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INTRODUCCIÓN: INCIDENCIA DEL ABUSO DE FÁRMACOS EN LA SALUD.

Salud y enfermedad son partes de un mismo continuum, es decir, de un
equilibrio permanente de diferentes factores naturales y sociales en continua
interacción. Por lo tanto, tanto el concepto de salud como el de ausencia de
enfermedad, implican en sí mismos un referente social y no sólo biológico. Es
fundamental tener en cuenta que en la salud intervienen dos dimensiones que
van estrechamente unidas: técnica

y humana. La socialización de los

fenómenos sanitarios junto con la progresiva medicalización de los fenómenos
sociales, convierten a salud y sanidad en dos factores clave de la estructura
social. La epidemiología se dedica precisamente al estudio y reflexión sobre los
problemas de salud y enfermedad; y la farmacología es una disciplina que ha
ido incorporando sus métodos para una aplicación más conveniente de los
medicamentos. El papel que han ido adoptando los medicamentos en la
atención sanitaria exige una valoración del uso de medicamentos desde un
análisis poblacional

y de sus efectos. Por ello, es necesario conocer la

demanda de medicamentos por parte de la población, los mecanismos de
consumo, y la relación de estos fenómenos con la prevalencia de
enfermedades entre la población.
En relación con los problemas sanitarios la sociología puede aportar la
interpretación de los hechos sociales que determinan diferentes estados de
salud o enfermedad. De este modo, los sociólogos dedicados a analizar los
hechos sociales que influyen sobre la salud, pueden contribuir a la solución de
problemas sobre salud desde un equipo teórico.

Además de esto, la

concienciación de la población, de la clase política y la comunidad científica
sobre el papel de todos en lograr una sanidad más justa; le competería a la
sociología de la salud.
Este estudio estará centrado en analizar la utilización indebida de
fármacos entre la población de la sociedad postindustrial, partiendo de un
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planteamiento teórico basado en la farmacología y la exposición de un grupo
poblacional concreto; los jóvenes estudiantes de la Universidad de Barcelona.
El interés de este estudio se centra en conocer las percepciones que los
propios implicados mantienen acerca de los problemas de salud, como conflicto
social; y elaborar una reflexión teórica sobre la incidencia social de los
fármacos.

2.-LOS JÓVENES CREEN QUE EL ABUSO DE FÁRMACOS INCIDE POR
IGUAL EN TODOS LOS COLECTIVOS.

-Los jóvenes encuestados no diferencian entre colectivos de edades, clases
sociales y género: para éstos la incidencia es igual en todos ellos.

Los jóvenes no señalan a un determinado y específico colectivo en el
que la incidencia sea diferente. Por edades, tanto niños como gente mayor
pueden estar afectados por la problemática en cuestión. Si bien distinguen (la
mayoría de ellos) que mientras los niños podrían verse afectados por
intoxicación farmacológica de una forma accidental, las personas mayores lo
harían por desconocimiento o desinformación.
Entre las clases sociales tampoco se aprecia una diferencia a la hora de
abusar de los fármacos. Tanto clases altas como bajas están

expuestas

igualmente al abuso de fármacos, según nuestros encuestados.
Lo mismo sucede con el género. Para un 70% son tanto hombres como
mujeres los que podrían abusar de los medicamentos. Cabe destacar que para
un 12% lo son sólo las mujeres, frente a un 2% que considera que son sólo los
hombres los sujetos que pueden caer en este abuso.
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-La mayoría de los jóvenes desconoce la incidencia del abuso de fármacos a
nivel global.
El 60% de los jóvenes no saben o no contestan a la cuestión de la
incidencia global del uso indebido de fármacos. Esto es fruto del
desconocimiento y la desinformación generalizada que hay respecto al tema.
Sin embargo, cabe destacar que para los que sí han contestado la inmensa
mayoría opina que la incidencia global es bastante alta.
El hecho de que exista un 60% de jóvenes que no responden a esta
pregunta se enlaza con el bajo nivel de consciencia social sobre la utilización
inadecuada de fármacos. Y esto se debe a que se percibe más como un
problema individual que socio-colectivo. Veamos a continuación las respuestas
obtenidas por los encuestados, a través de un gráfico:
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3.-.

CONSECUENCIAS

FÍSICAS

Y

PSÍQUICAS

DEL

ABUSO

DE

FÁRMACOS.

