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RESUMEN  

Antecedentes: Los estudios e intervenciones alrededor de la automedicación aún son 

insuficientes, a pesar de que en los últimos años se le viene prestando atención a esta 

actitud y práctica debido al impacto negativo que tiene sobre la salud pública y la economía 

del país. Este problema puede ser más grave en una población en condiciones de pobreza. 

Objetivo: Educar en los factores de riesgo asociados a la automedicación en el barrio 

Vallejuelos a través de prácticas con la comunidad, orientadas a la promoción de la salud y 

a la prevención de la enfermedad con un enfoque de investigación formativa temprana. 

Métodos: Estudio tipo Investigación-Acción-Participación, cuyas técnicas empleadas 

fueron la observación participante, las notas de campo, una encuesta estructurada dirigida y 

una intervención educativa comunitaria orientada desde la visión de un servicio de atención 

y cuidado farmacéutico integral (SACFI); con el fin de aportar desde los ejes misionales de 

la Universidad (investigación, docencia y extensión) al mejoramiento de las condiciones de 

vida de esta población en condiciones críticas. Resultados: Se pudo inferir que la 

comunidad de Vallejuelos desconoce las implicaciones, los riesgos y las consecuencias de 

la automedicación, aunado a las condiciones de pobreza y a la falta de educación en la 
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salud integral. Conclusión: La actitud y la práctica de la automedicación están asociadas a 

las condiciones de vulnerabilidad de la población de Vallejuelos, aunque es un factor de 

riesgo que induce algunos problemas de salud pública, el Estado colombiano no ha 

asumido una política farmacéutica de control responsable, frente a las consecuencias 

históricas negativas de esta conducta irreflexiva. Desde esta perspectiva, el farmacéutico 

tiene una función social  importante en la prevención de esta conducta socio-cultural.  

Palabras clave: Automedicación,  salud pública,  población vulnerable, desplazados  

ABSTRACT  

Background: Studies and interventions around the self-medication are still insufficient, 

although in recent years it has been paying attention to this attitude and practice because of 

the negative impact on public health and economy. This problem could be more serious in a 

poor community. Objective: To educate on risk factors associated with self-medication in 

the community of Vallejuelos neighborhood through academic practices aimed at health 

promotion and disease prevention with the focus on the early formative research. Methods: 

This is a type Participatory-Action-Research (PAR) study, which techniques used were the 

participant observation, the field notes, a structured survey directed and a oriented 

educational intervention community from the perspective of a service and to provide 

comprehensive pharmaceutical care; in order to contribute from the axes mission of the 

university (research, teaching and extension) to improve the living conditions of the 

population in critical conditions. Results: It can be inferred that implications, risks and 

consequences of self-medication are unknown for the community of Vallejuelos, coupled 

with poverty and lack of education in holistic health. Conclusions: The attitude and 

practice of self-medication are associated with the vulnerability of populations, but it is a 

risk factor that induces public health problems; the Colombian state has not assumed 

control drug policy responsibility towards negative historical consequences of this 

thoughtless behavior. From this perspective, the pharmacist has an important social 

function in the prevention of this socio-cultural behavior.  

Keywords: Self-medication, public health, vulnerable communities, displaced people.  
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INTRODUCCIÓN  

La automedicación, entendida como  el uso o abuso excesivo de medicamentos sin un 

diagnóstico clínico claro y preciso, es un factor de riesgo significativo para la salud pública, 

debido a los posibles problemas o eventos relacionados con los medicamentos (PRM), estos 

van desde leves hasta graves;  en los cuales influyen factores relacionados con las 

estructuras bioquímicas endógenas, la estructura química del principio activo (PA) del 

fármaco, su elaboración farmacéutica, el estado fisiopatológico y el entorno de cada ser 

humano, en el cual intervienen diversas variables psicosociales (VPS).  La cuales en 

algunos casos, influye la dosis terapéutica de un fármaco, pudiéndose acercar a la  

sobredosis o suceder por el uso de una alta dosis del fármaco, induciendo emergencias 

médicas en forma accidental, iatrogénica o intencional.  

