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ANTECEDENTES 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA) es un problema de Salud Pública, cuyo riesgo se postula con base en características farmacológicas, 

clínicas y psicobiológicas complejas, inherentes al riesgo por diversas variables psicosociales (VPS), 

resultado de las interrelaciones culturales de los microsistemas internos y externos de cada persona frente 

a un macrosistema globalizado (1-3). El acompañamiento transdisciplinario del farmacéutico a jóvenes en 

condiciones, críticas desde la ecología humana y lo lúdico; promueve el conocimiento, la gratificación, la 

práctica de valores, la disminución de la fatiga ocasionada por la rutina de actividades de orden normativo, 

educativo, laboral y familiar; rescata la voluntad pérdida; mejora la salud mental, física y social (4, 5) . 

Una didáctica entendida como una alternativa que aporta a la armonía del ser humano consigo mismo 

(mente-emociones-cuerpo), con el “otro” y con el macrosistema del medio ambiente, el “todo” (6, 7). El 

propósito fue identificar características y tendencias en los gustos e inclinaciones de jóvenes en 

condiciones vulnerables y transferencia de conocimiento sobre SPA. Este enfoque, contribuye a ampliar el 

horizonte investigativo de la farmacodependencia en jóvenes, hacia la atención farmacéutica desde una 

perspectiva transdisciplinaria, partiendo de la comprensión del complejo contexto en que dichos jóvenes 

se encuentran inmersos. 

 

MÉTODOS 

 
En el barrio La Cruz y Bello Oriente (Manrique), un sector marginal de la parte noreste de la Comuna 

3 de Medellín-Colombia, se efectuó una sensibilización a 1730 estudiantes. Posteriormente, fueron 

seleccionados cincuenta estudiantes de los grados 6 a 11, entre 11 y 19 años de edad de la población de 

dos instituciones educativas. Los instrumentos utilizados fueron una encuesta de identificación de hábitos 

(figura 1). Con base en estos resultados se desarrolló talleres teórico-prácticos. El análisis de la 

información cualitativa se realizó mediante el programa de cómputo Atlas-ti, Versión 5.0, que involucró 

un proceso de codificación y categorización (8). 

 

RESULTADOS 

 
En la identificación de las principales características de los gustos de los jóvenes, se evidenciaron 

lugares, historias y experiencias negativas, vividas durante situaciones estresantes con implicaciones del 

consumo de SPA. Se identificó factores negativos como la ansiedad, el estrés, la agresividad; además de 

pseudosatisfactores como el consumo de SPA, la prostitución y comportamientos ludópatas. Estos 

pseudosatisfactores, son sinérgicos de VPS perjudiciales como el conseguir dinero fácil, las diferentes 

manifestaciones de la violencia, la escasa seguridad de orden alimentario y la falta de acceso a la 
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superior. Sumado a que la disponibilidad de actividades recreativas sanas es insuficiente y existe dualidad 

en la aplicación de normas (9, 10). 

 

 
 

Figura1: Priorización de disposición a practicar actividades de ocio, tiempo libre y recreación en un rango de 1 a 10. 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Esta intervención reflexiva educativa permite evidenciar una realidad de carencias de diversos 

satisfactores de necesidades básicas en jóvenes en condiciones estresantes extremas. La precaria situación 

económica conduce a estos jóvenes al subempleo con indicadores de limitado desarrollo integral de la 

educación. Existe una corresponsabilidad entre el Estado, la familia y las instituciones educativas en el 

cumplimiento de la responsabilidad social, en la que el farmacéutico puede acompañar actividades 

orientadas al fomento de estilos de vida saludables. Asimismo, éstos profesionales deben asumir el reto 

del trabajo interdisciplinario hacia la investigación y la intervención en la prevención de la 

farmacodependencia. Este desafío, es una responsabilidad ineludible que requiere voluntad y valor 

político para fortalecer la calidad de la educación, involucrando el componente psicoafectivo. 

 

Palabras clave: Farmacéuticos, responsabilidad social, sustancias psicoactivas, Colombia. 
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PSYCHO-PEDAGOGICAL ACTIONS AS A 

PHARMACEUTICAL CARE SERVICE FOR DRUG ABUSE 

PREVENTION IN YOUTH 

 
BACKGROUND 

 

The World Health Organization (WHO) recognizes that the use of psychoactive substances (PS) is a 

public health problem, which risk is postulated based on pharmacological, clinical and psychobiological 

complex properties, they are inherent to risk by different psychosocial variables (PSV), they are the result 

of cultural interrelationships of internal and external microsystems each person facing a globalized 

macrosystem. The transdisciplinary pharmacist accompanying to young in critical conditions from the 

human ecology and the leisure sector, it promotes the awareness, the gratification, the practice of values, 

the decline of fatigue caused by routine activities normative, educational, employment and family orders, 

it rescues the loss will; improves mental, physical and social health. A didactic understood as an 

alternative that contributes to the harmony of man with himself (mind-emotions-body), with the “other” 

and the macro of “everything” (environment). The purpose was to identify patterns and trends in tastes 

and inclinations of young people in vulnerable condition and transferring knowledge on PS. This approach 

helps to expand the horizon of drug research in youth, towards pharmaceutical care from an 

interdisciplinary perspective, based on the understanding of the complex context in which young people 

have been involved said. 
 

METHODS 
 

In the La Cruz and Bello Oriente (Manrique) neigborhood, a marginal sector of the northeastern part of 

the Comuna 3 in Medellin-Colombia, it was held a sensitization to 1730 students. Subsequently, there 

were selected fifty students in grades 6-11, between 11 and 19 years of age of the population of two 

educational institutions. The instruments used were a survey to identify habits and theoretical and practical 

workshops. The qualitative data analysis was performed using the computer program Atlas-ti, Version 5.0, 

which involved a process of coding and categorization. 
 

RESULTS 
 

In identifying the main characteristics of the tastes of young people, there were apparent places, stories 

and negative experiences lived during stressful situations with implications of the usage of psychoactive 

substances. There were identified negative factors as anxiety, stress, aggression, as well as consumption 

pseudosatisfactors PS, prostitution and gambling addicts behaviors. These pseudosatisfactors are 

synergistic with psychosocial harmful variables as getting easy money, the different manifestations of 

violence, poor food security order and the lack of access to higher education. Furthermore, the availability 

of healthy recreational activities is insufficient and there is duality in the application of standards. 
 

CONCLUSIONS 
 

This reflective educational intervention, can actually demonstrate a lack of various basic needs 

satisfiers of youth in extreme stressful conditions. The precarious economic situation leads to these youth 

underemployment limited indicators of development of education. There is a shared responsibility 

between the state, family and educational institutions in the fulfillment of social responsibility, in which 

the pharmacist can accompany activities aimed at promoting healthy lifestyles. Also, these professionals 

must take on the challenge of interdisciplinary work towards research and intervention in the prevention of 

drug dependence. This challenge is a major responsibility that requires political will and courage to 

strengthen the quality of education, involving the psycho component. 
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