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COMUNICADO 149
LA REVISTA DEL CONSUMIDOR ADVIERTE SOBRE LOS GRAVES RIESGOS
A LA SALUD QUE IMPLICA LA AUTOMEDICACIÓN
Los expertos aseguran que la persistencia de algunas infecciones en pacientes se explica, en parte, por la ingesta
irresponsable de medicamentos
En México, durante 2009, se reportaron 26,640 sospechas de efectos adversos a los medicamentos, vacunas y dispositivos
médicos
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México, DF, a 15 de noviembre de 2010. Si los consumidores que padecen una enfermedad infecciosa toman la decisión de
automedicarse en lugar de acudir al especialista, es muy probable que las bacterias que provocan el mal “aprendan” a lidiar con
los antibióticos y persistan en el cuerpo enfermo.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, la tasa nacional de resistencia a la bacteria causante de la neumonía y otras infecciones
respiratorias es de aproximadamente 60%, mientras que los patógenos que provocan infecciones urinarias presentan resistencia
hasta de 90%, ambas cifras alarmantes.
Ante esta delicada situación de salud pública, la Revista del Consumidor de noviembre incluyó una guía para tomar medicamentos
de forma responsable y advertir al consumidor que la automedicación puede provocar más daños que beneficios al cuerpo frente a
algunas enfermedades.
La guía describe los efectos adversos del autodiagnóstico y la autoprescripción, dos costumbres muy arraigadas en nuestra
sociedad, pero que han tenido como consecuencia el encarecimiento de tratamientos para curarse de padecimientos sencillos.
El artículo incluye, además, una serie de recomendaciones de especialistas para que los consumidores tengan una medicación
saludable. Asimismo, se sugiere a los pacientes acudir con un experto en la materia antes de pensar en automedicarse y seguir al
pie de la letra el tratamiento indicado para cada caso.
Profeco les recuerda a los consumidores que para conocer todos los detalles de la "Guía para tomar medicamentos
responsablemente" pueden adquirir la Revista del Consumidor de noviembre, a la venta en puestos de periódicos y en locales
cerrados de todo el país.
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