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RESUMEN 

El presente trabajo pretendió promocionar el uso racional de medicamentos en 

adolescentes estudiantes de los grados octavo, noveno y décimo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Cartagena de Indias, para 

ello se implementó la metodología Investigación Acción - Participativa (IAP) de tipo 

descriptivo de corte transversal donde se identificaron las actitudes, conocimientos 

y prácticas de una población adolescente en cuanto al consumo de medicamentos. 

Inicialmente, se desarrolló la fase diagnóstica para indagar sobre los índices de 

automedicación y levantar la línea base sobre el tema a tratar.  A su vez, se 

identificó, investigó y se describió por medio de socializaciones con el cuerpo 

directivo de la institución (Coordinador, Psicorientador, etc.),   y adolescentes, 

acerca el conocimiento que tienen sobre los temas relacionados con 

automedicación y uso racional de los medicamentos. Posteriormente se desarrolló 

la intervención farmacéutica a través de charlas educativas, videos, sociodramas y 

cuestionarios, con la finalidad de exponerles a toda esta población los riesgos que 

implica el mal uso de los medicamentos.  

Los datos obtenidos fueron tabulados en una base de datos en Excel 2010 para 

efectuar el análisis correspondiente de los resultados obtenidos. Los resultados 

arrojados sobre el conocimiento del concepto de un medicamento indicaron que los 

estudiantes de 16 años (40 %) encuestados dicen saber que es un medicamento, 

seguido de 15 años (30%) y en menor proporción los 18 años (5%), seguido con 

los de 14 años (8%) Sin embargo, al momento de justificar la respuesta en su gran 

mayoría de los adolescentes tenían poca claridad acerca de este concepto, Los 

medicamentos que más se automedican son el Acetaminofén (55.6 %), Ibuprofeno 

(27.8%), Naproxeno (18.5%) y Buscapina (18 %). Los motivos más comunes para 

automedicarse son dolor de cabeza (74.1 %), fiebre (33.3 %), gripa (18.5) y cólicos 

estomacales (18.5 %). En las socializaciones y encuentros realizados, tanto padres 

como adolescentes frecuentemente toman medicamentos por cuenta propia sin 

una prescripción médica y son conscientes que esta práctica puede traer graves 

consecuencias a su salud. La intervención farmacéutica consto de 10 sesiones y 
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una duración de tiempo máximo de tres horas donde se expusieron temas 

relacionados sobre los riegos y beneficios del uso del medicamento, la toxicología 

de los medicamentos con sustancias psicoactivas y el uso adecuado de los 

antibióticos, Se observó que más del 97% de los estudiantes que hicieron parte de 

la intervención contestaron de manera correcta las preguntas del cuestionario. Esto 

nos indica que los objetivos planteados en la Intervención Educativa fueron 

logrados satisfactoriamente, dando a concluir que los estudiantes se apropiaron de 

los temas expuestos en las charlas y aprendieron temas concernientes a los 

medicamentos y el Uso Racional de Medicamentos (URM).  

Palabras clave: Automedicación, Uso racional de Medicamentos, Investigación 

Acción Participativa, Adolescentes, Escuelas Saludables. 

1. INTRODUCCION 

La automedicación es una práctica frecuente en el mundo, aunque no se ha 

insistido en forma suficiente en el papel relevante de los consumidores en la 

elección y consecuente uso apropiado de los medicamentos. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) viene resaltando en los últimos años la existencia de un 

lugar válido para la automedicación en las sociedades y la necesidad de que se 

forme en la población  el uso adecuado de medicamentos, como un aspecto más 

de la educación en salud. La automedicación es un problema que debe ser 

abordado por el equipo de salud, implementando mecanismos efectivos que 

regulen el consumo de medicamentos y educando para crear conciencia de los 

riesgos que ella encierra. En este sentido el Químico Farmacéutico, como 

informador y educador en materia de medicamentos puede contrarrestar dichos 

riesgos y ser un colaborador en el equipo primario de salud (Sanhueza  et al., 

1993). Siendo ésta, una de las funciones en las que el profesional puede brindar 

mayor utilidad para la sociedad (Seraler et al., 1993). Es conveniente considerar 

que los riesgos de la automedicación, sin información, son entre otros: un probable 

diagnóstico incorrecto, la selección inadecuada de tratamiento, aumento de 

posibles efectos adversos y toxicidad, deficiencia en reconocer riesgos 

farmacológicos, dosis y forma de administración erróneas, interacción de 



12 
 

medicamentos, prolongar la búsqueda de asistencia médica, y una posible 

complicación de algún cuadro patológico. 