Los medicamentos y afines, son  elementos esenciales para la salud (factor protector, bien 

de salud y parte integral de los servicios de atención en salud);  pero, a la vez, desde la 

antigüedad son elementos de consumo y son un factor de riesgo (PRM) para la salud 

pública, como las urgencias y emergencias, tales como: el Shock Anafiláctico (Penicilina G 

Benzatínica, Ampicilina, anestésicos sistémicos y locales, vacunas); Síndrome 

StevensJohnson (Dipirona, Sulfametoxazol, Fenitoina); teratogénico (Talidomida, 

Dietilestilbestrol, Li
2+

),  nefrotóxico (Diclofenaco, Ibuprofeno, Gentamicina), cardiotóxico 

(Clorimipramina, Etanol, Cocaína, Celecoxib),  hepatotóxico (Acetaminofén, Simvastatina, 

Halotano), Colitis Pseudomembranosa (Lincomicina, Ampicilina, Cloranfenicol, 

Oxitetraciclina), entre otros. Estos PRM tienen un impacto de tipo clínico, social, 

psicoafectivo, ambiental y político económico en el complejo salud-enfermedad, hasta 

convertirse en un problema de Salud Pública. Por tal razón  a los medicamentos y afines, 

se les debe verificar su seguridad y eficacia en forma  experimental randomizada y 

controlada de los estudios clínicos pre-clínicos y pos-mercadeo con significación 

estadística, teniendo en  cuenta ciertos indicadores de calidad, el riesgo/beneficio (R/B), el 

riesgo/costo (R/C), el costo/efectividad (C/E) y el costo/utilidad (C/U) en un contexto 

específico. 

El uso inadecuado de los medicamentos por prescripción  y automedicación, se observa con 

mayor frecuencia en las comunidades más vulnerables de los países en vía de desarrollo. 
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Esta conducta incrementa las tasas de mortalidad en estas poblaciones por sus condiciones 

de pobreza, insalubridad y de desinformación frente a las implicaciones farmacológicas, 

clínicas, socioculturales y económicas del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y el 

uso inadecuado de medicamentos y afines (1-4).  

Existe la tendencia del consumismo de medicamentos y afines sin que sean realmente 

necesarios, debido a que desconocen las causas de la enfermedad y la justificación clínica 

real del R/B con  pruebas coadyuvantes del diagnóstico. Desde la conducta de los  

“usuarios”, estos creen que los medicamentos y afines no producen consecuencias 

negativas para su salud, además la mayoría ignora la relevancia de la adherencia al 

tratamiento y que este debe estar vinculado a cambios de conductas de vida. Esta situación 

requiere ser corregida en las comunidades más vulnerables y necesitadas de educación para 

evitar que se fomente el hábito de la automedicación por pares (familiares, amigos, vecinos, 

medios de comunicación, entre otros) y por algunos prescriptores, quienes resaltan las 

bondades de los mismos, sin tener en cuenta los indicadores de calidad arriba mencionados 

y los PRM de diverso grado de severidad.   

Asimismo, es importante educar a la comunidad en la reflexión en torno a las limitaciones 

de la política ortodoxa y dogmática de un sistema de salud mercantilista, que permite una 

regulación farmacéutica laxa y no fomenta en forma suficiente la promoción de  conductas 

de vida saludables en la atención primaria en salud (APS); aunque la regulación  existe en 

el papel,  las instituciones de salud y los programas de formación integral del farmacéutico 

en la práctica con la comunidad, cumple poco la responsabilidad social y académica que 

ayude en la intervención de las múltiples causas de la enfermedad, ligadas al origen de 

fondo de esta por problemas socio-políticos y económicos que vive la humanidad.  

En contraste, se limita en la mayoría de los casos, a una atención de la salud basada en la 

farmacoterapia sintomática y esta no contribuye a mejorar las condiciones de salud en el 

contexto del fenómeno de la pobreza de la mayoría de las poblaciones más necesitadas.   

