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La edad del paciente: factor determinante
para la prescription de medicamentos

en las farmacias de Santiago

Blanca Maldonado V.1

Over the counter prescription to infants and children

To look out whether patient age influences over the counter active drug prescriptions, simulated structured
hypothetical cases of respiratory illness affecting an infant and or a schoolage child were presented to staff of 67
pharmacies at metropolitan Santiago, Chile, by a trained interviewer. Answers were recorded immediatly after
interview in specially designed forms, together with pharmacy's neighbourhood socioeconomic level, adscription to
commercicl chains of pharmacies or companies as well as gender and profession of the interviewed person. The
Fisher-lrwing test for dichotomous variables was used to asses statistical significance. In mos! cases patient was not
referred to a physician 104/134 (77.6%), and a diagnosis was followed by prescription of drugs in all ihese
instances. Antibiotics were often prescribed 67/1 34 [50%] end the visit to a phisician was considered to have been
unduly postponed in 74/134 {55.2%} of cases. These outcomes were enhanced by interviewed's male gender and
location of pharmacies in medium or low socioeconomic level neighbourhoods. Infants were more often referred to
physicians (58% against 3%, p - 1. 58 x 10-8) and were prescribed antimicrobials less frequently than schoolage
children (96% against 42% , p = 7.7 x 10-9), an outcome that was not influenced by any other included variable.
Age less than one year seems to be a protector factor against over the counter drug prescription in these pharmacies.

(Key words; drugs, non-prescription, pharmacies, legislation.)

En nuestro pafs existe hace tiempo inquietud
por rnedir la automedicacion, estima'ndose a
partir de estudios la informacion mediante en-
cuestas a los consumidores, en muestras aleato-
rias1-2 o en clientes de farmacias3'4, que el con-
sumo de farmacos no prescritos por medicos
representa entre 70% y 73% de los cases1-2, va-
riando, al considerar s6to antibioticos, entre
22,5% y 65,7%2'3. Existe poca informackm so-
bre automedicacidn en los nines. En una en-
cuesta del afio 1983, la frecuencia era 47% en
menores de 12 anos2. Dates ma's recientes mos-
traron 60% global y 28,9% en menores de 15
anos-\ Las recomendaciones hechas por farma-
cias para automedicacion influyen entre 16,5%
y 45,7% de los casos1'2.

En el afio 1992, con el fin de aclarar las di-
vergencias encontradas, medir la prescripci6n
activa de medicamentos en las farmacias de

1. Hospital Roberto del Rfo.

Santiago e identificar factores involucrados, se
realize una investigaci6n en que se planted un
caso clinico pedia"trico en un grupo representati-
ve de farmacias, analiz^ndose posteriormente
las conductas generadas. En la mayon'a de los
casos no se derive" a medico (75%), prescribie"n-
dose medicamentos (41%) y asi demorando la
consulta medica (24%). La edad del consultante
parecfa tener un papel determinante en las con-
ductas observadas, pero el diseno de esa investi-
gaci6n no permitia demostrar tal relacion5. Para
dilucidar hasta que punto el comport ami ento re-
gistrado habia side cauteloso por tratarse de un
paciente pequeno, disefiamos otro estudio con
carac ten's tic as similares, en el cual el cuadro
clinico expuesto afectara simultdneamente a un
escolar y a un lactante, con la finalidad de poner
en evidencia diferencias conductuales atribui-
bles a la edad del "paciente", esperando encon-
trar mayor libertad en el manejo del primer
caso. Adema's, se pretendi6 indagar la influencia
de otras variables.
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Material y Metodo