En Colombia, estudios han demostrado el comportamiento a la hora de comprar 

medicamentos, el 34 % prefiere consultar con el médico para resolver problemas 

de salud, el 31 % se automedica y el 8 % toma medicamentos que se venden sin 

receta.  (Gavilanes B., 2016).  En este sentido, es de interés, conocer el 

comportamiento de la comunidad estudiantil adolescente ante este delicado 

aspecto sanitario que podría comprometer su salud, la de su familia y en general el 

de la comunidad donde hacen vida en común si la practican sin el conocimiento 

básico. Partiendo de lo expuesto, el presente proyecto está basado en un estudio 

que buscó desarrollar en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen 

(Cartagena, Colombia), el diseño y desarrollo de una propuesta de intervención 

farmacéutica, con el fin de fomentar en los adolescentes una nueva visión, y 

promover el uso racional de los medicamentos y a su vez informar acerca de los 

riesgos potenciales a los que se exponen si realizan una automedicación 

irresponsable. Para el desarrollo de esta propuesta de intervención se implementó  

la metodología Investigación Acción Participativa (IAP), donde primeramente se 

hizo un acercamiento a la población estudiantil  adolescente donde se indagó  y 

socializó sobre los aspectos relacionados  a  la automedicación y al uso racional de 

medicamentos, así mismo  dieron a conocer los motivos que llevaron a los 

adolescentes y padres de familia  al consumo de los mismos,  esto nos permitió 

identificar la manera de cómo se da comúnmente esta práctica e intervenir por 

medio del desarrollo de charlas educativas y actividades participativas, las cuales 

fueron efectivas para el cambio de pensamiento y actitudes de los estudiantes 

adolescentes participantes de la investigación. 

2. MARCO TEORICO  

2.1 Marco conceptual: 

 Política farmacéutica nacional 
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La Política Farmacéutica Nacional (PFN) se formuló en consonancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 y partió de las necesidades en salud 

relacionadas con el acceso a medicamentos y la calidad de la atención, y se 

construyó de manera participativa. La PFN hace recomendaciones para articular 

las entidades del sector y de otros sectores, tendiente al cumplimiento de los 

objetivos y metas de la Política farmacéutica (Política Farmacéutica Nacional, 2012 

- Colombia, 2017). La Política apunta a resolver dificultades en el uso adecuado de 

los medicamentos como eje fundamental, incluido el desarrollo de los servicios 

farmacéuticos como la estrategia de mejoramiento continuo del espacio en el que 

más frecuentemente se utiliza.  Una política farmacéutica nacional debe promover 

la equidad y la sostenibilidad del sector farmacéutico.  

Los objetivos generales de una política farmacéutica nacional son asegurar: 

El acceso: disponibilidad equitativa y asequibilidad de los medicamentos 

esenciales.  

La calidad: calidad, inocuidad y eficacia de todas las medicinas. 

El uso racional: promoción del uso terapéuticamente racional y económicamente 

eficiente de los medicamentos por parte de los profesionales sanitarios y los 

consumidores (Política Farmacéutica Nacional, 2012 - Colombia, 2017) 

 Acceso a medicamentos 

La OMS adoptó la estrategia global de "Salud para todos en el año 2000", y uno de 

los aspectos centrales de esta estrategia es garantizar el abastecimiento adecuado 

de los productos farmacéuticos esenciales a un costo accesible, en especial a los 

países menos desarrollados (WHO, 1998). Para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la accesibilidad y la disponibilidad de los medicamentos es un tema 

central al cual le ha dedicado una gran atención. Si bien la política de 

medicamentos esenciales ha tenido una acogida favorable por parte de las 

organizaciones sanitarias, la industria farmacéutica, especialmente sus filiales 

asentadas en los países menos desarrollados, no ha brindado una respuesta 

adecuada a los planteamientos de la OMS de proporcionar medicamentos 
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esenciales a precios accesibles. Además la OMS considera que el acceso 

equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles es de importancia vital para 

que todo el mundo goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. 

 Promoción del uso racional de medicamentos en comunidades 

Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las 

dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo 

adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad”. (OMS, 2002). 

