuencia % 
Percepción del estado de salud 
(En general, usted diría que su 
SALUD es...) 

Buena 132 (64,4) 313 (54,9) 0,060 445 (57,4) 
Regular 70 (34,1) 244 (42,8)  314 (40,5) 
Mala 3 (1,5) 13 (2,3)  16 (2,1) 

Estado de salud actualb Si 81 (39,5) 287 (50,4) 0,008 368 (47,5) 
(¿durante las últimas cuatro 
semanas ha padecido de alguna 
enfermedad o problema de salud?) 

No 124 (60,5) 283 (49,6)  407 (52,5) 

Búsqueda de atención médicac Si 46 (22,4) 186 (32,6) 0,187 232 (63) 
(¿acudió a una institución de salud 
por atención médica para tratar su 
enfermedad o problema de salud?) 

No 35 (17,1) 101 (17,7)  136 (37) 

Consumo previo de 
medicamentosc Si 73 (35,6) 243 42,6 0,213 316 (85,9) 

(¿consume medicamentos para su 
problema de salud?) 

No 8 (3,9) 44 7,7  52 (14,1) 

Consumo por prescripción 
médicad Si 48 (23,4) 175 30,7 0,303 223 (60,6) 

(estos medicamentos; ¿fueron 
ordenados por un médico u 
odontólogo?) 

No 25 (12,2) 68 11,9  93 (25,3) 

Lugar donde adquiere los 
medicamentosa Droguería 48 (65,8) 157 64,6 

 
205 (39,2) 

(Usted generalmente CONSIGUE los 
medicamentos en…) 

Tienda 22 (30,1) 63 25,9  85 (16,3) 
La EPS 44 (60,3) 176 72,4  220 (42,1) 
Familiar 2 (2,7) 2 0,8  4 (0,8) 
Todas las 
anteriores 1 (1,4) 6 2,5 

 
7 (1,3) 

 
Otro 1 (1,4

) 
1 0,4  2 (0,4) 

a. Porcentaje 

b. Hace referencia a la manifestación de la persona sobre un estado o proceso relativo a su salud percibido como una enfermedad. 
c. Aplica para los encuestados que manifestaron tener actualmente algún problema de salud. 
d. Aplica para los encuestados que manifestaron tener algún problema de salud y además consumir medicamentos 

 

  

Página 34 de 83



 

Cuadro 5.3.1. Problemas de salud manifestados por los encuestados 

Problemas de salud (últimas 4 semanas) Frecuencia %a 

Dolor de cabeza 

Diarrea 

Estreñimiento 

Malestar estomacal 

Cólicos 

Resfriado 

Fiebre 

Tos persistente 

Dolor de espalda 

Dolor de garganta 

Mareos 

Dolor de muela 

Otro 

216 58,7% 

28 7,6% 

47 12,8% 

95 25,8% 

80 21,7% 

81 22,0% 

53 14,4% 

53 14,4% 

171 46,5% 

87 23,6% 

76 20,7% 

24 6,5% 

29 7,9% 

a. Porcentaje dentro del grupo de personas que manifestaron tener algún 

problema de salud reciente (últimas cuatro semanas) 

5.4. Características de los encuestados del estudio con relación a la 
automedicación 

La prevalencia de automedicación con productos farmacéuticos adquiridos en la 

tienda fue del 61,8%. El 74,1% de los encuestados que se automedicaron fueron 

mujeres (n=355). El 62,3% de las mujeres encuestadas reconocieron 

automedicarse (n= 570). La mediana de edad de los participantes que se 

automedicaron fue de aproximadamente 45 años, la mínima edad fue 18 y la 

máxima 86 años. (Tabla 5.4.1) 

Se inspeccionó la influencia del sexo en la relación entre la edad y el acto de 

automedicación. En la prueba de independencia condicional de Mantel-Haenszel 

se rechazó la hipótesis nula por lo cual se concluye, que una vez controlado el 

efecto de la variable “Sexo”, las variables “se automedica” y “edad” están 

relacionadas (Chi-cuadrada de M-H=9089, p=0,003).  
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Tabla 5.4.1. Características de los encuestados del estudio con relación a la 

automedicación 

Característica Descripción Se automedica No se automedica p-valora Frecuencia % Frecuencia % 
Sexo Hombre 124 (60,5) 81 (39,5) 0,650 
 Mujer 355 (62,3) 215 (37,7)  

Edadb <=45 251 (52,4) 121 (40,9) 0,002 
 45+ 228 (47,6) 175 (59,1)  

 Media ±DE 44,8±15,3 50,4±16,4  

Etnia Indígena 30 (61,2) 19 (38,8) 0,764 
 Afrodescendiente / negro 81 (59,1) 56 (40,9)   
 Ninguno 368 (62,5) 221 (37,5)   

Estado civil Vive sin pareja 158 (61,7) 98 (38,3) 0,972 
 Vive en pareja 321 (61,8) 198 (38,2)  

Afiliación en salud Contributivo 178 (59,1) 123 (40,9) 0,182 
 Subsidiado 277 (62,7) 165 (37,3)  
 No afiliado / No asegurado 24 (75,0) 8 (25,0)  

Ocupación Empleado 85 (66,4) 43 (33,6) 0,101 
 Trabajador por cuenta propia 100 (64,9) 54 (35,1)  
 Hogar 228 (58,0) 165 (42,0)  
 Estudiante 27 (77,1) 8 (22,9)  
 Sin empleo 39 (60,0) 26 (40,0)  

Ingresos (mensuales) Menos de un SMMLV 162 (68,1) 76 (31,9) 0,118 
 Entre 1 y 3 SMMLV 109 (60,9) 70 (39,1)  
 Más de 4 SMMLV 13 (54,2) 11 (45,8)  
 Sin ingresos 194 (58,8) 136 (41,2)  

Nivel educativo Ninguno 34 (44,7) 42 (55,3) 0,009 
 Básica primaria 85 (58,2) 61 (41,8)  
 Básica secundaria 29 (55,8) 23 (44,2)  
 Bachiller 177 (64,8) 96 (35,2)  
 Técnica/Tecnológica 86 (66,7) 43 (33,3)  
 Profesional 68 (68,7) 31 (31,3)  
a. Asociación entre el acto de automedicarse con productos farmacéuticos comprados en la tienda y la característica 
b. Los porcentajes son de las filas  

Al relacionar la automedicación con la cultura, pueblo o rasgos físicos de los 

encuestados (características étnicas) la prevalencia fue mayor entre quienes no se 

reconocieron dentro de algún grupo étnico oficial en Colombia (62,5%). Entre los 

“Afrodescendientes/negros” el 59,1% admitió automedicarse, los indígenas lo 

hicieron en una proporción similar. (Tabla 5.4.1) 
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Con respecto al estado civil no se encontraron diferencias en la prevalencia entre 

quienes viven en pareja y los que no (p=0,972). (Tabla 5.4.2) Se examinó la 

influencia del “Sexo y la “Edad” por estratificación. La prueba de independencia 

condicional de Mantel-Haenszel no nos permite rechazar la hipótesis de 

independencia condicional por lo cual se concluye, que una vez controlado el efecto 

de la variable “Sexo”, las variables “se automedica” y “estado civil” no están 

relacionadas (Chi-cuadrada de M-H=0,004, p=0,952). 