Se selecciond la muestra basSndose en datos obteni-
dos en un trabajo previo5, que provienen de las secreta-
rias regionales ministeriales de Santiago. Tras descartar
areas suburbanas y rurales de la periferia (Buin, Colina,
Melipilla y Talagante) se identificaron 560 farmacias de
Santiago metropolitano. que se ordenaron de acuerdo con
la conmna en que se ubican, seleccionando posteriormente
al azar (sistema de t6mbola) el equivalente a 10% de las
de cada comuna, con una como minimo. Esto permitio',
aclemas, clasificarlas segun el nivel socioecondmico
(NSE) atr ibuido a la comuna, en grupos de NSE alto
(LasCondes, Vitacura, Providencia, Nunoa y la Reina) y
medio-bajo (las restantes). El segundo grupo no fue subdi-
vidido por estratos socioeconomicos porque en el estudio
anterior no se encontraron diferencias significativas enlre
ambos5. La muestra qued6 conformada por 67 farmacias
(12% del total), ubicadas en 21 comunas de Santiago, mi-
mero suficiente para detectar diferencias de 25%, con erro-
res de 5% y 20%, al comparar el caso de un lactante con
el de un escolar para la couducta no derivaci6n a me"dico.
que en el estudio previo era de 54% y se estimo" como el
criterio mas importante5-6.

La recoleccidn de informaci6n se realize en dos dfas de
septiembre de 1993 (obviando variaciones estacionales) y
en horario habil de 8:30 a 20:30 horas, que coincidfa con
el horario de atencion en policlinicos (incluyendo ta
prolongacion vespertina de este). Para evitar variaciones
interpersonales, se empleo un solo encuestador quien, in-
mediatamente despuds de cada entrevista, realizada en for-
ma verbal y directa, vaciaba los datos obtenidos a un for-
rnulario tipo que incluia fecha y hora de la encuesta, iden-
lificacio"n de la farmacia, comuna, variables a estudiar y
conductas obsen'adas (derivacion o no a medico, emisi6n
de diagn6slicos, indicaci6"n de tratamientos y postergacidn
explfcita de la consulta m6dica), ademds de un espacio
destinado a comentarios, en el cual se consign^, entre
otros, si el encuestado solicitaba mas antecedentes. En cada
entrevista se llenaron dos formularies correspondientes a
los casos del escolar y el lactante respectivamente, con los
datos obtenidos para cada uno.

La encuesta se efectud segiin un esquema preesta-
blecido, que se repitio en todas las farmacias. Ante la pri-
mera persona que acudid a atender, se expuso el caso de
un escolar de 6 afios con tos productiva y fiebre; evitando
inf lu i r sobre el encuestado. S61o en los casos que no hubo
respuesta se pregunto": t,qu6 puedo hacer? (evaluando deri-
vaci6n a medico); <,que puede tener? (diagn6stico); j,qu£ le
puedo dar, c6mo? (tratamiento); ^,es usted (u otro) el far-
macdutico? Finalizado lo anterior se le preguntd: £.no serfi
mejor llevarlo al me'dico? (para evaluar retardo expreso de
la consulta medica, que defmimos como cualquier respues-
ta diferente de si). A continuacio'n, e independiente de lo
obtenido, se comento" que el hermano de 6 meses se encon-
traba en iguales condiciones, reiniciando la encuesta con
las mismas etapas que en la fase anterior. Exclusivamente
cuando se solicitaron se aportaron otros antecedentes: evo-
lucion de dos dias con sintomas catarrales previos, tempe-
ratura mdxima de 38,3°C en un solo registro en cada caso,
odinofagia o faringe roja en el escolar y pesos de 6,5 y 22
kg respectivamente. Las variables estudiadas fueron nivel
socioeconomico asignado a la comuna, pertenencia a cade-

nas farmac6uticas, sexo y profesi6n del encuestado (far-
mace'utico o dependiente). Para analizar los resultados
dicotdmicos, se refirieron al total de entrevistas para cada
variable (134), las entrevistas por paciente para cada va-
riable (67 escolar; 67 lactante) y cada variable en funcidn
de las dos edades. Se utilizaron como pruebas estadisti-
cas la comparaci6n de porcentajes y la prueba de Fisher
de probabilidades exactas, con 5% de nivel de signifi-
cacidn.