Para responder al anterior reto, se requiere de un sistema de seguridad social en salud con 

calidad que involucre profesionales capacitados para educar y acompañe al Ser humano en 
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el autocuidado de la salud y garantice la atención oportuna en la APS en lo relacionado con 

el impacto de una prescripción o automedicación irracional (5-8)   

El sistema de salud colombiano ofrece servicios fragmentados que limitan el acceso, la 

integralidad de la atención y el uso fármacos de altos costos no incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud (POS); lo que deteriora el estado de salud, amenaza la vida digna y la 

calidad de vida, en derecho de las poblaciones más vulnerables. Sumado a esto, el 

monopolio de la industria farmacéutica que junto con las instituciones prestadoras de 

servicios de salud (IPS), facilitan la polimedicación como un negocio lucrativo.   

Las entidades de salud y los prescriptores se ven involucradas en una problemática de dos 

caras: una disminución de los costos de atención, porque con la automedicación se traslada 

su responsabilidad legal, social y económica a los usuarios. Por otro lado, el sobrecosto en 

ciertos casos clínicos, por una falla farmacoterapéutica y la permanencia hospitalaria. La 

solución integral a los daños causados por esta práctica irracional, causa al Estado valores 

impagables que menoscaban cada vez más la economía del país.  

Estudios sobre la automedicación en Colombia, indican que existe una población 

significativa inmersa dentro de esta actitud y la práctica social del consumismo de 

fármacos, que al constituirse en un ejercicio autónomo y voluntario a la luz de la 

legislación, deslegitima cualquier reclamo o demanda que algún usuario pudiese interponer. 

Aunque,  esta práctica no es nueva; ya que desde las civilizaciones antiguas el hombre ha 

buscado resolver sus problemas de salud a través de productos de origen vegetal, mineral o 

animal, cuyo cuidado estaba en las manos de aquellos que ejercían la función de médicos y 

farmacéuticos. De ahí que se aprendió a reconocer las propiedades benéficas, pero se 

subestiman o se desconocen las reacciones adversas tóxicas de sus componentes; por esto,  

la importancia de la transdisciplinariedad multicultural, centrada en el ser humano con el 

enfoque del servicio y cuidado farmacéutico integral con calidad, para el uso adecuado de 

los fármacos; es decir, es ir más allá de indicar tomarse una pastilla (9-12).         

En la comunidad de Vallejuelos, influyen múltiples VPS agravantes, una de las más críticas  

es el desplazamiento rural e intraurbano, un conflicto social complejo; debido a que el 
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campesino está organizado en el campo con ciertas limitaciones donde él se garantiza su 

subsistencia y una vida digna a partir de su producción doméstica agropecuaria; por 

consiguiente no anhela el estilo de vida de la ciudad. Al igual que las personas de la ciudad 

cuando las obligan a desplazarse de un lugar a otro, por las diversas fuerzas violentas  

(guerrilla, paramilitares y delincuencia común, entre otros); ambos se constituyen en un 

conglomerado de seres humanos con un alto índice de pobreza y desintegración del núcleo 

familiar. Una situación crítico social  que causa temores diferentes e induce procesos 

fisiopatológicos que desestabilizan la armonía entre la salud física-mental-social-ambiental 

de impacto multifactorial; entre ellas el uso inadecuado de los medicamentos y afines, sin 

un diagnóstico de la(s) causa(s).   

De acuerdo a un pre-diagnóstico rápido participativo, se detectó que esta comunidad no 

tienen en cuenta que al usar solo medicamentos para tratar  síntomas, estos por si solos, no 

garantizan una curación o alivio de su estado de salud físico-mental-social. Además, los 

fármacos no son inocuos y pueden causar eventos relacionados con los medicamentos 

(ERM) y afines, como enmascarar un cuadro clínico y agravarlo; interferir otra enfermedad 

de base y complicar su evolución;  interactuar con otros fármacos o alimentos  y alterar sus 

efectos farmacológicos.   