En salud, el 57,8% de las personas que se automedican manifestó que pertenece 

a una aseguradora del régimen subsidiado. Las tres cuartas partes de los no 

asegurados se automedicó. (Tabla 5.4.1) El 42% de los encuestados que no 

declararon automedicarse pertenecían a una aseguradora del régimen contributivo 

frente al 55,7% que dijo estar afiliado al régimen subsidiado. Los estudiantes y 

empleados presentaron las prevalencias más altas de automedicación, seguidos 

de los trabajadores independientes y los desempleados. La proporción entre las 

personas dedicadas al hogar fue la más baja con un 58%. 

Con relación a los ingresos y la automedicación el 68,1% de las personas con 

ingresos personales inferiores a un SMMLV se automedicaron. El 41% de las 

personas que se automedican afirmaron no tener ingresos personales mensuales, 

y el 23% aseguraron que sus ingresos estaban entre 1 y 3 SMMLV. En contraste, 

el 66% de las personas que no se automedican manifestaron no tener ingresos 

personales, y poco más de la mitad tuvieron ingresos inferiores a un SMMLV, un 

37,2% afirmaron tener ingresos mensuales entre uno y tres SMMLV. 

En relación con el nivel educativo se observa que a medida que aumenta el nivel el 

nivel de instrucción la prevalencia también aumenta. La prevalencia más alta se 

observa en las personas con estudios universitarios profesionales y la menor en los 

sujetos sin ningún nivel de estudios aprobado. (Tabla 5.4.1) 
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5.5. Características de los sujetos con relación a la automedicación y su 
estado de salud 

De las 445 personas encuestadas que manifestaron tener un buen estado de salud, 

el 60,4% declaró automedicarse con productos comprados en la tienda. Entre 

quienes percibieron su estado de salud como regular la prevalencia fue del 65,0%. 

La proporción de automedicación entre los que informaron tener mala salud fue 

mucho menor. (Tabla 5.5.1) 

Dentro del grupo que afirmo tener problemas de salud, el 68,2% aceptó 

automedicarse con medicamentos comprados en la tienda, frente a un 56% que 

expresó no tener o padecer alguna enfermedad o problema de salud. (Tabla 5.5.1) 

Quienes padecen algún problema de salud tienen una probabilidad mayor de 

automedicación (OR= 1,68, IC95%: 1,25 - 2,26) 

Se valoró la influencia del sexo y la edad en esta asociación por estratificación, y 

aplicando la prueba de independencia condicional de Mantel-Haenszel. El resultado 

de la prueba nos permite rechazar la hipótesis de independencia condicional y 

concluir, que una vez controlado el efecto de las variables “Sexo” y “Edad”, las 

variables “se automedica” y “estado de salud” están relacionadas (Chi-cuadrada de 

M-H=15644, p=<0,001).  

La hipótesis de homogeneidad del riesgo (odds-ratios) se evaluó con los 

estadísticos de Breslow-Day y Tarone, el nivel crítico asociado a ambos 

estadísticos es de 0,721, por lo que se puede mantener la hipótesis de 

homogeneidad del riesgo entre los estratos (ORmujeres=1,62. IC95%:1,15-2,29); 

ORhombres=1,84, IC95%: 1,02-3,32). Asimismo, el valor de riesgo común es de 1,86, 

con un IC95% definido por los límites 1,37-2,52. Debido a que el intervalo no incluye 

el valor nulo, es posible concluir que el riesgo común (el de todos los estratos juntos) 

es mayor que 1. 
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La prevalencia de automedicación entre quienes no buscaron asistencia médica 

para sus problemas de salud fue mayor comparado con las personas que si lo 

hicieron. La probabilidad en estas personas de automedicarse es de 

aproximadamente el 62% (OR=1,67, IC95%:1,04-2,67). Las proporciones de 

búsqueda de atención medica entre las personas que no se automedican fueron 

35,8% y 25% respectivamente. (Tabla 5.5.1) Con relación al consumo de 

medicamentos para los problemas de salud declarados, la prevalencia de 

automedicación fue más alta entre los encuestados con consumo previo (OR=1,55, 

IC95%: 0,85-2,84). La prevalencia de exposición fue similar entre los grupos; se 

automedica (87,5%), no se automedica (82,0%). El 97,6% de los encuestados que 

compran productos farmacéuticos en la tienda se automedican (RP=1,37, IC95%: 

1,25 - 1,50). Dentro de este grupo (“se automedica”), el 37,7% reconoció comprar 

en la tienda los medicamentos, el 66,4% afirmó que adquieren medicamentos en 

las droguerías y el 68,6% también adquirió medicamentos a través de su 

aseguradora (“EPS”). 

5.6. Motivos y prácticas de automedicación de los encuestados 

Cuando se indagó por los motivos para automedicarse aproximadamente la mitad 

señaló que el principal motivo para automedicarse era que el lapso de tiempo para 

asignar citas de las consultas médicas por parte de la aseguradora era muy largo. 

El 39,1% declaró que uno de sus motivos para automedicarse fue la prescripción 

repetitiva de los médicos De otra parte, el 34,1% tuvo como una de sus razones la 

minimización de sus problemas de salud, al declarar que eran “insignificantes”. El 

7% de los encuestados informaron que estas tres razones fueron sus motivos para 

automedicarse. (Tabla 5.6.1) Otros motivos esgrimidos fueron: “Para evitar ir a 

Barranquilla”; “No creo en las EPS”, “La EPS es una porquería”; “Lo que me 

ordenan no me sirve a veces”; “Por rapidez”; “Porque soy enfermera”; “Soy médico” 

o “Porque me recetan medicamentos que no son para mi enfermedad”. Debe 

notarse que las principales razones para automedicarse (y las otras) están 

relacionadas con la atención en salud. 
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Tabla 5.5.1. Características de los sujetos con relación a la automedicación y su estado de salud 

Característica Descripción 
Se automedica No se automedica 

OR - (IC95%)b 
Frecuencia % Frecuencia % 

Percepción del estado de saluda 
(En general, usted diría que su SALUD es...) 

Buena 269 (60,4) 176 (39,6)  
Regular 204 (65,0) 110 (35,0) 1,07 (0,96-1,20) 
Mala 6 (37,5) 10 (62,5) 0,62  (0,32-1,17) 

Estado de salud actual Si 251 (68,2) 117 (31,8) 1,68 (1,25-2,26) 
(¿durante las últimas cuatro semanas ha padecido de alguna 
enfermedad o problema de salud?) 