-Los jóvenes han sabido diferenciar. las consecuencias físicas del abuso de los
psíquicas

A pesar de que se ha constatado que no existe una consciencia social
sobre lo que supone un abuso de los medicamentos, si se aprecia una clara
diferenciación de los efectos nocivos psíquicos y físicos.
De todos modos, cabe señalar que puede existir un sesgo importante en
la muestra utilizada, debido a que parte de los jóvenes encuestados pertenecen
a facultades como Medicina o Enfermería; lo cuál significa que pueden tener un
nivel superior en cuanto a la familiaridad y conocimiento sobre estos temas.
Aún así, se puede generalizar una percepción homogénea de que sí existe un
abuso de fármacos.

-Las consecuencias físicas más mencionadas por los jóvenes son las
disfunciones orgánicas y la muerte. De las psíquicas destacan las alteraciones
de orden mental y la dependencia psicológica.

El alcance de excesos cometidos con los fármacos puede producir tanto
secuelas físicas como psíquicas. Las consecuencias físicas inmediatas que
puede originar el abuso de fármacos pasan por insomnio, trastornos hepáticos,
renales,

respiratorios,

neurológicos,

vómitos,

alteraciones

cardíacas,

gastrointestinales...y hasta la muerte incluso.Por poner un ejemplo, una cuarta
parte de nuestros encuestados, han dicho que los barbitúricos pueden inducir
fácilmente a la muerte en caso de abusar.
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Otra de las consecuencias físicas nombradas de forma reiterada, es el
poder intoxicativo de hipnóticos y tranquilizantes y el posible envenenamiento
por los mismos.
En cuanto a las consecuencias psíquicas, para aproximadamente el 75%
de las respuestas, abusar de forma incontrolada de fármacos lleva a trastornos
o alteraciones mentales, incluso muchos hablan de cambios de personalidad y
profundas depresiones.
Cabe destacar que al menos la mitad de los encuestados ha
mencionado que el abuso de fármacos conlleva inexorablemente a padecer
una dependencia psicológica.
-Los encuestados consideran “muy negativas” las consecuencias o los efectos
de abusar de fármacos.

Los jóvenes encuestados atribuyen un alto grado de nocividad a la
ingesta incontrolada de medicamentos. Queremos destacar a través de este
gráfico las respuestas obtenidas a esta pregunta.
Como puede apreciarse para casi el 84% de los jóvenes el abusar de los
fármacos conlleva consecuencias “graves” o “muy graves” para el organismo.
Se comprueba que estas respuestas tienen su lógica ya que como
anteriormente se ha podido ver, los jóvenes al referirse a los efectos concretos
tanto físicos como psíquicos del uso incontrolado de medicamentos, han
hablado de conceptos nocivos para la salud.. Por lo tanto no es de extrañar que
piensen en la gravedad del comportamiento.
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4.-MEDIDAS PREVENTIVAS A SEGUIR PARA EVITAR EL ABUSO:
IMPLICACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS Y SOCIEDAD CIVIL.

-Los jóvenes opinan que las medidas preventivas se encuentran en
manos de las instituciones públicas y de las organizaciones sociales.

Se percibe por las respuestas obtenidas de nuestros entrevistados que
tanto como la Administración (local ,autonómica y estatal) como las diferentes
organizaciones sociales deberían de ser las que trabajaran para evitar las
consecuencias negativas de los fármacos. Opinan que estos dos ámbitos
deben de hacer un esfuerzo superior para evitar la incidencia social del
consumo en una buena parte de nuestra población adulta.
Se quejan que desde la administración no se invierte el suficiente dinero
para erradicar esta problemática. La incoordinación entre las jerarquías
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existentes en

el campo de la salud (altas esferas políticas encargadas de

temas de sanidad, instituciones médicas, farmacias...) suponen graves
problemas para la accesibilidad de toda la población y una atención
generalizada.

-Desconocimiento absoluto de los jóvenes de la labor que los
poderes públicos hacen en materia preventiva.

