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FACTORES COMO LA AUTOMEDICACIÓN Y EL TABAQUISMO INCREMENTAN EL RIESGO DE SUFRIR REACCIONES
ADVERSAS

Otra muestra de la relación entre mal uso de
fármacos y las Urgencias
Ya se sabe que un mal uso de los medicamentos repercute en el número de ingresos hopitalarios.
Ahora un nuevo estudio ratifica que uno de cada tres pacientes que acude al servicio de urgencias lo
hace por problemas provocados por la medicación que está tomando.
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Este estudio, realizado por la Universidad de Granada, ha investigado los problemas que sufren los pacientes derivados
de la medicación en nueve hospitales de referencia (el Clínico de Barcelona, el Gregorio Marañón de Madrid y el Virgen del
Rocío de Sevilla, entre otros). Además, señala que factores como la automedicación, el tabaquismo o el hecho de haber
sido recetado por varios médicos distintos incrementan de manera considerable el riesgo de sufrir reacciones adversas.

Por otro lado, el estudio apunta además el coste medio por paciente que acude a urgencias (y que finalmente no necesita
hospitalización) por un problema de este tipo es de 130 euros, según el informe, elaborado por Paloma Fajardo,
investigadora de la universidad.

A todos los participantes

A TODOS LOS PARTICIPANTES,

El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea
recordar lo siguiente:

- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre
las cuestiones tratadas en Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto y menos aún para el
insulto lanzado desde el anonimato.

- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y profesional tanto en sus argumentos
como en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.

- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se
reservan el derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas
normas de cortesía que en las conversaciones cara a cara.

- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias,
calumnias y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede
ser rastreado para dar con su autor.
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