No 228 (56,0) 179 (44,0)  

Búsqueda de atención médicaa Si 149 (64,2) 83 (35,8)  
(¿acudió a una institución de salud por atención médica para tratar su 
enfermedad o problema de salud?) 

No 102 (75,0) 34 (25,0) 1,67 (1,04-2,67) 

Consumo previo de medicamentosa Si 220 (69,6) 96 (30,4) 1,55 (0,85-2,84) 
(¿consume medicamentos para su problema de salud?) No 31 (59,6) 21 (40,4)  

Consumo por prescripción médica Si 144 (65,5) 79 (82,3)  
(estos medicamentos; ¿fueron ordenados por un médico u 
odontólogo?) 

No 76 (34,5) 17 (17,7) 2,45 (1,35-4,44) 

Lugar donde adquiere los medicamentosa Droguería 146  (71,2) 59 (28,8)  
(Usted generalmente CONSIGUE los medicamentos en…) Tienda 83 (97,6) 2 (2,4)  

La EPS 151 (68,6) 69 (31,4)  
Familiar 3 (75,0) 1 (25,0)  
Todas las 
anteriores 6 (85,7) 1 (14,3)  

 
Otro 1 (50,0) 1 (50,0)  

a. Los porcentajes se calcularon sobre las filas 
b. Asociación entre el acto de automedicarse con productos farmacéuticos comprados en la tienda y la característica 
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Tabla 5.6.1. Motivaciones de los encuestados para automedicarse con 

medicamentos adquiridos en tiendas. 

Motivaciones Frecuencia (%) 

Razones para automedicarse   
Las consultas médicas tardan más tiempo 234 (49,0) 

Me ahorro pagar la cuota moderadora o copago 29 (6,1) 

Mis problemas de salud son insignificantes 163 (34,1) 

El Médico siempre me prescribe lo mismo 187 (39,1) 

Mayor confianza con el tendero 10 (2,1) 

La EPS me niega los medicamentos 30 (6,3) 

No tengo SISBEN o EPS 13 (2,7) 

Otra 84 (17,6) 
Razones para comprar en la tienda   

Son fáciles de comprar 189 (39,5) 
Me dan consejos sobre los medicamentos 28 (5,8) 
Los puedo pagar después (¡fiao!) 21 (4,4) 
Queda cerca a mi casa 349 (72,9) 
Son más baratos 65 (13,6) 
Me atiende bien 36 (7,5) 
Los venden menudeados (unidades) 237 (49,5) 
Aprovecho y compro otras cosas 103 (21,5) 

Otro 58 (12,1) 

La proximidad de las tiendas a las viviendas aparece como el principal motivo para 

comprar los medicamentos en la tienda, seguido de la venta miniaturizada de los 

productos (el “menudeado”) con un 49,5%. El 39,5% de los encuestados expusieron 

como uno de sus motivos la facilidad para comprar en la tienda. (Tabla 5.6.1) Dentro 

de los otros motivos aparecen varios que llaman la atención tales como: “La EPS 

no entrega completo”; “Entregan los medicamentos fallos”; “Porque lo que entrega 

la EPS no sirve”; “Porque sé que va recetar el medico”; “Atienden a cualquier hora”.  
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Con relación a la tipología de la compra, y como consecuencia de las principales 

razones para automedicarse, la principal forma de adquisición de los medicamentos 

en la tienda es el “menudeado”. Muy pocas personas compran por blísteres o cajas 

completas. (Tabla 5.6.2) Una proporción alta de encuestados compra en la tienda 

al menos una vez por semana y el 34,4% compra dos medicamentos o más. 

Tabla 5.6.2. Prácticas de la compra de los medicamentos en la tienda 

Característica Frecuencia (%) 

Tipología de la compra   

Menudeado (por tableta o tabletas individuales) 431 (90,2) 

Por sobres (por blíster) 90 (18,8) 

Por caja (independiente de unidades) 5 (1,0) 

Todas las anteriores 1 (0,20) 

Frecuencia de compra en la tienda   
Una vez por semana 399 (83,3) 

Entre dos y tres veces por semana 61 (12,7) 

Cuatro o más veces por semana 19 (4,0) 

Cantidad de medicamentos comprados   
Uno 314 (65,6) 

Dos o más 165 (34,4) 

Destinación   
Para mí 454 (94,8) 

Para mi hijo(a) 80 (16,7) 

Para otra persona de mi familia 189 (39,5) 

Para un vecino, conocido/amigo(a) 9 (1,9) 

Conocimientos   
Adecuado 495 (63,9) 

Inadecuado 280 (36,1) 

El 95% de los medicamentos comprados en la tienda tuvieron como receptor el 

mismo comprador. (Tabla 5.6.2) El 33% (158/479) compró, además de para el 

mismo, para otra persona de su familia. 31 personas declararon que los 

medicamentos que compró en la tienda eran para un familiar y no para él. El 63,9 

de los encuestados respondió acertadamente la pregunta sobre la frecuencia de 

uso de un medicamento impresa en la etiqueta. 
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Tabla 5.6.3. Medicamentos comprados en la tienda 

Categoría Productos farmacéuticos comprados Frecuencia (%) % 
categoría 

Analgésicos Dolex® Gripa (acetaminofén, fenilefrina, 
clorfeniramina) 

226 47,4 

45,9 

Acetaminofén 201 42,1 
Diclofenaco 125 26,2 
Apronax® (naproxeno sódico) 120 25,2 
Aspirina®  (ácido acetilsalicílico) 106 22,2 
Advil® (ibuprofeno) 105 22,0 
Sevedol® 53 11,1 
Novalgina® (dipirona sódica) 17 3,6 
Taflax® (dexibuprofeno) 5 1,0 
Lisalgil® (dipirona magnésica) 2 0,4 

Antigripales Dristan® triple acción NF (acetaminofén, 
fenilefrina, dextrometorfano) 

98 20,5 

9,19 

Cebión® (ácido ascórbico) 64 13,4 
Descongel Gripa (Acetaminofén, fenilefrina, 
loratadina) 

27 5,7 

Tabcin® (acetaminofén, fenilefrina, 
clorfeniramina, dextrometorfano) 

3 0,6 

Antibióticos Amoxal® (amoxicilina) 31 6,5 

2,34 

Ambramicina® (tetraciclina) 13 2,7 
Binotal® (ampicilina) 5 1,0 

Fármacos para los 
trastornos 
gastrointestinales 

Alka-Seltzer® (bicarbonato de sodio, ácido 
cítrico, ácido acetilsalicílico) 