Para De la Torre, (1997) “el uso racional del medicamento significa la prescripción 

por un facultativo de un medicamento determinado que reuniendo las máximas 

condiciones de seguridad, dé respuesta a las necesidades terapéuticas de un 

paciente con una patología específica al menor coste posible, y que sea 

dispensado de manera adecuada mediante la orientación farmacéutica”.  

La promoción del uso racional de medicamento conlleva a la adecuada utilización 

de los medicamentos por parte de la comunidad, dirigiendo así a que el uso sea 

racional y no irracional, pudiéndose ver perjudicada la salud de los pacientes. 

(OMS, 2002).  

En la promoción del uso racional de medicamentos es importante resaltar aquellos 

factores inadecuados en la utilización de estos, dichos factores son: 

 Uso de demasiadas medicinas por paciente (polifarmacia). 

 Uso de medicamentos antimicrobianos a menudo en dosis incorrectas, para 

infecciones no bacterianas. 

 Uso excesivo de inyecciones en los casos en que sería mejor el uso de 

medicamentos orales. 

 Recetado de medicamentos no acordes con las directrices clínicas. 

 Automedicación inadecuada, en general con aquellos medicamentos que 

requieren de formula médica. (OMS, 2002).  
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En vista de lo anterior todo esto existen razones  para utilizar los medicamentos de 

forma irracional, como la falta de conocimiento, habilidades o información 

independiente, por esto la promoción del uso racional de los medicamentos cada 

vez toma más fuerza para contrarrestar la mala utilización de los medicamentos y 

disminuir así los índices no deseados que conlleva esto. (OMS, 2002).  

Los factores socioeconómicos influyen decisivamente en el uso racional de los 

medicamentos y el desarrollo de la atención farmacéutica. Allí donde las 

poblaciones envejecen, la prevalencia de las enfermedades crónicas aumentan y la 

gama de medicamentos se amplía, la farmacoterapia se convierte en la forma de 

intervención médica más frecuentemente utilizada en la práctica profesional. Una 

farmacoterapia apropiada permite obtener una atención sanitaria segura y 

económica, en tanto que el uso inadecuado de fármacos tiene importantes 

consecuencias tanto para los pacientes como para la sociedad en general. Es 

necesario asegurar una utilización racional y económica de los medicamentos en 

todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo. Los farmacéuticos 

tienen un cometido fundamental que desempeñar en lo que se refiere a atender las 

necesidades de los individuos y la sociedad a este respecto. (OMS, 1993). 

Investigación - Acción - Participativa (IAP) 

Según Kurnt Lewin (1946), se puede definir la investigación-acción-participativa 

como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de acción 

de la misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para 

facilitar el juicio a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado.  Este 

tipo de intervención tiene como principal misión hacer que el pueblo tome 

conciencia de la situación en la que vive para mejorar sus condiciones de vida, 

tanto en el ámbito individual, familiar y social. 

La investigación- acción participativa presenta cuatro etapas (León, O. 2003): 

Contacto con la comunidad: esta engloba toma de contacto con la comunidad, la 

familiarización entre investigadores y comunidad mediante contactos informales, y 

el inicio formal del proceso a través de reuniones con miembros de la comunidad. 
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Se trata de establecer los contactos entre la comunidad e investigadores. El grado 

de participación de los diferentes miembros de la comunidad no tiene porqué ser el 

mismo. En cada proceso se irá modificando, en el que siempre estarán algunas 

personas de la comunidad y se establecerá las vías de participación para el resto. 

Elaboración del plan de acción: Las propuestas de acción deben dirigirse a 

reducir o eliminar los factores de riesgo y a generar o potenciar los factores de 

protección. En este paso se agrupan la identificación de necesidades, la 

jerarquización de su importancia, la selección de un problema de entre las 

necesidades detectadas y el establecimiento de un plan de acción. Para llevar a 

cabo un proceso de búsqueda de información y toma de decisiones, se puede 

combinar reuniones grupales con asambleas. También se puede llevar a cabo 

talleres de formación y toma de conciencia, así como acciones encaminadas a la 

mejora de las habilidades comunitarias en el uso de estas estrategias. 

