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1. OBJETIVOS:
Evaluar la frecuencia de automedicación en el anciano y si el papel de la enfermera disminuye el uso de
la polifarmacia y su correcta administración.
2. MÉTODOS:
Basado en un estudio realizado a partir de una intervención educativa en la comunidad para demostrar si
el papel de la enfermera es efectivo, dando a conocer los efectos secundarios, la importancia de las
interacciones e identificando una serie de acciones de enfermería para evitar el consumo de muchos
fármacos; además de otros estudios para observar la prevalencia de automedicación en ancianos.
3. RESULTADOS:
Se ha comprobado que la prevalencia de automedicación en ancianos es mayor que en el resto de la
población. Se observa además, que después de la intervención de enfermería existe una disminución del
uso de medicamentos.
4. DISCUSIÓN:
Los estudios revisados hablan de una prevalencia del 25-60%, siendo los medicamentos más
consumidos analgésicos y fármacos para el resfriado y problemas gastrointestinales. Destaca la
acumulación de medicamentos en los domicilios con presencia de fármacos caducados y fuera de la
prescripción crónica.
5. CONCLUSIÓN:
Se demuestra la importancia de realizar una correcta educación para la salud, mejorando así el estado
de salud de los pacientes y evitando el consumo de algunos medicamentos. Por tanto, es necesaria la
educación sanitaria para dar a conocer un uso responsable tanto de la medicación crónica como de la
automedicación.
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