116 24,3 

18,8 

Bonfiest Lua® (ácido acetilsalicílico, cafeína) 86 18,0 
Buscapina® 67 14,0 
Omeprazol cápsulas 49 10,3 
Mylanta® (hidroxidos de aluminio y magnesio) 22 4,6 
Magnesia, leche de 20 4,2 
Ranitidina tabletas 18 3,8 
Pangetan® NF (loperamida) 5 1,0 
Smecta® (diosmectita) 4 0,8 
Gaviscon® (alginato de sodio, bicarbonato de 
sodio, carbonato de calcio) 

3 0,6 

Dulcolax® (bisacodilo) 2 0,4 
Bisbacter® (bismuto, subsalicilato) 1 0,2 
Plasil® (metoclopramida) 1 0,2 

Otros Vick® VapoRub® (alcanfor, mentol, eucalipto) 210 44,0 

16,5 

Noraver® P (benzocaina, cetilpiridinio) 80 16,8 
Mebucaína® (oxibuprocaína, cetilpiridinio) 32 6,7 
Domeboro® (acetato de aluminio) 21 4,4 
Apotox (silimarina) 1 ,2 

No clasificados Ver cuadro 5.6.2   7,3 
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Los productos más frecuentemente comprados en la tienda son: Aspirina® (ácido 

acetilsalicílico), Advil® (ibuprofeno), Apronax® (naproxeno sódico), Acetaminofén 

(genérico), Alka-Seltzer® (bicarbonato de sodio, ácido cítrico, ácido acetilsalicílico), 

Bonfiest Lua® (ácido acetilsalicílico, cafeína), Dristan® triple acción NF 

(acetaminofén, fenilefrina, dextrometorfano), Dolex® Gripa (acetaminofén, 

fenilefrina, clorfeniramina), Cebión® (ácido ascórbico). (Tabla 5.6.3) Es evidente 

que la mayoría de estos productos son formulados para el manejo del dolor y 

malestares gastrointestinales; también son de venta libre. 

También se encontró que en las tiendas las personas compraron: Amoxal® 

(amoxicilina), Binotal® (ampicilina), Ambramicina® (tetraciclina), Pangetan® NF 

(loperamida), Ranitidina tabletas, Omeprazol cápsulas, Lomotil®, Cloramfenicol, 

Buscapina®, Lovastatina, Metronidazol, Naproxeno, Nimesulida, Ibuprofeno (400, 

600 y 800 mg) Loratadina, Dicloxacilina y Trimebutina. (Cuadro 5.6.1) 

Cuadro 5.6.1. Otros medicamentos comprados en la tienda 

Nombres comerciales o en denominación común internacional 

Adorem® Calmidol® Dolex® forte 

Advil® Max Cloramfenicol Dolex® pediátrico 

Amoxicilina Colik® Dristan® triple acción 

Ampicilina Dicloxacilina Ibuprofeno 

Asawin® Lovastatina Imodium® 

Aspirina efervescente Mareol® Lomotil® 

Bicarbonato Metocarbamo Loperamida 

Buscapina® Viagra® (Sildenafil) Loratadina 

En concordancia con los productos adquiridos en las tiendas los problemas más 

frecuentemente tratados por cuenta propia están relacionados con el dolor y los 

trastornos gastrointestinales. El dolor de cabeza aparece como el problema de 

salud más frecuente entre los encuestados; el 87% manifestó padecer este síntoma 

durante las cuatro semanas anteriores a la encuesta. (Tabla 5.6.6) 
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Tabla 5.6.4. Problemas de salud “tratados” con los medicamentos 

Problemas de salud motivos de uso Frecuencia (%) 

Dolor de cabeza 416 (86,8) 
Fiebre 156 (32,6) 
Resfriado 139 (29,0) 
Dolor de espalda 137 (28,6) 
Malestar estomacal 131 (27,3) 
Dolor de garganta 129 (26,9) 
Cólicos 117 (24,4) 
Tos persistente 48 (10,0) 
Diarrea 42 (8,8) 
Dolor de muela 35 (7,3) 
Mareos 32 (6,7) 
Otro 12 (2,5) 
Estreñimiento 11 2,3 
Presión alta 1 0,2 

Cuando se preguntó por la fuente de información (i.e. para establecer indicaciones, 

dosis, etc.) sobre los medicamentos poco más de la mitad aseguró el médico era 

una de sus fuentes, el 39% expresó que un familiar le informó (aconsejó) sobre los 

medicamentos a comprar. La televisión es la tercera fuente en importancia para 

informarse sobre los medicamentos. El droguista, esto es, quien atiende en las 

droguerías y farmacias, también se muestra como una fuente importante de 

información. Solo el 7,3% de los encuestados sugirió que el tendero era una de sus 

fuentes de información. (Tabla 5.6.5) En menor proporción aparecen la radio, la 

internet y prensa escrita. 
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Tabla 5.6.5. Fuentes de información sobre los medicamentos que compra en la 

tienda 

Fuentes de información sobre medicamentos Frecuencia (%) 

Médico 265 (55,3) 
Familiares 186 (38,8) 
Televisión 153 (31,9) 
Droguista (farmaceuta) 100 (20,9) 
Vecinos 71 (14,8) 
Otro 64 (13,4) 
Tendero 35 (7,3) 
Internet 31 (6,5) 
Radio 22 (4,6) 
Periódicos 14 (2,9) 
Revistas 13 (2,7) 

En la categoría “otras fuentes de información” la mayoría de encuestados 

consideraron que su propia experiencia o conocimientos era una fuente de 

información. Asimismo, expresaron que utilizaban la información de prescripciones 

“viejas” del médico. 

5.7. Percepción de riesgo y conocimientos legales sobre los 
medicamentos 

Cuando se preguntó a los encuestados si estaría de acuerdo con la siguiente 

afirmación “Un medicamento que APARECE O SE MUESTRA por LA TELEVISIÓN 

es MÁS SEGURO que los que no aparecen”, el 41,5% se mostró de acuerdo, frente 

a un 31,7% que no lo estuvo. (Grafico 5.7.1) 

En general, la percepción de riesgo es relativamente baja. Llama la atención que 

para el 20% (aproximadamente) de los sujetos la seguridad de los medicamentos 

publicitados en la televisión, le fue indiferente. Algunos sujetos afirmaron que “Si 

salen en televisión es porque cumple con todo” o “Si salen en televisión es porque 

son seguros y buenos”. No hubo diferencias importantes por sexo (p=0,070). 
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Con relación a los conocimientos legales el 80% de los encuestados consideran 

que hay medicamentos que no debe comprar en la tienda. Dentro de estos un 

porcentaje muy pequeño (5%) declaró que ningún medicamento debe comprarse 

en la tienda La mayoría de personas coincidieron en que los antibióticos, los 

medicamentos inyectables y los prescritos por el médico no deben comprarse en 

una tienda. (Grafico 5.7.2) 
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5.8. Análisis multivariante 

Estrategia general 

Las variables de exposición consideradas fueron aquellas variables independientes 

que mostraron asociación estadísticamente significativa con la variable 

dependiente durante el análisis bivariado (tablas cruzadas) y aquellas que por la 

revisión bibliográfica se consideraron como confusores. Identificadas las variables 

candidatas se inició con un modelo que las incluyó a todas. Las variables incluidas 

en modelo multivalente fueron sexo; edad; estado civil; aseguramiento en salud; 

ocupación; nivel de ingresos; nivel educativo; percepción del estado de salud; 

estado de salud actual; problemas de salud actuales; búsqueda de atención 

médica; consumo previo de medicamentos. Las variables categóricas politómicas 

(aseguramiento en salud, nivel educativo, ingresos, ocupación), antes de 

introducirlas en el modelo, se transformaron en un número (c-1) de variables 

indicadoras (“dummy”), siendo “c” el número de valores o de categorías distintas de 

dicha variable. Otras se dicotomizaron, este fue el caso de la edad y el estado civil. 