Resultados

Se realizaron 134 entrevistas, 67 sobre el
escolar y 67 sobre el lactante. La derivacion a
medico (tabla 1) ocurri6 en 22,4% (30/134),
siendo afectada por la edad del caso (mayor de-
rivaci6n del lactante: 58% ante 3%, p = 1,85 •
10'8) y el sexo del que atendia la entrevista
(menor derivacion en varones: 11% vs 31%,
p = 3,45 • 10"^). Cabe destacar que, aunque los
despachadores de ambos sexos derivaron ma's
frecuentemente al lactante, los varones fueron
mas reticentes (2% vs 58%, p = 3 • 10"3), ex-
plicando la diferencia anterior. En todos los ca-
sos no derivados se emiti6 un diagn6stico, sien-
do los ma's frecuentes res trio 58% (60/134),
bronquitis 29% (30/104) y amigdalitis 11% (117
104), en similares proporciones para ambas eda-
des y adjudicando siempre al lactante el mismo
diagn6stico que al escolar. Se solicitaron ante-
cedentes de anamnesis (tiempo de evolucion,
magnitud de la fiebre, etc.) en menos de 10% de
las ocasiones. La formulacidn de diagnosticos
determin6 siempre conducta terape"utica 100%
(104/104). Los tratamientos ma's frecuentemen-
te recomendados fueron mucolfticos 55% (547
104), antigripales 20% (217104), antitennicos
5% (57104) y antibioticos 60% (627104). Se re-
comendd mds de un fa'rmaco en 40% (42/104)
de los casos. No hubo concordancia entre los
diagnosticos planteados y el tratamiento reco-
mendado (v.g., bronquitis con antigripales,
resfn'os con antibi6ticos). El tratamiento indica-
do al lactante fue en 28739 casos el mismo que
para el escolar correspondiente, pero con la mi-
tad de la dosis, en 2/39 con la misma dosis y en
los 9/39 restantes, la variaci6n consistio basi-
camente en el empleo de antigripal en gotas en
vez de jarabe (7/9). En 4/39 se indicaron anti-
tusigenos con codefna. En m£s de 90% de las
entrevistas no se solicitaron datos necesarios
para la prescripcion. La indicacidn de trata-
miento se vio afectada por la edad del caso (m£s
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Tabla 1

Deri vac idn a medico e indicaci6n de tratamientos en las farmacias encuestadas, segun edad del caso

Derivacion p* Prescription
Escolar L act ante Escolar Lactante

n % n % n % n %

Sexo del encuestado

Femenino n: 36 2 6 21 58 9,36 x lO" 7 34 94 15 4
Masculine n: 34 0 0 7 23 5,34xl(r3 31 100 24 7

NSE farrnacia**

Alto n: 23 1 4 12 52 3,16 x 10"4 22 96 11 48
Medio-bajo n: 44 I 23 16 36 3.10 x lO" 5 43 77 28 64

Profesion

Farroace"utico n: 33 1 3 15 46 4,13 x l O ' 5 32 97 18 54
Dependiente n: 34 1 3 13 38 2,67 x 10'4 33 97 21 62

Tipo de farraacia

Decadena n: 16 0 0 6 38 8,83 x 10'3 16 100 10 62
Otras n: 51 2 4 22 43 1,82 x lO"6 49 96 29 57

* : la no derivaci6n determind siempre prescripci6n: los valores de p son ide"nticos.
**: nivel socioecondmico de la comuna donde se encuentra la farmacia.

frecuente en el escolar: 97% ante 58%, p = 1,85 lactante (32/39 vs 42/65, p = 4,48 • 10'2 y fue
• 10~8) y el sexo del encuestado (var6n: 89%, afectada por la profesi6n del encuestado. La
mujer 69%, p = 3,45 • 10~3. Aunque varones y mayor demora ocurrid para el escolar, el en-
mujeres indicaron ma's frecuentemente trata- cuestado varon y la ubicacidn en NSE medio-
mientos en el escolar, los primeros indicaron bajo de la farmacia (tabla 3).
ma's tratamientos en el lactante (77% vs 42%,
p = 3- ID'3).