Hasta un 60% de los jóvenes encuestados responde tener un total
desconocimiento de las medidas que se llevan a cabo. Entre los que responden
algo, lo hacen en términos muy genéricos: campañas publicitarias o asistencias
sanitarias. Y cuando a éstos últimos se les ha preguntado por campañas
concretas no han sabido especificar nombres u organizaciones dedicadas a
ello.
Se destaca a al vez, la imagen ineficaz de los poderes públicos, ya que
la mayoría de los encuestados opina que la labor de las instituciones es
escasa, incluso entre aquellos que afirman desconocer la labor institucional si
la hubiere. A continuación ofreceremos los datos en porcentaje de nuestras
respuestas obtenidas por los jóvenes, sobre la pregunta en concreto:

¿Cuál cree usted que es la implicación de los poderes públicos en este tema?
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-Los jóvenes piensan que la información y educación sanitaria son los pilares
básicos para una efectiva prevención.
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.
Algo más de un tercio de los encuestados (un 36% ) cree que se
deberían evitar listas de espera en las consultas y debería existir mayor
agilidad y coordinación institucional en esta materia, para así poder evitar en un
alto grado la automedicación, considerada por la mayoría de nuestros
encuestados como nociva. Considera que existe una tendencia generalizada
hacia la utilización de los medicamentos como un recurso beneficioso para
curar el dolor de cualquier tipo, antes que intentar algo más saludable para
prevenir enfermedades, como una dieta sana, hacer ejercicio...o maneras de
combatir algunos síntomas que no requieren medicamentos, métodos más
caseros..
Muchos de los encuestados hablan de la importancia de impartir una
profunda educación sanitaria desde niños en las escuelas que traten estas
materias relacionadas con la salud a través de asignaturas transversales.
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5.-CONSEGUIR UN ESTADO DE SALUD ÓPTIMO Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES.

-La salud es un derecho de toda la población determinante del bienestar
social.

La salud y la enfermedad son elementos determinantes en la dinámica
social, ya que no sólo influyen en el buen funcionamiento de la misma, sino que
rigen los niveles de bienestar. En las sociedades postindustriales, en las que
otras necesidades básicas parecen haber sido cubiertas, el disfrute de la
existencia se convierte en derecho común a toda la población. Ha de tenerse
en cuenta que el concepto de salud y enfermedad va más allá de lo biomédico,
para convertirse en un fenómeno socio-cultural. La propia sociedad
conceptualiza la enfermedad y los prototipos de conducta para hacerle frente.
En interacción con otras variables psicosociológicas la salud se ve influida e
influye a su vez en otras concepciones. Tanto la percepción subjetiva por parte
del individuo sobre su propia salud, como el nivel “objetivo” de salud dependen
de variables socio-económicas y culturales. De este modo, la concepción sociocultural de la existencia y de la enfermedad condicionarán al individuo en la
aparición de síntomas, y la forma en que el individuo actúe ante tales
fenómenos. En el siguiente gráfico, podemos apreciar la percepción que tiene
la población mayor de 18 años sobre su salud. Esta distribución nos demuestra
que la media de salud poblacional se sitúa en la etapa de los 45 a 54 años.
Hasta esa edad, la población mantiene tasas de salud muy superiores a la
media, y a partir de ese momento empiezan a disminuir. De este modo, el nivel
de salud disminuye progresivamente con la edad.

PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO PARA LA SALUD POR AUTOADMINISTRACIÓN Y ABUSO DE FÁRMACOS
Autores: Unai Etxeberría, Sociólogo; Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2003
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-Medidas necesarias: información / prevención /mejora de la asistencia
sanitaria, y mayor accesibilidad de estos servicios a sectores de población más
amplios.
Para mejorar la salud de las poblaciones será necesario conjugar el
criterio

de

una

ciencia

social

capaz

de

proporcionar

herramientas

metodológicas para advertir consecuencias causales sobre los problemas de
salud, y unos servicios sanitarios adecuados. La sociología de la salud debería
estudiar las medidas preventivas a seguir, los medios adecuados para
canalizarlas y el modo de hacer más accesible la información acerca de la
salud a capas más extensas de población. Las propias percepciones de la
juventud sobre la sanidad admiten mayores posibilidades de acceso a estilos
de vida más saludables si existe un conocimiento significativo del tema.
El sistema sanitario estrechamente relacionado con la estructura social y
en concreto con pautas sociales como el desarrollo económico, el proceso de
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urbanización, o la distribución de la riqueza; adolece de carencias que
repercuten negativamente en las necesidades sanitarias de la población. Este
sistema y los profesionales implicados en la salud tienen una representación
social de centralización en el ámbito público y privatización de la asistencia,
siendo ésta sólo asistencial. Por ello, la realización de estudios de salud
dirigidos a resolver estas carencias y mejorar las condiciones de vida de la
población, son necesarios si el objetivo es optimizar la salud de todo el
espectro social. En cuanto al uso indebido de medicamentos, la reactivación de
la consciencia social hacia este tema, exige una información más directa que
debe extenderse desde los propios establecimientos sanitarios,