Luego de ensamblado el modelo multivariado se evaluó la importancia relativa de 

cada una de sus variables, examinando el estadístico de Wald para cada variable 

y comparando cada coeficiente estimado con el derivado de un modelo que solo 

contiene a variable correspondiente. El ajuste se hizo observando la prueba de 

Hosmer y Lemeshow. Al comparar los coeficientes (β) de los modelos no se 

identificaron coeficientes en cada modelo nuevo que presentasen un cambio 

importante que pudiera indicar que una o varias de las variables presentes o 

ausentes sean relevantes para ajuste estadístico. Se construyeron en total tres 

modelos: i) modelo global (todas las variables), ii) modelo socio-demográfico, y iii) 

modelo de salud. 
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Resultados de la modelación 

El modelo global y el de salud confirma la asociación encontrada, en el análisis 

bivariado, entre el consumo de medicamentos prescritos por un profesional y el acto 

de automedicarse en la tienda. Así, controlando por todas las demás variables, el 

consumo de medicamentos prescritos resultó ser un factor protector frente a la 

automedicación en tiendas (OR=0,498, IC95%: 0,260 - 0,953). Es decir, las 

personas que toman medicamentos prescritos por un médico tienen una 

probabilidad menor de automedicarse en la tienda; aproximadamente del 33%. 

(Cuadros 5.8.1 y 5.8.3) 

En contraste, el modelo sociodemográfico muestra que existe una asociación entre 

la automedicación en tiendas y el nivel educativo. Con base en estos resultados se 

puede afirmar que las personas sin estudios tienen un riesgo 1,3 a 5,4 veces mayor 

de automedicarse en la tienda que aquellos con estudios profesionales (OR= 2,61, 

IC95%: 1,26 - 5,38). (Cuadro 5.8.2) 

La regresión logística binaria indicó que sólo un nivel muy bajo de estudios, tener 

algún problema de salud y consumir medicamentos prescritos por un profesional 

autorizado (i.e. médico u odontólogo) están asociados estadísticamente con la 

práctica de la automedicación. Con una mayor probabilidad de automedicación 

entre los encuestados sin estudios. Por otro lado, el sexo, la edad, la afiliación al 

SGSSS, la ocupación, los ingresos personales fueron predictores insignificantes 

(P>> 0,05) de la automedicación. 
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Cuadro 5.8.1. Modelo de regresión global 

Variables en la ecuación β 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1a 

B1_Sexo -0,379 0,401 0,896 1 0,344 0,684 0,312 1,501 

Edad 0,137 0,312 0,193 1 0,660 1,147 0,623 2,113 

Vive en Pareja -0,230 0,282 0,664 1 0,415 0,795 0,458 1,381 

B5_Aseg_salud   3,927 2 0,140    
B5_Aseg_salud(1) -0,433 0,318 1,851 1 0,174 0,649 0,348 1,210 

B5_Aseg_salud(2) -1,440 0,826 3,040 1 0,081 0,237 0,047 1,196 

B6_Estado_laboral   0,756 4 0,944    
B6_Estado_laboral(1) 0,190 0,507 0,141 1 0,708 1,209 0,448 3,265 

B6_Estado_laboral(2) 0,299 0,441 0,461 1 0,497 1,349 0,568 3,201 

B6_Estado_laboral(3) 0,086 0,961 0,008 1 0,929 1,089 0,166 7,161 

B6_Estado_laboral(4) -0,074 0,634 0,014 1 0,907 0,928 0,268 3,219 

B7_Ingresos   1,754 3 0,625    
B7_Ingresos(1) 1,141 0,978 1,362 1 0,243 3,130 0,461 21,267 

B7_Ingresos(2) 0,821 0,946 0,752 1 0,386 2,272 0,356 14,518 

B7_Ingresos(3) 0,741 0,899 0,679 1 0,410 2,097 0,360 12,208 

B8_Nivel_estudios   5,379 5 0,371    
B8_Nivel_estudios(1) 0,815 0,576 2,004 1 0,157 2,259 0,731 6,983 

B8_Nivel_estudios(2) -0,087 0,520 0,028 1 0,867 0,916 0,331 2,540 

B8_Nivel_estudios(3) 0,078 0,625 0,015 1 0,901 1,081 0,318 3,678 

B8_Nivel_estudios(4) -0,151 0,475 0,101 1 0,751 0,860 0,339 2,180 

B8_Nivel_estudios(5) 0,055 0,490 0,013 1 0,910 1,057 0,404 2,762 

C1_Percep_estado_salud   3,170 2 0,205    
C1_Percep_estado_salud(1) -0,391 0,281 1,936 1 0,164 0,676 0,390 1,173 

C1_Percep_estado_salud(2) 0,510 0,726 0,493 1 0,483 1,665 0,401 6,904 

C41_Uso_med_presc -0,697 0,331 4,434 1 0,035 0,498 0,260 0,953 

Constante -0,956 0,948 1,016 1 0,314 0,385   
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Cuadro 5.8.2. Modelo de regresión sociodemográfico 
 

Variables en la ecuación B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

IC95% para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1a 

B1_Sexo -0,301 0,230 1,722 1 0,189 0,740 0,472 1,160 

VivePareja -0,124 0,170 0,536 1 0,464 0,883 0,633 1,232 

MenorMayor45años 0,165 0,174 0,898 1 0,343 1,179 0,838 1,659 

B5_Aseg_salud   3,913 2 0,141    
B5_Aseg_salud(1) -0,256 0,181 1,990 1 0,158 0,774 0,542 1,105 

B5_Aseg_salud(2) -0,755 0,440 2,935 1 0,087 0,470 0,198 1,115 

B7_Ingresos   4,280 3 0,233    
B7_Ingresos(1) -0,253 0,482 0,276 1 0,599 0,776 0,302 1,995 

