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Objetivo 

1. Estudiar los valores de autoconsumo en la población española en 2009 y 2014, determinar los valores de consumo de los distintos tipos de 

medicamentos y analizar si su consumo ha sido consecuencia de una receta médica o automedicación.  

2. Analizar e identificar los factores socio-demográficos y de estilo de vida  asociados a la automedicación en la población adulta española. 

Materiales y métodos 

Estudio descriptivo observacional transversal realizado a partir de los datos obtenidos en la Encuesta Europea de Salud 2009 y 2014. La muestra consta 

de la población española mayor de 16 años que había consumido medicamentos (recetados y no recetados) en los 15 días previos a la encuesta. A través de 

regresión logística se seleccionaron aquellos factores relacionados con una mayor automedicación.  

Resultados 

En 2009, el 22,0% de las personas encuestadas que consumen 

medicamentos lo hacen sin prescripción médica mientras que en 2014 

este valor aumenta al 29,5% (Tabla 1) 

En 2014, la automedicación con antigripales, analgésicos, antipiréticos, 

laxantes y complejos multivitamínicos es una práctica frecuente en la 

población adulta española. En el caso de medicamentos para adelgazar, 

productos naturistas y homeopáticos su consumo es mayoritariamente 

por automedicación (68,9%, 81,7% y 65,0% respectivamente). Con 

respecto a los antibióticos se observa que el 4,1% de su consumo ha 

sido debido a automedicación (Figura 1) 

Los factores asociados a la automedicación se mantienen, siendo ser 

mujer, edad entre 16 y 44 años, nivel de estudios secundarios, ausencia 

de enfermedad crónica, consumo de alcohol ocasional, visita al médico de 

familia hace más de 4 semanas y sin analíticas de colesterol, glucosa y 

presión arterial en el último año (Tabla 2) 

Conclusión 

Los medicamentos más utilizados en automedicación van dirigidos al alivio de síntomas menores como dolor y fiebre, entre otros. Los farmacéuticos somos 

el profesional sanitario con mayor conocimiento del medicamento y ante la demanda de aquellos que no necesitan receta para su dispensación debemos 

informar adecuadamente al paciente, sobre todo cuando existan precauciones o contraindicaciones. 

En el caso de los antibióticos, al ser siempre de prescripción médica, sí que podemos concluir que el 4,1% de su consumo ha sido incorrecto. La 

automedicación con antibióticos es alarmante debido a la  generación de resistencias bacterianas. En estos casos, y en los casos de medicamentos de 

prescripción, los farmacéuticos hemos de adoptar una posición firme de no dispensación frente a su demanda, así como medidas de educación sanitaria, 

proponiendo opciones más adecuadas. 

Los valores elevados observados en la automedicación con medicamentos para adelgazar, productos homeopáticos y sobre todo, con productos naturistas 

podría estar relacionado con la idea incorrecta popular de que los productos naturales son inocuos. Ante la demanda de estos productos, el farmacéutico 

debería analizar la conveniencia de su consumo. 

Hemos identificado los factores asociados a la automedicación. Esto aporta al farmacéutico información útil para identificar el perfil de pacientes más 

susceptible a la automedicación, con el fin de informarle para que esa automedicación se realice correctamente. 
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Figura 1. Porcentaje de consumo con y sin 
prescripción según tipo de medicamento en 
2014. 

% Consumo recetado % Automedicación

  

  

EES2009 EES2014 

n % n % 

Medicamentos recetados 11589 77,97 11199 70,47 

Automedicación 3274 22,03 4693 29,53 

Tabla 1. Distribución de la muestra que ha consumido medicamentos 

Recetados vs automedicación. 

Variables Total 

EES2009 EES2014 

OR (IC95%) OR (IC95%) 

Edad 16-44 3,246  

(2,695-3,910)** 

2,442  

(2,112-2,824)** 

45-74 1,699  

(1,430-2,018)** 

1,296  

(1,141-1,471)** 

>75 años 1 1 

Género Hombre 1 1 

Mujer 1,285  

(1,173-1,409)** 

1,264  

(1,168-1,366)** 

Nacionalidad española Si 1 1 

No 0,972  

(0,810-1,166) 

1,019  

(0,857-1,212) 

Nivel educativo Primarios o 

inferiores 

1 1 

Secundarios o 

superiores 

1,883  

(1,693-2,094)** 

1,728 

(1,572-1,900)** 

Enfermedad crónica Si 1 1 

No 1,733  

(1,573-1,909)** 

2,000  

(1,823-2,194)** 

Limitación en las 

actividades diarias 

Si 1 1 

No 1,119 (0,993-1,260) 0,994 (0,900-

1,097) 

Estado de salud 

autopercibido 

Regular/ malo/ 

muy malo 

1 1 

Bueno/ muy 

bueno 

1,079  

(0,962-1,209) 

1,079  

(0,980-1,189) 

Consumo diario de fruta, 

verduras y ensalada 

No 1 1 

Si 0,948  

(0,867-1,037) 

1,079  

(0,997-1,167) 

Hábito tabáquico No 1 1 

Si 1,079  

(0,978-1,189) 

1,075  

(0,983-1,176) 

Consumo de alcohol en 

el último año 

Nunca 1 1 

Ocasionalmente 1,356  

(1,230-1,495)** 

1,441  

(1,322-1,571)** 

Última visita al médico de 

familia o especialista 

Menos de 4 

semanas 

1 1 

Más de 4 

semanas 

1,725  

(1,574-1,890)** 

1,794  

(1,658-1,941)** 

Control de la presión 

arterial, niveles de 

glucosa y colesterol en el 

último año 

Si 1 1 

No 1,640  

(1,456-1,848)** 

1,745  

(1,560-1,953)** 

Tabla 2. Análisis de regresión logística ajustado por los factores que se muestran en la 

tabla OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza. *p<0,05; ** p<0,001. 