Programación y ejecución del plan de acción. En esta fase es recomendable 

implicar al mayor número de participantes posible, según el tipo de tarea, el nivel 

de conocimiento y entrenamiento, y el plan de acción. Es fundamental establecer 

los indicadores por los que se van a registrar los diferentes aspectos de la acción y 

del impacto, y entrenar en su uso a los miembros de la comunidad encargados de 

implementarlo. El proceso de ejecución debe estar en continua revisión para que la 

implantación sea exitosa.  

Evaluación del proceso global. En IAP es básica la evaluación, tanto del proceso 

como del resultado final. Esta evaluación debe ser rigurosa a la par que 

participativa. En un primer momento, son los agentes externos los que se hacen 

cargo del análisis, pero el proceso finaliza con la devolución de la información a la 

comunidad y su retroalimentación. 

 Automedicación  

Según la OMS, se ha definido de forma clásica como el consumo de 

medicamentos, hierbas y remedios caseros por propia iniciativa o por consejo de 

otra persona, sin consultar al médico. El paciente ha aprendido su decisión en un 
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ámbito más o menos próximo: familia, amigos o vecinos, farmacéutico, la 

reutilización de la receta de un médico o la sugerencia de un anuncio. Hoy en día, 

la automedicación debería ser entendida como la voluntad y la capacidad de las 

personas-pacientes para participar de manera inteligente y autónoma, es decir, 

informada en las decisiones y en la gestión de las actividades preventivas, 

diagnósticas y terapéuticas que les atañen. (Di Staso M, 2009). 

La automedicación es un proceso que impacta y afecta a la salud, generado por los 

conjuntos sociales como estrategia de enfrentamiento de la enfermedad, cuyo 

desarrollo está determinado por dimensiones político-económicas, socio-culturales 

e institucionales que emerge a nivel de los sujetos como una práctica ampliamente 

extendida. (Di Staso M, 2009).  

Actualmente, existe una tendencia a la automedicación y al abuso de 

medicamentos de prescripción, dado el fácil acceso a ellos. Esta situación hace 

que los jóvenes pierdan la noción del riesgo de consumir medicamentos en forma 

irracional, lo cual, en el caso de los psicofármacos depresores mezclados con 

alcohol potencia su acción y la evolución puede ser letal (Milone & Aguirre., 2007).  

 Adolescente 

Un adolescente, se refiere a un individuo  que está pasando por el periodo de la 

adolescencia en donde esta es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales. Muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos  y contradicciones, pero esencialmente positivos, 

esta no se basa solamente en los cambios corporales si no en una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. (Pineda S. et 

al, 2006)  

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 

y los 19 años. En las últimas décadas, la morbilidad y mortalidad adolescente ha 

experimentado cambios sustanciales. Las enfermedades físicas no son ya su 
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principal causa de mortalidad e incapacidad. Por el contrario, sus principales 

problemas de salud (los accidentes, el consumo de alcohol y drogas, los trastornos 

del comportamiento alimentario, o conductas sexuales que conducen a embarazos 

no deseados e infecciones de trasmisión sexual, incluida la infección por el VIH) 

son consecuencia de los comportamientos y estilos de vida que siguen. Por tanto 

podríamos concluir, y así lo hace la OMS (1999), que la mayoría de los problemas 

de salud de nuestros adolescentes pueden ser evitables. (Antona A. et al, 2003) 

 Entornos Saludables: 

En el país se ha venido impulsando hace más de una década la Estrategia de 

Entornos Saludables (EES), según la OMS EES consiste en el conjunto de 

actividades e intervenciones intersectoriales de carácter básicamente promocional, 

preventivo y participativo que se desarrollan para ofrecer a las personas protección 

frente a las amenazas para su salud, y a su vez, permitirles ampliar sus 

conocimientos y capacidades para identificar los riesgos y actuar oportunamente 

frente a ellos. Los Entornos Saludables comprenden aquellos lugares donde viven 

las personas (hogar, barrio, localidad, etc), los sitios de estudio, su lugar de trabajo 

y esparcimiento, entre otros. (Ministerio de salud y protección social, 2017). 