La prescripcidn de antibi6ticos (tabla 2) tarn- Comentario
bien fue influida por la edad del caso (mayor
para el escolar: 96% vs 42%, p = 7,7 • 10"9 y el Estos resultados son similares a los encontra-
sexo del encuestado (mayor en varones: 80% do en otros lugares7- 8, muestran que el proble-
vs 60%, p = 3,95 • 10"2). Nuevamente ambos se- ma es ma's complejo de lo que aparenta en pri-
xos indicaron ma's antibi6ticos al escolar, pero mera instancia. La tendencia a automedicarse se
los varones los prescribieron ma's a menudo que potencia, por lo que parece mayor liberalidad
las mujeres en el lactante (61% vs 30%, p = en la indicacion de fdrmacos por personal no
3,48 • 10"2). Algo similar ocurrid con el NSE, medico.
ya siendo ma's frecuente la prescripcidn en am- En una encuesta sobre el consumo de medi-
bas categorias para el el escolar, en los estable- camentos en Santiago2, las proporciones de pres-
cimientos de NSE medio y bajo se prescribieron cripciones por recetas me'dicas eran similares a
ma's antibi6ticos para el lactante que en el alto las obtenidas por otras fuentes (48% vs 47%) y,
(52% vs 6%, p = 3,89 • 10~2). La consulta m£di- si bien la experiencia del paciente es un factor
ca fue demorada en forma expresa en 55,2% preeminente en la automedicacidn (76,9%), la
(72/134) de los encuestados, lo que corresponde influencia de recomendaciones hechas por otros
a 71% (72/104) de las farmacias en que se indi- (farmacias, familiares y amigos, enfermeras y
caron tratamientos. La demora fue mayor en el practicantes) no es despreciable2-3> 9, pese a la
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Tabla 2

Prescription de antibioticos en las farmacias
encuestadas segun edad del caso

Prescripcion de antibioticos
Escolar Lactante p

n* % n* %

Sexo del encuestado

Femenino
Masculino

NSE farmacia**

Alto (12/13) 92 (3/15)
Medio-bajo (31/32) 97 (17/33)

30
61

20
52

Profesion

Farmaceutico (22/23) 96
Dependiente (21/22) 96 (11/24)

Tipo de fanuacia

De cadena
Otras

(9/24) 38
48

6
48

6,33 x 10-v

4,73 x 10'3

l ,60x lO'4

2,06 x 10-5

2.04 x 10-5

2,37 x ItH

2,62 x 10-2

3,12x lO'7

* : en cada ocasion se comparan los casos que recibieron
aniibidticos con los no tr.itados.

** : i i ivel socioecnnomico de la comuna donde se encuen-
tra la farmacia.

legis lacion sanitaria vigente10. Afortunada-
mente esta liberalidad no es tan acentuada para
con el lactante menor, prefiriendose general-
mente derivarlo a medico o, al menos, demos-
trando cierta cautela al prescribirle medica-
mentos.

Como en otros estudios2 se encontr6 una re-
lacion inversa entre nivel socioecon6mico de
la comunidad y automedicacidn, sobre cuyas
causas s61o podrfamos especular, entre otras,
supuesto menor riesgo de acciones legales, en
NSE mas bajos, ante acciones terap^uticas por
personal no medico.

