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GUÍA DE TRABAJO N° 13  CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 3° MEDIO 

RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN 

 
 
Objetivo: Establecer los riesgos asociados a la automedicación y el consumo no adecuado de              
medicamentos.  
Competencias Involucradas: Comunicarse de forma oral y escrita con claridad,          
compromiso personal frente al aprendizaje, realizar trabajos de manera prolija y de calidad, y              
pensamiento reflexivo (profundizar en el tema). 
 

CONCEPTOS BASE:                   
 

 
 
Los medicamentos son una de las herramientas terapéuticas más utilizadas en la            
actualidad. Su uso adecuado permite aliviar o prevenir enfermedades, mejorando el estado            
de salud de las personas enfermas. Lamentablemente, según datos de la OMS, alrededor             
de un tercio de la población mundial no tiene acceso a medicamentos esenciales. 
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¿Qué es el uso adecuado de los medicamentos? 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), su uso adecuado implica que el paciente               
reciba medicamentos para la indicación específica, en la dosis correcta, durante el tiempo             
establecido y al menor costo posible para él y para la sociedad. 
 
¿Por qué la automedicación es un riesgo? 
 
La automedicación consiste en tomar medicamentos por decisión propia, sin consultar a un             
médico. Es una práctica común, pues incluso un 15 % de los medicamentos en Chile son de 
libre venta. Sin embargo, conlleva riesgos como efectos secundarios, reacciones adversas y            
falta o pérdida de eficacia (como la generación de resistencia a los antibióticos). 
 
Visualice el siguiente video “5 riesgos a la salud que puede causar la             
automedicación” https://www.youtube.com/watch?v=a1eTxYbs7cg  
 

 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2:  
 
Lea atentamente la siguiente noticia e identifique las partes  correspondientes, guiándose 
por la ruleta que se presenta a continuación: 12  pts.  

https://www.youtube.com/watch?v=a1eTxYbs7cg
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11115 personas murieron en Chile en 
2017 por automedicación.  
12.06.2019  

Estudio basado en datos del Minsal estableció que lactantes, preescolares, adolescentes y            

ancianos aparecen como las principales víctimas por el uso indiscriminado de fármacos. 

Alrededor de 11 mil chilenos son hospitalizados al año por el daño generado por el uso                

continuo de fármacos, según un estudio de la Universidad de Valparaíso, basado en datos              

del Ministerio de Salud. 

Esto, por automedicación o la extensa duración de tratamientos prescritos por médicos, lo             

cual también produjo 115 muertes sólo durante 2017.  

Lactantes, preescolares, adolescentes y ancianos aparecen como las principales víctimas          

por el uso indiscriminado de fármacos y, el mayor número de casos (28%), correspondió a               

envenenamientos por medicamentos. 

A ello se suma la dependencia de múltiples fármacos por enfermedades crónicas (9,63%) y              

el envenenamiento por benzodiazepinas (5,97%). 

La publicación además determinó que las hospitalizaciones en el sistema público por uso             

indiscriminado de medicamentos han ido en alza: en siete años la cifra llegó a 89.581,               

aumentando en 38% en comparación con 2010 cuando era de 64.807. 

“Es importante que las personas sepan que los medicamentos no solo tienen un efecto              

positivo, sino que todos también tienen algún efecto adverso, por lo que deben ser              
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consumidos con mucha prudencia”, advirtió al matutino la sub-secretaria de Salud Pública,            

Paula Daza. 

El consumo de los fármacos tiene que ser monitoreado para prever complicaciones y evitar              

automedicación, enfatizaron expertos. 

Fuente: soychile.cl -   
https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2019/06/12/600355/115-personas-murieron-en-C
hile-en-2017-por-automedicacion.aspx 
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