En esta perspectiva, el farmacéutico formado en la práctica con comunidad como agente 

social, más adelante eduque desde el servicio atención farmacéutico integral (SAFI), en la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad relacionada con los medicamentos 

y afines, mediante el trabajo transdisciplinar que oriente a la comunidad acerca del buen 

uso adecuado de estos. Esta responsabilidad y función social es benéfica desde toda 

perspectiva, con el propósito de contribuir a que la comunidad se instruya no solo en el 

buen uso y manejo de los medicamentos, sino también en la racionalización de ciertas VPS, 

como las condiciones de vida, los recursos, evitar los ERM y aportar a mejorar la calidad 

de vida individual y colectiva sostenible a través del SAFI con calidad (13-16).  

El propósito de esta investigación cualitativa acción participación (IAP), fue la promoción 

de factores protectores (FP) de la salud física, mental, social y ambiental; la prevención y 

detección de factores de riesgo (FR) de la enfermedad y FR asociados a los medicamentos 
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y sustancias psicoactivas (SPA) en esta comunidad vulnerable a través de la práctica con la 

comunidad con el enfoque de la investigación formativa temprana, la cual plantea la 

siguiente pregunta de investigación:   

¿Cuál es el conocimiento de esta población vulnerable sobre factores protectores de la 

salud, bajo cuatro variables psicosociales críticas: la automedicación, la información, la 

educación  y el desplazamiento?    

MATERIALES Y MÉTODOS  

Estudio cualitativo descriptivo con el enfoque de la IAP (17) en el barrio asentamiento 

Vallejuelos, uno de los más pobres de la ciudad, ubicado en la comuna 7, zona 

noroccidental, Medellín-Colombia, con índice alto de desplazados y destechados, reflejo 

del conflicto social que atraviesa la ciudad y el país.  El proceso metodológico fue: 1) 

Reconocimiento e integración Comunidad-Universidad. 2) Aproximación al diagnóstico 

situacional de salud. 3) cuatro estudios de caso (2 hombres y 2 mujeres voluntarios/as). 4) 

en la recolección de la información: Primero, se usó el instrumento de la encuesta 

semiestructurada aplicada a una muestra a conveniencia de 200 personas integrantes de la 

comunidad; a quienes se les preguntó por las causas de la automedicación, los 

medicamentos más utilizados y sus posibles ERM. Segundo, con base a los resultados de la 

encuesta, se realizaron actividades académicas (talleres, material didáctico, audiovisuales y 

conversatorios) sobre promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tales como: 

manejo y disposición de residuos, primeros auxilios, parasitosis, planificación de la 

reproducción con responsabilidad, trato afectuoso entre la familia, manejo y cuidado de 

animales domésticos (zoonosis), automedicación y prevención de la farmacodependencia, a 

los cuales asistieron un promedio de 45 personas.  

Además, se realizó una auto-confrontación,  la  observación y el registro en el diario de 

campo. El registro, transcripción y análisis, siguió las características del enfoque y permitió 

la emergencia de categorías particulares que responden al objeto de estudio.  
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RESULTADOS  

Entre los encontrados de mayor relevancia y frecuencia fueron las siguientes:  

1. Los estudiantes que participaron en la orientación de la premisa de la educación integral a 

partir de la investigación formativa temprana, lograron plantear una comunicación directa y 

una relación transdisciplinar multicultural con la comunidad, otros estudiantes  y otros 

estudiosos de las realidades sociales. Ellos evaluaron el estudio como una práctica 

académica valiosa que les aporto conocimiento integral de las realidades humana y social 

que se aprende junto con la comunidad durante el proceso interactivo en dialogo de saberes 

entre estudiante en formación-profesor-comunidad como agente social.  

2. La IAP en la perspectiva de retroalimentar con la comunidad, aporta conocimiento para 

cambios benéficos de forma de pensar individual y colectiva para el autocuidado. Desde este 

y para este, la integración activa entre la Comunidad-Universidad, permitió la identificación 

de lo que quería la comunidad saber acerca del uso de los medicamentos.   

3. La aceptación intersectorial del planteamiento de estrategias de IAP con la participación 

activa del estudiante,  el Comité de Salud de Vallejuelos y la comunidad.  

