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EDITORIAL

En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
definió al uso racional de medicamentos como "La forma 
en que los pacientes reciben el tratamiento adecuado a 
sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a 
sus requerimientos individuales, durante un período de 
tiempo y al menor costo posible para ellos, su familia y 
la comunidad".1 
Esta definición muestra claramente que la decisión de 
utilizar el medicamento correcto, y en la dosis correcta, 
precisa necesariamente la indicación de un profesional 
facultado para tal prescripción. En otras palabras, la 
definición de la OMS es la resultante de un proceso 
de toma de decisiones realizado por un profesional de 
la salud que esté legalmente amparado para prescribir 
un medicamento. La Ley General de Salud N.° 26842, 
en su artículo 26º, es clara en señalar que solo los 
médicos pueden prescribir medicamentos, así como 
los cirujanos-dentistas y las obstetrices dentro del área 
de su competencia.2 El artículo 33º establece que el 
profesional químico farmacéutico es el responsable de 
la dispensación, información y orientación al usuario 
sobre la utilización de medicamentos, pero no está 
autorizado para prescribir medicamentos, al igual que 
cualquier otro personal de salud, como psicólogos, 
enfermeros o técnicos de enfermería, y menos los 
dependientes que trabajan en farmacias o boticas. 
Por tanto, a la definición de la OMS le faltó redondear 
como puntillazo final que tal misión solo le corresponde 
realizar (y bajo absoluta responsabilidad) al profesional 

Automedicación y venta indiscriminada     
de medicamentos

Selfmedication and indiscriminate sale of medicines

Aland Bisso-Andrade1

1.  Médico internista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Nacional PNP Luis N. Sáenz, Lima.

de la salud legalmente autorizado para tal fin. Nada más 
lejos de la realidad, en Perú, al igual que muchos países 
en vías de desarrollo, se dan innumerables factores para 
el uso irracional de los medicamentos. El medicamento 
se concibe como un bien comercial y no como un bien 
sanitario de interés común. La finalidad es el lucro, no 
la preservación de la salud pública; de ahí que podemos 
observar el libertinaje absoluto que existe en la venta de 
medicamentos. Gran parte de la población no tiene acceso 
a los servicios de salud, situación que, inexorablemente, 
la lleva a la automedicación o, simplemente, poner su 
salud en manos de un simple dependiente que vende 
medicamentos con la misma óptica de estar vendiendo 
clavos en una ferretería. Situación que se agrava aún 
más cuando el paciente –o sus familiares- compran 
medicamentos a menor precio en el llamado ‘mercado 
negro’, bajo riesgo de obtener drogas adulteradas o 
fuera de la fecha de expiración. Otro factor no menos 
importante, es la idiosincracia de la población peruana. 
Muchos de aquellos que sí tienen acceso a los servicios 
de salud, incluso ingresos económicos suficientes para 
una adecuada atención privada, no dudan en ingresar a 
una farmacia para consultar, por ejemplo, acerca de un 
resfrío común o algún tipo de malestar y recibir cualquier 
tipo de tratamiento sin la mínima responsabilidad por 
ambas partes. No se mide el peligro de los efectos 
adversos, la resistencia bacteriana o las interacciones 
medicamentosas. Ningún dependiente se preocupa en 
preguntar acerca de historia de alergias, comorbilidades, 
entre otras variables, que sí las realizaría un facultativo 
autorizado. Es evidente, entonces, que la educación y 
situación cultural influyen notablemente en la decisión 
de la población. 
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Se ha calculado que, en todo el mundo, el 50% de todos 
los medicamentos se dispensan sin receta médica y que 
el 50% de los paciente toma el medicamento en forma 
incorrecta. Estudios realizados en el país determinaron 
que el 40% a 60% de la población (la cifra es mayor 
en las zonas urbano- marginales y en provincias) se 
automedica o, simplemente, acepta los consejos de 
amigos y familiares, o la indicación de dependientes cuyo 
conocimiento de un medicamento no va más allá que la 
lectura ocasional de la ‘información para prescribir’ 
(inserto), que va dentro de la caja del producto o de la 
propaganda que las distribuidoras dejan en las farmacias.3 
De otro lado, factores como las ‘consultas de pasillo’ en 
los ambientes hospitalarios o las consultas telefónicas, 
realizadas para conseguir una indicación médica sin receta 
escrita, así como la publicidad sesgada de los laboratorios 
farmacéuticos, también contribuyen a la inadecuada 
prescripción y administración de medicamentos. 
Otro aspecto, es la propaganda indiscriminada de 
medicamentos por todos los medios de comunicación. Hoy 
en día se ve a diario a conocidas figuras del deporte y de la 
farándula que recomiendan antiinflamatorios o antigripales 
como si fuesen medicamentos completamente inocuos. 
Las advertencias acerca del uso del producto aparecen en 
letra ilegible y por escasos segundos, simplemente para 
cumplir una formalidad por demás inútil.

En el Perú, la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (Digemid), con base en la 
normatividad vigente, establece la condición de venta 
para los medicamentos bajo el uso de recetas especiales, 
generales o aquellas que no requieren receta alguna 
en establecimientos no farmacéuticos; sin embargo, 
a la luz de la realidad, más allá de sus inspecciones 
de campo y penalidades de multas a farmacias que 
rompen las reglas, no encontramos una promoción 
efectiva dirigida a la misma población, o entre los 
profesionales de la salud, con el claro objetivo de lograr 
un impacto significativo respecto al uso racional de los 
medicamentos y su adecuada prescripción. En todo caso, 
la responsabilidad debe ser compartida con las escuelas 
de medicina, las sociedades médicas, los laboratorios 
farmacéuticos y por cada uno de los profesionales de la 
salud involucrados en el consumo de medicamentos por 
la población.
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