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Resumen
El autocuidado es todo aquello que las personas hacen 
por sí mismas con el propósito de restablecer y preservar 
la salud o prevenir y tratar las enfermedades. La autome-
dicación consiste en la selección y el uso de los medica-
mentos por parte de las personas, con el propósito de tra-
tar enfermedades o síntomas que ellos mismos pueden 
identificar. La automedicación tiene aspectos positivos y 
negativos. Entre los primeros, se destacan la reducción 
de la demanda de asistencia médica por síntomas me-
nores y transitorios, y el hecho de que el paciente asume 
el costo total del tratamiento medicamentoso. Entre los 
aspectos negativos, se destacan el uso excesivo de los me-
dicamentos, la ausencia de un correcto control de estos, 
el riesgo de efectos indeseables, las interacciones medi-
camentosas inesperadas, el retraso en el diagnóstico de 
una determinada enfermedad y la utilización inadecua-
da de los medicamentos en general. Este último aspecto 
es particularmente importante si se considera que los 

pacientes pueden ignorar las contraindicaciones de los 
fármacos y los peligros derivados de un uso prolongado, 
incluyendo la aparición de cepas bacterianas resistentes 
a los antibióticos de uso frecuente.

Palabras claves. Automedicación, antibióticos, resis-
tencia bacteriana.

Self-medication with Antibiotics 
and Bacterial Resistance

Summary

Self-care is everything that people do for themselves 
in order to restore and preserve health or prevent and 
treat disease. Self-medication consists of the selection 
and use of medications by people, with the purpose of 
treating diseases or symptoms that they can identify 
themselves. Self-medication has positive and negative 
aspects. Among the former, the reduction in the demand 
for medical assistance due to minor and transitory symp-
toms stands out, and the fact that the patient assumes 
the total cost of the drug treatment. Among the negative 
aspects, the excessive use of medications, the absence of 
a correct control of these, the risk of undesirable effects, 
unexpected drug interactions, the delay in the diagnosis 
of a certain disease, and the inappropriate use of medica-
tions in general stand out. This last aspect is particularly 
important considering that patients may be unaware of 
drug contraindications and dangers of prolonged use, in-
cluding the appearance of bacterial strains resistant to 
commonly used antibiotics.
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Introducción
A lo largo de la historia de la humanidad, el 

autocuidado ha sido la forma más utilizada para el 
mantenimiento de la salud. Desde que existe cons-
tancia escrita, siempre ha habido un experto que 
acumulaba las habilidades y técnicas de sanar, al 
que se recurría cuando el autocuidado no resulta-
ba suficiente para restablecer la salud. En la actua-
lidad, siendo que vivimos en un tiempo y en una 
sociedad con una desarrollada atención sanitaria, 
con medicamentos y técnicas quirúrgicas eficaces, 
es imprescindible comprender que el autocuidado 
sigue siendo necesario tanto para el manejo de en-
fermedades agudas no graves, pero muy frecuen-
tes, como para la prevención de las enfermedades 
que, hoy en día, son la causa principal de morbili-
dad y muerte.1

Varios autores, así como la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), han definido el autocuidado, 
la automedicación y la autoprescripción.2

El autocuidado refiere a todo aquello que las 
personas hacen por sí mismas con el propósito de 
restablecer y preservar la salud o prevenir y tratar 
las enfermedades. Es un término amplio que abar-
ca la higiene (general y personal), la nutrición (en 
cuanto al tipo y la calidad de los alimentos), el esti-
lo de vida (actividades deportivas, tiempo libre), los 
factores ambientales (condiciones de vida, costum-
bres sociales), los factores socioeconómicos (nivel de 
ingresos, creencias culturales) y la automedicación. 
Precisamente, la automedicación consiste en la se-
lección y el uso de los medicamentos por parte de 
las personas, con el propósito de tratar enfermeda-
des o síntomas que ellos mismos pueden identificar. 
Esto se relaciona, fundamentalmente, con los me-
dicamentos de libre acceso y se denomina autome-
dicación responsable a aquella que consiste en una 
práctica mediante la cual las personas tratan sus 
dolencias y afecciones con el uso de medicamentos 
autorizados, disponibles sin necesidad de prescrip-
ción y que son seguros y eficaces si se los emplea 
según las indicaciones.

La autoprescripción es el uso indiscriminado de 
fármacos sin indicación ni supervisión facultativa. 
La automedicación responsable, en cambio, requie-
re la comprobación de que los medicamentos a ad-
ministrar son seguros, de buena calidad y eficaces.

Los medicamentos de venta libre deben estar res-
paldados por información que describa su modo de 
administración o uso, los efectos terapéuticos y po-
sibles efectos secundarios, cómo deben monitorearse 
los efectos deseados, las posibles interacciones, las 
precauciones y advertencias, la duración de uso y 
las circunstancias en las que debe consultarse a un 
profesional.3

En suma, se considera que toda persona que opte 
por automedicarse debería ser capaz de reconocer 
los síntomas que tratan los fármacos, determinar 
que está en condiciones apropiadas de automedicar-

se, elegir un producto de automedicación adecuado 
y seguir las instrucciones de uso del producto descri-
tas en el prospecto.4