4. Las enfermedades encontradas más frecuentes en las familias de Vallejuelos consultadas 

fueron las de tipo respiratorio (gripa, bronquitis, asma, tuberculosis y neumonía) y del 

sistema digestivo  (gastritis, diarrea, gastroenteritis), entre otras.   

5. El 60.1% (n=120.2) de la población observada tiene Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).  

6. Entre las VPS halladas de las 200 personas encuestadas fueron: estrato socio-económico, 

predomina el 1; el 70% (n=140) de la población participante, expresa automedicarse (tabla 

1) y estar desempleada; mientras que el 30% (n=30), no se automedican. Pero, mediante una 

pregunta control se evidencio que hacen uso inadecuado de los mismos. 
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Además, existe un subempleo  informal alto en labores como: la construcción, el servicio 

doméstico, las ventas ambulantes, entre otros. El ingreso económico promedio familiar es 

inferior a un salario mínimo legal vigente.  De igual forma, se evidenció entre los jóvenes 

un alto consumo de SPA y madre-solterismo.  

Tabla 1. Justificación  de la comunidad de Vallejuelos consultada para automedicarse   

Razón  Frecuencia (n)  

Sale más económico  47  

Pereza de ir al médico  40  

Recomendación  37  

Costumbre  9  

Situación de urgencia  2  

Para evitar trámites  2  

No tiene SISBEN  1  

Pánico de ir al médico  1  

Repetir la receta  1  

Total  140  

 

7. Entre los fármacos más automedicados están: el Acetaminofén, Ibuprofeno, 

Tramadol, Aspirina (analgésicos), en un 88,9%  (n=177); el Dimenhidrinato, Astemízol, 

Hidroxicina, (anti-alérgicos) en un 11.1% (n=22); Ampicilina, Oxitetraciclina, 

Cloranfenicol, Piperazina, Gentamicina, Lincomicina, Mebendazol, (antiinfecciosos),  solo 

el 14,5% (n=29). Mientras que el 85.8% (n=169) no se automedican antibióticos.   

8. Para el 51.3% (n=103), el uso de medicamentos no influye en la recuperación pronta 

de su salud y  para el 48.7% (n=97), si intervienen en la recuperación de la misma.   

9. El 28% (n=28), manifestaron ERM con la ASA, Amitriptilina, anticonceptivos 

orales,  Quinina, Cloroquina, Buspirona y Astemízol, tales como mareo: alergia, nausea y 

vómito  frente al 85,7% (n=172), que indican no tener ERM. Se destaca el Captopril en la 

población adulta mayor con mayor frecuencia de ERM (tos), el 14.3% (n=4).   

En la tabla 2, se presenta las inquietudes encontradas más frecuentes sobre el uso de los 

medicamentos; igualmente, se observa que su mayor preocupación está puesta en su 
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funcionalidad, mientras lo que menos les preocupa son los ERM que se pueden presentar 

durante su proceso de fabricación. De los estudiados, el 92.5% (n=185) expreso la 

necesidad de tener más información sobre el uso,  manejo y el almacenamiento, entre otros 

aspectos de los medicamentos. Al 7.5% (n=15) no les interesa “saber nada” sobre los 

medicamentos; algunos afirman que las dudas se las puede resolver el médico en consulta. 

Tabla 2. Interrogantes de los participantes sobre medicamentos 

 

Preguntas  Frecuencia (n)  

¿Para qué sirven?  75  

¿Cómo se utilizan?  18  

¿Cómo se almacenan?  11  

¿Cuáles son los componentes químicos?  8  

¿Cómo se fabrican los medicamentos?  7  

¿Cuáles son las reacciones adversas?  7  

Ninguna  14  

 

DISCUSIÓN  

Los hallazgos indican la necesidad de la educación y la formación de los estudiantes y los 

profesionales farmacéuticos en investigación formativa temprana con la comunidad para 

que esta, lo reconozca como profesional sanitario con capacidad de educar en su saberhacer 

en conformidad a su función social con calidad de forma constante.   

En el reto del proceso complejo de reducir los FR asociados a la automedicación en la 

comunidad desde la APS y una política farmacéutica beneficiosa para la seguridad del 

paciente, a través de  prácticas con la comunidad orientada a la promoción de la salud y a la 

prevención de la enfermedad con un enfoque de investigación formativa temprana.    