como las

farmacias o la consulta del médico (en niveles más locales) y también a un
ámbito más general, desde los medios de comunicación, organizaciones
políticas...etc.
En definitiva, tanto la salud como la asistencia sanitaria tienen estrecha
relación con factores sociales, la distribución de recursos y el uso del poder
económico y social, por cuyas características se ven influidos y por las
respuestas sociales a tales fenómenos. Para la sociología, el estudio del
microcosmos de la salud y la asistencia sanitaria tiene como objetivo
precisamente, un mejor entendimiento de la sociedad en que vivimos, con la
búsqueda, en definitiva, de un conocimiento que favorezca la convivencia
social y la vida en la mayor medida posible, saludable, de los miembros de la
sociedad.

-La educación sanitaria es imprescindible para cambiar hacia estilos de
vida más favorables y evitar los abusos de medicamentos.
Sobre el abuso de fármacos hay una inconsciencia generalizada,
porque la percepción de peligrosidad en cuanto a su utilización incontrolada no
tiene un calado profundo en la sociedad. La necesidad de una educación
sanitaria que favorezca una concienciación temprana en la población, es una
actuación necesaria que le compete al sistema educativo concertado con
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profesionales de la sanidad. De este modo, ya en edades jóvenes existiría una
mayor información sobre las características de los fármacos y sus
consecuencias; lo que evitaría la automedicación generalizada y la utilización
de medicamentos como recurso beneficioso contra dolores de cualquier tipo.
Alternativas para prevenir enfermedades, como una dieta sana, hacer ejercicio,
o métodos curativos más caseros en sustitución de los medicamentos serían
algunos de los resultados de una educación sanitaria adecuada.
Los jóvenes consideran que la educación sanitaria debe impartirse en la
educación secundaria como asignatura transversal para evitar usos posteriores
de los fármacos de carácter indeseable.

-Las instituciones políticas, así como los movimientos sociales deben
implicarse en el perfeccionamiento del sistema de salud.

Los jóvenes encuestados han demostrado que su percepción sobre las
labores que realizan las instituciones en temas de salud están muy apartadas
de las demandas sociales y necesidades de la población. Existe un abismo
importante entre las exigencias de la población en temas sanitarios y las
acciones llevadas a cabo por los organismos tanto públicos como privados, es
decir, una falta de comunicación entre ambos estadios que conlleva una
desinformación creciente a la hora de utilizar los fármacos adecuadamente,
además de una asistencia desigualitaria. La propia incoordinación entre las
jerarquías existentes en el campo de la salud (altas esferas políticas
encargadas de temas de sanidad, instituciones médicas, farmacias...) supone
graves problemas para la atención generalizada de toda la población y el
conocimiento necesario para usar medicamentos debidamente. Por todo ello,
los poderes públicos deben potenciar una gestión administrativa más eficaz
que canalice y conecte con las expresiones de la sociedad, y que promueva la
capacidad de autogestión y autonomía tanto de los jóvenes como del resto de
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la sociedad para obtener estilos de vida más saludables. Programas
educativos, clases, seminarios, campañas informativas son los ejes necesarios
para el conocimiento de cómo deben consumirse los fármacos.
Está comprobado que hoy en día las multinacionales farmacéuticas
presionan a los distintos gobiernos para que se incrementen las ventas de los
fármacos en busca de un beneficio exclusivamente económico. Es denunciable
el no considerar la salud como un servicio para el bienestar público, por lo que
sería necesario incentivar una salud al margen de cualquier batalla económica.
El Estado Español se encuentra en el 7º puesto a nivel mundial entre los
países considerados con mejor sanidad pública, sin embargo, su tendencia gira
hacia las políticas sanitarias de países anglosajones; donde existe un libre
mercado farmacológico. Consideramos que el Estado Español debería imitar
las políticas llevadas a cabo por el Estado Francés, considerado como el país
pionero en cuanto a sanidad pública.
En el ámbito social la reactivación y el impulso de unos movimientos
sociales fuertes puede ser una medida positiva para empujar a las instituciones
a una verdadera implicación en la mejora de las condiciones sanitarias, con la
realización de inversiones proporcionales a las demandas sociales, y la
consecución de una concienciación colectiva que aúne esfuerzos para educar a
la población y restrinja el abuso de fármacos.
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