La automedicación tiene aspectos positivos y ne-
gativos. Entre los primeros, se destacan la reducción 
de la demanda de asistencia médica por síntomas 
menores y transitorios, y el hecho de que el paciente 
asume el costo total del tratamiento medicamento-
so. Entre los aspectos negativos, se destacan el uso 
excesivo de los medicamentos, la ausencia de un 
correcto control de estos, el riesgo de efectos inde-
seables, las interacciones medicamentosas inespera-
das, el retraso en el diagnóstico de una determinada 
enfermedad y la utilización inadecuada de los me-
dicamentos en general. Este último aspecto es par-
ticularmente importante si se considera que los pa-
cientes pueden ignorar las contraindicaciones de los 
fármacos y los peligros derivados de un uso prolon-
gado, incluyendo la aparición de cepas bacterianas 
resistentes a los antibióticos de uso frecuente.5 Los 
fármacos empleados como automedicación pueden 
también utilizarse en intentos de suicidio y, en Gran 
Bretaña, se ha comunicado que más de la mitad de 
las intoxicaciones voluntarias son atribuidas a me-
dicamentos de venta libre.6

Resistencia bacteriana a los antibióticos
La resistencia bacteriana a los antibióticos (RBA) 

es la capacidad de una bacteria para sobrevivir en 
concentraciones de antibióticos que inhiben o ma-
tan a otras bacterias de su misma especie. Es una 
capacidad de adaptación que les permite crecer en 
presencia de antimicrobianos.7

El desarrollo de la RBA ocurre naturalmente 
con el tiempo, como parte del proceso de adapta-
ción biológica de las bacterias; sin embargo, el uso 
excesivo y/o inadecuado de los antimicrobianos en 
la salud humana, la sanidad animal y la produc-
ción agroalimentaria ha acelerado notablemente 
este proceso. Respecto de la salud humana, el uso 
indiscriminado de antibióticos de amplio espectro 
en los hospitales o su administración en infeccio-
nes ambulatorias que en realidad no los requieren, 
sumado a la automedicación, el incumplimiento de 
la posología, la inadecuada composición de las pre-
sentaciones que se fabrican, la falta de aplicación 
de las restricciones de venta bajo receta archivada 
en farmacias y las limitaciones para el diagnóstico 
oportuno de las infecciones por gérmenes resistentes 
son las principales causas del problema.8

Muchas de las prescripciones de antibióticos se 
realizan en forma empírica, superando en diver-
sos estudios el 50% de los casos.9 Adicionalmente, 
debe considerarse que cerca de una tercera parte a 
la mitad de las prescripciones de antibióticos son 
por infecciones del tracto respiratorio y, siendo la 
mayor parte de estas infecciones de origen viral, 
está demostrado que los antibióticos no afectan la 
duración ni los síntomas ni la intensidad de la en-
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fermedad. En un estudio comunicado por Fajardo 
Zapata en Colombia, en 2013,10 el antibiótico más 
vendido fue la amoxicilina para el tratamiento de 
resfríos, dolor de garganta, diarrea y fiebre. Aquí 
intervienen diversos factores que se relacionan tan-
to con los médicos como con los pacientes. Algunos 
profesionales de la salud tienen la errónea creencia 
de que protegen al paciente ante la posibilidad de 
una infección bacteriana y, por otro lado, existe la 
sensación de tranquilidad que otorga a algunas per-
sonas la prescripción de un antibiótico. Es decir, se 
confunde la utilidad de tales medicamentos con la 
búsqueda del alivio sintomático y, ocasionalmente, 
algunos pacientes hasta demandan tal tipo de tra-
tamiento.11 Pero no solo son los profesionales de la 
salud quienes recomiendan el uso de antibióticos.

En un estudio publicado en Colombia, en 2014,12 

se encontró que la persona que más recomienda la 
compra de estos medicamentos resulta ser el vende-
dor de la farmacia, seguido por los familiares, cuan-
do no es el propio paciente quien lo determina, a 
partir de la consulta en la internet.

Riesgos a futuro
La creciente resistencia a los antimicrobianos es 

un problema candente que puede comprometer la 
salud de las generaciones futuras. Según comunica-
dos de la Organización Mundial de la Salud, de no 
encontrarse una solución a este problema, para el 
año 2050 fallecerán por esta causa 10 millones de 
personas por año, superando la cifra de mortalidad 
debida a enfermedades neoplásicas.13 Ya en estos 
últimos años se ha comprobado un aumento cada 
vez más vertiginoso de las infecciones por bacterias 
multirresistentes y se han registrado situaciones 
límite en las que la infección es causada por una 
bacteria panrresistente, es decir, resistente a todos 
los antibióticos disponibles.14 Es imprescindible ad-
ministrar prudentemente los antibióticos, ya que en 
las últimas dos décadas muy pocos han sido incor-
porados al arsenal terapéutico, especialmente para 
bacilos gramnegativos.

El Plan de Acción Mundial propuesto por la OMS, 
la OPS y la FAO establece cinco objetivos estratégi-
cos: mejorar la conciencia y el conocimiento sobre 
la resistencia a los antimicrobianos; reforzar la vi-
gilancia y la investigación; reducir la incidencia de 
la infección; optimizar el uso de antimicrobianos, y 
asegurar una financiación duradera. Los objetivos 
estratégicos planteados requieren acciones coopera-
tivas claramente establecidas en el ámbito nacional 
e internacional.15

Entre las medidas a implementar, debería consi-
derarse la realización y actualización de consensos 
para el uso adecuado de antibióticos, la realización 
de campañas tendientes a informar a la población 
sobre la magnitud del problema, la capacitación de 
farmacéuticos y despachantes de farmacias y la po-

sibilidad de que el expendio de antibióticos se rea-
lice solamente con receta médica. La resistencia ha 
dejado de ser únicamente un problema de la prácti-
ca clínica para convertirse en una amenaza global 
que afecta negativamente la economía y el desarro-
llo de los países.
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