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 LOCAL  

GRANADA 

Un tercio de las urgencias médicas 
hospitalarias se producen por el consumo 
incorrecto de medicamentos 

JOSÉ GRIMÁ/GRANADA 

 
Un estudio realizado durante un año en el 
servicio de urgencias del Virgen de las Nieves 
por la Universidad de Granada revela que uno 
de cada tres pacientes acude por problemas 
relacionados con la mala utilización de los 
medicamentos.  
 
La investigadora María José Faus, que trabajó en el proyecto, afirma que «el 73% 
de estos casos son evitables con un buena coordinación e información 
farmacológica». Para ello desde el servicio de bioquímica se está realizando un 
seguimiento a 5.000 pacientes de toda España, 700 de ellos de Granada «la técnica 
pretende implicar al paciente, farmacéutico y médico para evitar este tipo de 
situaciones. Es una experiencia que se realiza desde hace cinco años en paises 
como Portugal y América Latina. El objetivo es que los fallos dejen constancia 
porque en muchas ocasiones los medicamentos no consiguen sus objetivos y 
pueden provocar reacciones leves o graves. Es un problema de seguridad y 
efectividad». La automedicación continúa siendo el principal problema. La falta de 
concienciación desde la escuela provoca multitud de situaciones. «El medicamento 
continuará aumentando en importancia día a día por lo que se necesita implicación. 
La educación farmacológica debería ser abordada en la escuela ya que actualmente 
existe una ausencia total de educación sanitaria». «La mala utilización de los 
aerosoles es una de las principales causas», afirma Juan Sánchez, médico de 
urgencias «la falta de coordinación de la respiración con la pulsación en los 
pacientes es clara señal de la falta de una buena educación sanitaria». 
 
Sanidad como consumo 
 
El servicio de urgencias del Ruiz de Alda es uno de los que tiene un índice de 
frecuentación más elevado de España. Habitualmente se realizan multitud de 
estudios que intentan encontrar soluciones a la mala concienciación que ve la 
sanidad como un consumo. Un estudio paralelo al anterior revela que el 69% de las 
personas que acuden a urgencias lo hace por propia iniciativa sin acudir al médico 
de cabecera'. Esta investigación se ha realizado sobre un total de 2.829 paciente en 
52 días diferentes y señala a los estudiantes como principales 'culpables'. 
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