B7_Ingresos(2) -0,614 0,471 1,698 1 0,193 0,541 0,215 1,363 

B7_Ingresos(3) -0,286 0,451 0,402 1 0,526 0,751 0,310 1,819 

B8_Nivel_estudios   7,845 5 0,165    
B8_Nivel_estudios(1) 0,959 0,369 6,746 1 0,009 2,610 1,265 5,382 

B8_Nivel_estudios(2) 0,475 0,319 2,225 1 0,136 1,609 0,861 3,005 

B8_Nivel_estudios(3) 0,560 0,384 2,129 1 0,145 1,751 0,825 3,717 

B8_Nivel_estudios(4) 0,290 0,282 1,058 1 0,304 1,337 0,769 2,324 

B8_Nivel_estudios(5) 0,266 0,304 0,767 1 0,381 1,305 0,719 2,368 

B6_Estado_laboral   4,127 4 0,389    
B6_Estado_laboral(1) 0,020 0,289 0,005 1 0,945 1,020 0,579 1,799 

B6_Estado_laboral(2) 0,324 0,286 1,284 1 0,257 1,382 0,790 2,420 

B6_Estado_laboral(3) -0,480 0,503 0,912 1 0,339 0,619 0,231 1,657 

B6_Estado_laboral(4) -0,027 0,378 0,005 1 0,943 0,973 0,464 2,041 

Constante -0,263 0,500 0,276 1 0,600 0,769   
 

Cuadro 5.8.2. Modelo de regresión del estado de salud 

Variables en la ecuación B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

IC95% para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1a 

C1_Percep_estado_salud   3,605 2 0,165    
C1_Percep_estado_salud(1) -0,208 0,259 0,644 1 0,422 0,812 0,488 1,350 

C1_Percep_estado_salud(2) 1,020 0,682 2,238 1 0,135 2,773 0,729 10,549 

C41_Uso_med_presc -0,856 0,304 7,906 1 0,005 0,425 0,234 0,772 

Constante -0,526 0,210 6,293 1 0,012 0,591   
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6. DISCUSIÓN 

El estudio se llevó a cabo en cuatro municipios del departamento del Atlántico. No 

se esperaron diferencias significativas entre los encuestados de cada municipio con 

respecto a las variables de estudio. De ahí que se valoró el efecto en el patrón de 

la automedicación de manera agregada. 

La participación mayoritaria de mujeres en el estudio se debe a que se realizó en 

los domicilios en franja de horario matinal en días laborales. La probabilidad de 

encontrar hombres en este horario es menor dado su rol de cabeza de familia y 

proveedor. La mayor prevalencia de automedicación entre las mujeres es coherente 

con la mayoría de estudios realizados (1, 2, 6, 7, 25, 43-45, 53). Ocan et al obtuvo 

resultados diferentes (37). En parte, la alta prevalencia de automedicación puede 

explicarse porque las mujeres son más conscientes que los hombres sobre todo lo 

que compran y consumen. 

La menor prevalencia entre las personas con más edad está de acuerdo con los 

hallazgos de Afolabi, López y Mehuys (19, 26, 53); mientras que otros, reportaron 

una baja prevalencia en los grupos de edad más joven (54). Una explicación 

plausible puede ser el hecho de que las personas más jóvenes (para el estudio <45 

años) son también más activas (laboran, estudian, oficios del hogar, etc.) y tienden 

a tener más problemas de salud transitorios, por ejemplo, dolor de cabeza o de 

espalda, cólicos menstruales (en las mujeres), y por lo tanto mayor necesidad de 

consumo de medicamentos. Lo anterior también puede explicar por qué los 

estudiantes y empleados presentaron las prevalencias más altas de 

automedicación. Sin embargo, el análisis multivariante no mostró asociación entre 

la edad, la ocupación y la automedicación, lo que está de acuerdo con estudios 

previos (42, 46).  
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El estado civil es otra de las variables sociodemográficas que ha merecido la 

atención de los estudiosos de la automedicación. Los resultados de este estudio 

sugieren que no hay una asociación entre estas variables aún después de controlar 

por todas las otras variables sociodemográficas. Estos resultados difieren de los 

publicados por Northcott, Figueiras y Carrasco-Garrido quienes estimaron que son 

los solteros (viven sin pareja) los que más se automedican (47, 48, 55). No obstante, 

existe una diferencia substancial entre las investigaciones mencionadas y el 

realizado en el departamento del Atlántico, porque los encuestados sin pareja no 

vivían solos, por cual es posible que no sea la pareja la que ejerza algún efecto si 

no la cultura de vivir solo. 

En el presente estudio se observó que la mayoría de personas no afiliadas al 

SGSSS se automedicaron. Este resultado es similar al de Pagan et al, quien halló 

que <<…el aumento de la cobertura de seguro de salud podría reducir la demanda 

de la automedicación…>>. Si bien no se alcanzó la significancia estadística (talvez 

por que la proporción de afiliados fue muy pequeña), parece que el acceso al 

sistema de salud desalentaría la práctica de la automedicación; esto acompañado 

del mejoramiento en la calidad de la atención. 

Los resultados crudos muestran que a medida que aumenta el nivel el nivel de 

instrucción la prevalencia de automedicación también aumentó. Pero, cuando se 

ajustó por sexo, edad, estado civil e ingresos, las personas sin estudios formales 

aprobados mostraron un mayor riesgo de automedicarse comprando en la tienda. 

Estos resultados divergen de los hallazgos de Figueiras et al y Carrasco-Garrido 

donde la mayor prevalencia de la automedicación se dio en los sujetos con mayor 

nivel de estudios. Es posible que esto se explique por el tipo de establecimiento 

comercial de referencia (la tienda). Estos estudios fueron realizados en España 

donde los medicamentos solo se venden en farmacias autorizadas y bajo la 

dirección de farmacéuticos.  
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En contraste con los hallazgos de Figueiras y Carrasco-Garrido, Afolabi encontró 

en una ciudad de Nigeria una correlación positiva entre el nivel educativo y la 

obtención de los medicamentos en un hospital o farmacia y una correlación 

negativa con la obtención de vendedores ambulantes locales (algo similar a 

nuestras “tiendas”). 

Como era de esperarse quienes manifestaron tener problemas de salud, no buscar 

asistencia médica y consumir medicamentos sin que mediara la orden de un médico 

fueron más propensos a automedicarse con medicamentos comprados en la tienda. 

Probablemente este comportamiento esté relacionado con aspectos básicos de la 

naturaleza humana como: la autorrealización, la responsabilidad y el deseo de 

control de la propia salud (muchas personas consideran que sus problemas de 

salud son insignificantes e incluso no los reconocen como tal) (29, 30). Sin 

embargo, también son impulsadas por la falta de credibilidad en las aseguradoras, 

los médicos e instituciones de salud. Factores externos relacionados con las 

deficiencias del sistema de salud colombiano. Estos hallazgos son consistentes con 

los resultados de otros estudios previos (independientemente de la metodología) 

(1, 13, 24, 26). 