En un trabajo anterior5, los despachadores
varones derivaban a me~dico con menor frecuen-
cia, lo que fue atribuido a una mayor tendencia a
adoptar el rol de me'dico. En este estudio, si bien
se mantiene el fenomeno, las encuestadas mu-
jeres s61o dificren para el lactante, en quien tam-
bien prescriben con mayor frecuencia anti-
bioticos, mientras en los escolares s61o concH-
cionaria mayor retardo de la consulta a medico.
Tal vez la diferencia en esla conducta proviene
de las mujeres, que por asumir mds frecuente-

mente la responsabilidad directa de la salud de
los hijos, pudiesen estar mds sensibilizadas a los
riesgos de hacerlo en forma indebida, adoptan-
do una conducta ma's precavida, especial mente
en el lactante. Como no se encontraron diferen-
cias en el retardo de la consulta nie"dica para las
dos edades, es posible que, si bien la edad me-
nor de un afio influye en la decision de dar o no
tratamiento, una vez tomada la de hacerlo esta
no se modifica. Es diffcil explicar la demora de
la consulta me'dica causada por farmace'uticos,
lo que talvez se deba a confusiones del rol que
deben desempefiar las farmacias en el sistema
de salud^1 4 ' s y cuyas razones requieren ma's es-
tudio.

En conclusion, en la mayoria de las farma-
cias investigadas no se derivo" a medico, formu-
landose diagnosticos que conllevaron tratamien-
tos, frecuentemente antibioticos, siendo comiin
el retardo en la consulta me'dica. Estas conduc-
tas se acentuan si el despachador es var6n, si la

Tabla 3

Demora en la consulia medica en las
farmacias que indican tratamiento

Demora en la consulta me'dica
Escolar Lactante

n* % n* %

Sexo del eucuestado

Femenino
Masculino

NSE farmacia**"

(17/34)
(25/35)

50"
81*'

(11/15) 73
(21/24) 88

0,21
0,38

Alto (10/22) 46" (8/11) 73 0,13
Medio-bajo (32/43) 74" (24/28) 86 0,20

Profesidn

Farmaceutico (20/32) 45 (16/18) 89 4,40 x 10~2

Dependiente (22/33) 67 (16/21) 76 0,33

Tipo de farmacia

Decadeua (10/16) 63 (8/10) 80 0,31
Otras (32/49) 65 (24/29) 83 7,95 x l O ' 2

* : como la indicacion de iratamientos varfa al conside-
rar la edad, los n son variables

** : para el escolar determina mayor demora el sexo
masculino del encuestado (p - 9,5 x I0~ ?) y el NSE
medio-bajo (p = 2,14 .x 10'2)

*** : nivel socioecondmico de la comuna donde se en-
cuentra la farmacia.
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farmacia se ubica en comunas de nivel socio-
econdmico medio-bajo. La unica variable, entre
las investigadas, que parece limitar dichas con-
ductas es la edad menor de un ano.

directa de medicamentos en las farmacias en-
cue stadas.

(Palabras clave: medicamentos, no prescri-
tos, farmacias, legislation.)

Resumen

Para averiguar si la edad de los ninos influye
en la prescripci<5n de medicamentos por parte de
las farmacias, se encuestaron los dependientes
de 67 de estos establecimientos en distintas co-
munas de Santiago, Chile, mediante una consul-
ta simulada sobre una enfermedad respiratoria
en un nino de edad escolar y un lactante. Las
respuestas se registraron en formularios tipo,
con el nivel socioecon6mico (NSE) asignado a
la comuna del establecimiento, pertenencia a
cadenas farmaceuticas. sexo y profesidn del en-
cuestado. La evaluacion estadistica de resulta-
dos dicotomicos incluyo prueba de Fisher-
Trwing. No se deriv6 a medico 77,6% (104/134)
de las consultas, formulandose diagnosticos en
todos estos casos (104/104), los que siempre
originaron prescripci6n de medicamentos, fre-
cuentemente antibi6ticos 50% (67/134), dilata~n-
dose la consulta medica en 55,2% (74/134) de
los casos, lo que fue ma's acentuado si el de-
pendiente era var6n y la farmacia estaba en un
barrio de NSE medio-bajo. El lactante fue mas
trecuentemente derivado a medico (58% vs 3%,
p = 1,85 • 10"8), prescribiendosele menos veces
antibidticos (96% vs 42%, p = 7,7 x 10'9), in-
dependientemente de todas las dem£s varia-
bles investigadas. La edad menor de un ano
constituye un factor limitante a la prescription
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