De ahí la relevancia de la relación estrecha entre las vivencias de los primeros años de la 

educación y  la formación conexas a la calidad de la docencia-investigación-extensión (ejes 

misionales de la Universidad) y a la necesidad del saber integral cómo se articula este con 

los diferentes componentes del conocimiento farmacéutico técnico-científico-social. 
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A su vez, se identificaron algunas formas de transformación del conocimiento en las 

secuencias de enseñanza sobre los temas tratados en la intervención educativa.  

Estos corolarios permiten inferir que el tipo de enfermedades que padece esta comunidad 

vulnerable es compatible con un hábitat contaminado, donde el agua potable, los sistemas 

de desagüe y alcantarillado están en desarrollo;  la recolección de basuras y el control de 

plagas y servicios de atención en salud son aún deficientes. Sumado al alto índice de 

hacinamiento, condiciones climáticas extremas, vivir en casas mal construidas y elaboradas 

con materiales no aptos; son VPS (FR) que hacen a esta población más vulnerable para 

contraer dichas enfermedades e inducen a una actitud y práctica de la automedicación como 

la mejor opción de restaurar y mantener la salud física. Pero, desconocen e ignoran que 

esta, está ligada a la salud mental y ambiental.   

Asimismo, Vallejuelos como comunidad marginada, no recibe la atención en salud y 

educativa suficiente que requiere por parte de las autoridades responsables directas de  

Gobierno, lo que facilita la cultura de la automedicación, la apertura al consumo de PSA, 

FR que conlleva a desarrollar uno de los problemas más graves de la salud pública que 

padece Colombia y el mundo.   

En un acercamiento con lo que opina  la OPS/OMS, estas organizaciones internacionales  

de la salud, perfilan los efectos no deseados asociados con fármacos como un problema 

complejo de salud pública, debido a que se prescribe, dispensa, vende y se usan  cuando no 

son realmente necesarios, a veces de forma excesiva e irresponsable. Al respecto, las 

autoridades responsables directas de este problema de salud pública no dan respuestas 

contundentes y medidas de política pública farmacéutica efectiva, sostenibles a través del 

tiempo, esencialmente para las comunidades más afectadas en condiciones críticas. Por 

ejemplo, se detecta deficiente control en la cadena del medicamento, principalmente en 

América Latina y África, la falta de acceso a los medicamentos esenciales, los altos costos 

y el libre comercio de fármacos de dudosa calidad (18-21).  

En esta perspectiva la comunidad de Vallejuelos en sus opiniones y decisiones no concebía 

la automedicación como un problema de salud pública, un reflejo de la falta de educación 
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en cuanto al tema de estudio. A pesar de ser un tema de orden político-económico, 

sociocultural y ambiental, se observa más el interés económico marcado que no favorece 

significativamente las necesidades de salud de los colectivos más desfavorecidos.   

Aunque desde 1992, se reglamenten normas para el registro de medicamentos con base en 

pautas de buenas prácticas de laboratorio y de ensayos clínicos, que en otros países, se 

realizan en condiciones técnico-científicas muy diferentes a las colombianas, por 

consiguiente puede  incidir en los posibles efectos no deseados. No obstante, la legislación 

en Colombia es laxa, esta facilita que las personas se auto mediquen al creer en el criterio 

de quién maneja la mayoría de los establecimientos llamados droguerías inadecuadamente.   

Las cuales en la mayoría de los casos esta manejada por una persona negociante que les 

indica el uso indiscriminado de fármacos, sin tener la educación y capacidad profesional 

(talento humano idóneo) para la dispensación e indicación optima de medicamentos y 

afines. Con el agravante que la comunidad confunde el farmacéutico profesional idóneo, 

capacitado para brindar servicios farmacéuticos en equipo con otros profesionales de la 

salud o con el vendedor de la droguería (negociante).   