Las características y prácticas de comercialización de la tienda de barrio (cercanía, 

el horario de atención, la miniaturización de los productos (el “menudeado”), el “fiao” 

como máxima expresión de la confianza, el regateo y la “ñapa”, etc.) la convierten 

en un canal de distribución alternativo de medicamentos y un factor importante 

dentro del fenómeno de automedicación (5, 51, 52). Además, la tienda es vista 

como una alternativa para eludir lo que los participantes consideran un sistema de 

salud ineficiente, en un esfuerzo para obtener tratamiento rápido para los 

problemas de salud comunes. 

Una parte importante de las personas que se automedican destinan el consumo de 

medicamentos a otros miembros de la unidad familiar. Esto es consistente con los 

hallazgos de Segall, Viñuales y otros investigadores (56). Este comportamiento es 

el resultado de la respuesta de la familia cuando uno de sus integrantes desempeña 
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el papel de “enfermo”. Por ejemplo, los otros miembros de la familia generalmente 

definen si un miembro está enfermo o no, así como los primeros pasos en la 

búsqueda y utilización de la atención médica disponible o del acto de 

automedicación (57, 58). Esto también explica plausiblemente porque una de las 

principales fuentes de información sobre medicamentos son los familiares. 

El consumo de medicamentos de venta libre revela que esta designación favorece 

la práctica de automedicación (2, 3, 44). Los signos o síntomas para los cuales se 

utilizan están relacionados en su mayoría al dolor, esto concuerda con los 

resultados de la última Encuesta Nacional de Dolor que revela que 

aproximadamente el 76% de la población sufre de dolor o sufrió un episodio 

doloroso (59). Sin embargo, estos signos y síntomas son considerados 

insignificantes que no ameritan una consulta médica (por ejemplo, pedir una cita 

cuando se tiene un dolor de cabeza). Los resultados sobre los problemas de salud 

y los medicamentos comprados en la tienda que son consumidos por 

automedicación no difieren de anteriores estudios sobre este tema (60-62). 

La venta de medicamentos de venta libre en las tiendas se ve influida por las 

estrategias de marketing agresivas contratadas por las compañías farmacéuticas 

para generar una demanda en los usuarios (35); las tiendas venderán lo que sus 

clientes pidan. Esto se evidencia en que las personas que se automedican 

reconocen que la publicidad en una variedad de medios de los medicamentos de 

venta libre, incluyendo televisión, periódicos, revistas y folletos son sus principales 

fuentes de información (además del médico y los familiares). En la Unión Europea 

varios investigadores han expresado su preocupación acerca de la publicidad 

televisiva y, más recientemente, los envíos directos por correo electrónico a los 

miembros de la comunidad sobre medicamentos y problemas de salud, porque 

puede estimular una demanda desproporcionada por parte de los usuarios y 

retrasar el diagnóstico temprano de enfermedades graves (63-65).  
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La publicidad de medicamentos también crea en los consumidores una falsa 

percepción de seguridad como lo demuestra este y otros estudios (3, 9). Algunos 

encuestados expresaron “Si salen en televisión es porque cumple con todo” o “Si 

salen en televisión es porque son seguros y buenos”. Respecto del médico como 

fuente de información, generalmente estos reciben poca o ninguna enseñanza 

formal sobre medicamentos de venta libre a nivel de pregrado o postgrado. En 

Colombia no existe un Formulario Nacional con información sobre los 

medicamentos que hayan sido clasificados como tal. Por tanto, la información 

ofrecida por los médicos sobre estos productos puede resultar insuficiente o 

inexacta. 

En este estudio, los antibióticos no se encuentran en primeros lugares posiblemente 

debido a la percepción de riesgo que la población tiene sobre ellos, pero sigue 

siendo preocupante el hecho de que en tiendas se comercialicen antibióticos. Los 

encuestados parecían reconocer que la venta de antibióticos, en las tiendas estaba 

en contra de la ley, pero debido a que la práctica era común no parecían 

preocupados por este comportamiento. 

7. CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio proporcionan evidencia de que una alta proporción 

de los miembros de la comunidad de los municipios seleccionados recurren a la 

automedicación para el manejo de los signos y síntomas de enfermedades 

comunes. La mayoría en el sexo femenino, en las personas menores de 45 años, 

en los estudiantes, los sujetos no afiliados al SGSSS y en las personas con 

menores ingresos. También proporciona evidencia de que; tener un nivel muy bajo 

de estudios, algún problema de salud y consumir medicamentos prescritos por un 

profesional autorizado (i.e. médico u odontólogo) están asociados estadísticamente 

con la práctica de la automedicación. Sin embargo, otros factores pueden influir en 

la práctica de la automedicación como: el consejo de parientes/amigos, la 

exposición a información mediática, las experiencias exitosas previas y la falta de 

credibilidad en el sistema de salud. 
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Los resultados muestran problemas en la comprensión del vocabulario de las 

etiquetas, evidenciado por las dificultades para calcular las dosis máximas diarias, 

así como la escasa conciencia del riesgo, en su mayoría relacionadas con los 

efectos adversos y el mal uso/abuso. La evidencia de este estudio mostró que la 

forma como se relacionan los medicamentos con la automedicación tiene que ver 

con su clasificación básica como medicamentos de prescripción o de no 

prescripción (venta libre, over-the-counter [OTC]). La fácil disponibilidad de 

medicamentos de venta libre e incluso de prescripción y las formas populares para 

la transacción de estos productos, en las tiendas y abarrotes, emerge como una 

potente influencia en la compra y uso. Esto es motivo de preocupación, porque las 

tiendas son establecimientos comerciales que no cumplen con las condiciones 

técnicas para conservación de los productos farmacéuticos. Otro asunto que surge, 

y es consistente con el conocimiento previo, es el consumo de antimicrobianos por 

automedicación. 

Existe una tendencia hacia un mayor autocuidado y con esto, la automedicación 

parece imparable (facilitada por la publicidad en televisión y las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación). Con la creciente autonomía de las personas 

respecto de su salud, la automedicación aparece como una solución “razonable” 

para los problemas de salud más frecuentes. Sin embargo, los riesgos potenciales 

deberán ser tenidos en cuenta tendrán para maximizar los beneficios. Esto requiere 

que las personas sean capaces de reconocer con precisión los síntomas asociados 

a un problema de salud, ser conscientes de los riesgos potenciales de los productos 

que compra y saber cuándo acudir a los servicios de salud. Hasta que los 

consumidores se vuelvan más críticos de cómo están utilizando los medicamentos, 

cuáles son sus expectativas frente a estos y los riesgos que asumen, cualquier 

medida para introducir cambios en el sistema de salud es poco probable que tenga 

mucho efecto en la prevalencia de la automedicación. 
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Los consumidores necesitan crear una conciencia crítica; una conciencia que 

requiere una discusión franca de los patrones existentes de uso de los 

medicamentos y el uso indebido. Esta discusión no debe centrarse mensajes 

generales sobre el uso racional de los medicamentos si no en los beneficios y 

riesgos de medicamentos específicos. 

Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, este estudio sólo involucró 

miembros de la comunidad y no incluyó propietarios de las tiendas u otros 

proveedores de medicamentos (droguerías). Explorar las perspectivas y 

percepciones de los tenderos y los droguistas puede proporcionar una mayor 

comprensión de este fenómeno. Además, los resultados de este estudio deben ser 

entendidos en el contexto de la población en la que se realizó. 

8. RECOMENDACIONES 

Para las autoridades sanitarias 

Desarrollar lo establecido en la Política Farmacéutica Nacional sobre la puesta en 

marcha de un programa efectivo de vigilancia y control de la publicidad y promoción 

farmacéutica con el soporte operacional de los entes territoriales. Asimismo, 

implementar un sistema de información farmacéutica, que incluya información 

terapéutica independiente a ser entregada de forma directa a médicos, 

farmacéuticos, enfermeras y la población. 

Es necesario que las autoridades competentes establezcan una agenda de 

reglamentación que resuelva los vacíos regulatorios sobre la tienda de barrio como 

proveedor de medicamentos de venta libre, para que los entes territoriales puedan 

ejercer de manera eficaz las actividades de inspección, vigilancia y control. 

Adelantar estudios de investigación que ayuden a ampliar el conocimiento sobre 

este fenómeno a nivel nacional, contemplando los diferentes contextos socio-

culturales y explorando las perspectivas y percepciones de los tenderos, los 

droguistas, los fabricantes y otros actores importantes. 
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Fortalecer a nivel local las capacidades tecnológicas, financieras y de calidad y 

cantidad del recurso humano, para realizar las actividades de inspección, vigilancia 

y control de los establecimientos que comercializan productos farmacéuticos, 

incluidas las tiendas de barrio (toda vez que es necesario primero definir qué grupo 

funcional dentro del ente territorial debe ejercer esta función). 

Ajustar la oferta de los medicamentos de venta libre y de prescripción en los canales 

de comercialización legalmente establecidos (i.e. farmacias y droguerías), haciendo 

que las farmacias y droguerías se desconcentren. Para esto se recomienda 

adecuar los planes de ordenamiento territorial departamental y municipales. 

Para las instituciones de salud y los profesionales del área de la salud 

Las instituciones de salud y los médicos que atienden a estas comunidades deben 

estar conscientes de la posibilidad de que los pacientes se estén automedicando y, 

tomar este factor en cuenta durante la atención, ejerciendo un papel de educador. 

Por lo tanto, es recomendable adelantar estrategias de información, educación y 

comunicación institucionales para recomendar a los pacientes o usuarios, cuando 

sea apropiado, comprar un medicamento de venta libre. Para esto, los médicos 

deben buscar capacitación sobre los medicamentos sin receta y orientar al paciente 

para que pueda diferenciar signos y síntomas de problemas de salud comunes, de 

aquellos que requieren de atención médica oportuna.  

Para los tenderos y sus gremios 

Los gremios de los tenderos y las asociaciones de consumidores y de pacientes 

tienen que mirar de cerca cómo se pueden construir alianzas más fuertes para 

minimizar los riesgos de automedicación. 

Los gremios pueden desestimular entre sus afiliados la venta de medicamentos 

teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y jurídicas para su comercialización en 

las tiendas, y los riesgos a los que están sometidos sus clientes. 
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Para la industria farmacéutica 

Rediseñar los materiales de información escritos incluidos con los medicamentos 

de venta libre y de prescripción, para que contengan la información sobre los 

beneficios y riesgos científicamente fiable, pero presentada en una forma que sea 

fácilmente comprensible, aceptable y útil para los consumidores. En el mismo 

sentido, el material publicitario para televisión, radio y otros medios masivos de 

comunicación. 

Fomentar el conocimiento del plan de devolución de medicamentos post-consumo, 

en la que se anima a los miembros de la comunidad a regresar medicamentos no 

usados o sobrantes a las farmacias (o a los puntos que se hayan dispuesto). Esto 

con el fin de desestimular la automedicación por re-uso de medicamentos 

previamente prescritos. 
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ANEXO 1 
MACRO VARIABLES 
INDEPENDIENTES VARIABLES NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICIÓN CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS 

Edad Cuantitativa Razón ≥18 años cumplidos 
Sexo Cualitativa Nominal Femenino, Masculino 
Estado conyugal Cualitativa Nominal Soltero(a), Casado(a), Divorciado(a), Unión Libre 
Afiliación al SGSS Cualitativa Nominal Contributivo, Subsidiado, ,No asegurado 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIO-ECONOMICAS 

Nivel de ingresos Cuantitativa Intervalo ≤ 1 SMLV, 1 a 3 SMLV, 4 a 5 SMLV, >6 de SMLV 

Nivel educativo Cualitativa Ordinal Ninguno, básica primaria, Básica secundaria, Bachiller, 
Técnica/Tecnológica, Profesional 

Ocupación Cualitativa Nominal Empleado(a), Obrero(a), Informal, Trabajador(a) por cuenta propia, 
Hogar, Estudiante, Sin empleo 

ESTADO DE SALUD Percepción del estado de salud Cualitativa Nominal Buena, Regular, Mala 

Problema(s) de salud actual(es) Cualitativa Nominal Si, No 

Búsqueda de Atención Médica Cualitativa Nominal Si, No 

Consumo previo de medicamentos 
prescritos Cualitativa Nominal Si, No 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
DE AUTOMEDICACIÓN 
(DEPENDIENTE) 

Práctica de Automedicación Cualitativa Nominal Si, No 
Motivación personal Cualitativa Nominal Son fáciles de comprar, Me dan consejos sobre los medicamentos, 

Los puedo pagar después, Queda cerca a mi casa, Son más baratos, 
Me atiende bien, Los venden menudeados (unidades), Aprovecho y 
compro otras cosas, Otras 

Número de productos que adquiere Cualitativa Nominal Uno, Dos o más 

Forma de adquisición Cualitativa Nominal Menudeado (por “pastilla” individual); Por sobres (por blíster); Por 
caja; Todas las anteriores 

Tipo de productos farmacéuticos Cualitativa Nominal Analgésicos, Antiácidos, Antigripales, Laxantes, homeopáticos, 
herbales, etc. 

EDUCACIÓN SANITARIA Conocimientos de los productos Cualitativa Nominal Indicaciones, Forma de consumo, Contraindicaciones, Reacciones 
adversas, Interacciones 

Reconocimiento de signos o 
síntomas frecuentes 

Cualitativa Nominal 

Fuentes de información sobre 
productos farmacéuticos 

Cualitativa Nominal Familiares, Médico, Televisión, Farmacia/Droguería, Tendero 
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