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ARGUMENTACIÓN: 

 Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del uso de medicamentos sin prescripción 

médica 

La utilización de medicamentos para combatir todo tipo de dolencias y enfermedades se ha generalizado de tal manera 
entre la población occidental, que ya es imposible encontrar un hogar que no disponga de un surtido y variado depósito 
de medicinas al servicio de la familia. Dada esta realidad, no necesariamente negativa, parece razonable aceptar que 
algunos de estos medicamentos puedan usarse o adquirirse sin prescripción médica para, primero, facilitar la respuesta 
inmediata ante una dolencia repentina, y  segundo, no saturar el sistema nacional de salud. 

En primer lugar, no parece aceptable que tengamos que sufrir en pleno siglo XXI una inesperada jaqueca o incluso un 
repentino episodio de ansiedad sin ningún tipo de ayuda, porque no contemos con una prescripción médica. Si lo 
pensamos bien, ni siquiera en los tiempos más antiguos, donde todo el mundo conocía y practicaba remedios caseros, 
las dolencias imprevistas se afrontaba sin auxilio. No obstante, es evidente que no todos los medicamentos pueden 
dispensarse libremente, sino solo aquellos que puedan producir un beneficio claro a una amplia parte de la población. 

Por otro lado, no es práctico ni eficiente que tengamos que acudir al médico cada vez que necesitamos un analgésico o 
algún otro producto de uso generalizado, ya que saturaríamos el sistema de salud. Desde mi punto de vista, los médicos 
no están para prevenir que una persona se dañe a sí misma por un mal uso de los medicamentos, ni siquiera si estos  
daños se producen de manera involuntaria.  En caso contrario, también se deberían tomar medidas restrictivas con 
otros productos químicos potencialmente peligrosos como los empleados para la limpieza. Además, las campañas 
informativas que alertan de los posibles riesgos de las medicinas son suficientemente explícitas y clarificadoras.  

En conclusión, creo que no podemos evitar el uso extensivo de algunos medicamentos entre la población y, como 
consecuencia, no tiene sentido obligar a que todos necesiten prescripción médica. Hacer lo contrario aumentaría el 
sufrimiento de la gente, al no poder aliviar en casa sus dolencias o problemas repentinos,  y saturaría nuestro sistema 
de salud sin producir una ventaja clara en la seguridad de los pacientes. 