Sumado a que en Colombia es deficiente la estructura de la gestión logística, administrativa 

y de talento humano, parecería que existe poca la disposición y la capacidad de control para 

la inspección, vigilancia y control (IVC) en la cadena de los medicamentos y afines; 

además de la evaluación  de impacto social de esta.    

En este contexto, es muy poca la capacidad de prestar un servicio de atención y cuidado 

farmacéutico integral, donde es posible estimular o desestimular la actitud y la práctica de 

la automedicación.  Al contrario, en otros países existe una política farmacéutica más 

rigurosa y beneficiosa que promueve el diseño de políticas gubernamentales en contra de la 

práctica de la automedicación mediante un sistema de control eficaz, que solo permite la 

adquisición de la mayoría de los medicamentos, mediante una prescripción médica 

otorgada por un especialista (7-10).   
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En este sentido, la cultura del autocuidado en la comunidad  vulnerable de Vallejuelos, no 

es evidente, considerando que la capacidad de cada Ser humano para elegir libremente 

auto-cuidarse no es innata, es “aprehendida”  a través de espacios pedagógicos como los 

desarrollados por los estudiantes futuros farmacéuticos con otros estudiantes y 

profesionales sanitarios durante esta experiencia vinculada a su práctica con la comunidad.   

Coherente con la perspectiva de Shulman sobre el PCK (Pedagogical Content Knowledge), 

donde los farmacéuticos transforman su conocimiento de su saber disciplinar 

convirtiéndolo en unidades de significado comprensibles para la comunidad (22-25).   

Por medio de la cual se examinó la actitud y la práctica de la automedicación, a partir de la 

cual se aporta a un aprendizaje individual y colectivo para enfrentar los “desafíos físicos y 

mentales” que los aquejan diariamente, debido en primer lugar, a la falta de espacios 

educativos y recreativos que permiten el afianzamiento de un plan de vida saludable y el 

uso del tiempo libre, recreativo y deportivo. El segundo: la falta de claridad en el uso y 

manejo responsable de los métodos anticonceptivos y la búsqueda de afecto y aceptación 

social que hace que las jóvenes se vinculen afectivamente por el reconocimiento social que 

implica ser la compañera “sentimental” del “duro del barrio” aquel personaje querido por 

algunos, admirado y respetado; pero que en otros produce miedo por sus acciones violentas.   

CONCLUSIONES  

Es concluyente afirmar dos aspectos importantes:  

1. Las deficiencias en el sistema de atención en salud, la poca cobertura de acceso 

oportuno con calidad a los servicios de atención en salud, el alto costo de los servicios 

médicos y de los medicamentos y afines; promueven la cultura de la automedicación.   

Es urgente que las autoridades responsables directas de educación y salud, como la 

Facultad de Química Farmacéutica reflexionen intersectorialmente, se analice y evalúe el 

poco conocimiento que tiene la comunidad acerca de la función social del estudiante y 

farmacéutico profesional. Además sobre la necesidad de formar talento humano 

farmacéutico integral idóneo como agente social que desarrolle acciones efectivas mediante 
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la educación a través de la investigación formativa temprana con las comunidades y 

contribuya a evitar los FR que induce ERM de diferente grado de severidad por el uso 

inadecuado de medicamentos y afines.  

2. Los estudiantes y el farmacéutico tutor en esta IAP,  alfabetizaron la comunidad de 

Vallejuelos en condiciones críticas, conforme con su responsabilidad y función social, en la  

comprensión de los ERM posibles por el uso inadecuado de los medicamentos y afines.   

Por lo anterior, la Universidad de Antioquia y la Facultad de Química Farmacéutica a través 

de práctica de los estudiantes con la comunidad, en torno a la percepción del uso y 

seguridad de los medicamentos, se acerca los conocimientos teóricos-científicos adquiridos 

a la aplicación práctica que le permita a los estudiantes y profesionales farmacéuticos  

ejercitar su papel como agentes sociales que actúan con hechos, identificando problemas 

atribuibles al estado de salud, al conocimiento deficiente de conductas saludables y la 

necesidad de la práctica de FP para la prevención de la enfermedad, el uso adecuado de los 

medicamentos, afines y el no consumo de PSA.   
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