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Objetivos – Integrar docencia e investigación en el ámbito del consumo de fármacos y el 

uso de terapias complementarias por los estudiantes universitarios de Enfermería y de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) frente a los trastornos de salud. El objetivo 

docente es fomentar la competencia transversal “Capacidad de aprendizaje y 

Responsabilidad” relacionada con la integración los conocimientos necesarios para poder 

cuidarse y prevenir riesgos. Los resultados del estudio se comunicarán a través del 

Campus Virtual a los alumnos de las dos facultades (asignaturas a concretar por los 

profesores de los dos centros) e irán acompañados de un feed-back con 

recomendaciones sobre el uso responsable de fármacos y terapias complementarias.  

Metodología – Estudio observacional, descriptivo y transversal. El ámbito del estudio fue 

la Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Barcelona durante el periodo de enero a junio de 2011. La muestra de estudio la 

configuraron los estudiantes de primero de Grado de ADE y de Enfermería. La muestra 

fue constituida por el total de la cohorte 2010. El instrumento utilizado fue un cuestionario 

de elaboración propia.  

Resultados – La muestra fue de n = 840. Un 94,6% (n = 795) de los estudiantes 

consumían algún fármaco, aunque mayoritariamente lo hacían de manera ocasional. Los 

fármacos más consumidos por los estudiantes fueron los analgésicos en un 80.79%. Un 

20,6% usaba terapias complementarias, siendo las más utilizadas la naturopatía y la 

homeopatía.  

Conclusiones – Se observó que había automedicación en los estudiantes, sobre todo en 

el caso de analgésicos y vitaminas. En el caso de las terapias complementarias, excepto 

la homeopatía, el resto se utilizaron sin prescripción de un profesional sanitario. 
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