 En Colombia ha enmarcado la Estrategia de Entornos Saludables, 

principalmente en dos entornos: 

 La Estrategia de Escuelas Saludables 

 La Estrategia de Viviendas Saludables 

 Escuelas saludables 

La Estrategia Escuelas Promotoras de la Salud, en Colombia se dio a conocer con 

el nombre de Estrategia Escuelas Saludables, es una propuesta de acción 

participativa que se desarrolla en las instituciones e involucra a la comunidad 

educativa en un proceso de mejoramiento continuo, orientada a la creación de 

condiciones para una educación integral que se ajuste a las características del 

medio, hasta lograr que la escuela pueda ser identificada como un sitio donde es 

placentero asistir, aprender y vivir. (Hernández, J.  2007). En el año 2007, la EES 

adquirió en Colombia el carácter de política pública nacional, lo cual constituyó un 
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hito para el país y para la región de América Latina y el Caribe (Gutiérrez et al., 

2007)   

Una escuela saludable asume el compromiso de mejorar y desarrollarse 

continuamente dela mano de los miembros de su comunidad escolar. La estrategia 

corresponde a lo que en el contexto internacional se ha conocido como la iniciativa 

de Escuelas Promotoras dela Salud, diseñada y promovida por la Organización 

Mundial de la Salud desde el comienzo de la década de los 90. La estrategia ha 

mostrado los beneficios de trabajar holísticamente y de una manera que se 

abarque en forma integral toda la comunidad escolar, mediante el abordaje de seis 

aspectos fundamentales: 1) Comprometer y articular a los actores de los sectores 

de salud y educación, profesores, estudiantes, padres y líderes comunitarios, en un 

esfuerzo por promover la salud. 2) Proveer un ambiente sano y seguro, tanto físico 

como psicosocial. 3) Proveer una educación en salud efectiva, basada en 

habilidades. 4) Proveer acceso a servicios de salud. 5) Implementar políticas y 

prácticas de promoción de la salud.6) Mejorar el estado de salud de la comunidad, 

a través de la participación comunitaria. (Lamus F. et al, 2003) 

La estrategia aprovecha el espacio escolar para promover competencias 

psicosociales, aptitudes y destrezas, para enfrentar eficazmente los retos de la vida 

diaria. En la Escuela Promotora de la Salud se equipara la salud al bienestar físico, 

social y emocional. Se esfuerza por construir salud en todos los aspectos de la vida 

de la escuela y en la comunidad. Fundamentalmente, una escuela saludable utiliza 

todo el potencial de su organización para promover la salud de los estudiantes, el 

equipo académico y administrativo de la escuela, las familias y los miembros de la 

comunidad. (Lamus F. et al, 2003). 

2.2 Marco Legal 

La Ley 212 de 1995 por la cual por el cual se reglamenta la profesión de Químico 

Farmacéutico y se dictan otras disposiciones”. El Congreso de la República de 

Colombia, decreta en su Artículo 4º,  ítem e: En la docencia y capacitación, tanto a 

nivel universitario como institucional, en el campo de su especialidad químico 

farmacéutico, y en la promoción y uso racional de los medicamentos y en su 
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Artículo 7º, ítem c: Proponer proyectos de normas que busquen preservar y 

garantizar la salud de la población. 

La Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, decreta en el 

Capítulo VI de salud pública, artículo 33º: Plan Nacional de Salud Pública, ítem b: 

Las actividades que busquen promover el cambio de estilos de vida saludable y la 

integración de éstos en los distintos niveles educativos. 

En Colombia el tema relacionado con la automedicación en la comunidad y los 

problemas en la mala utilización de los medicamentos se encuentra regido por el 

Decreto 2200 de 2005, por medio del cual se indican las prohibiciones de 

comercializar medicamentos que no contengan formula médica y otras como no 

brindarle al usuario la información adecuada y pertinente al momento de comprar 

un medicamento. 

La Resolución 5592 de 2015, por la cual se actualiza integralmente el Plan de 

Beneficios en Salud, resuelve en el Capítulo I, promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad,  Articulo 16 sobre cobertura y promoción y prevención. 

2.3 Marco Geográfico 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, es una entidad educativa de 

Colombia ubicada, en la Ciudad de Cartagena de Indias, específicamente en la 

Zona Suroriental de la Ciudad de Cartagena, perteneciente a la Localidad 2.  

El Colegio, al estar en la Zona Suroriental con Localidad 2, Avenida Pedro de 

Heredia, sector Escallón Villa- Edificio Liceo de Bolívar Calle 31 Nº47-80, albergan 

estudiantes pertenecientes a los Barrios más referentes en las zonas cercanas a 

éste, los cuales son: Olaya, Escallón Villa, Chiquinquirá, Republica, Gaviotas, 13 de 

junio, entre otros.  

Los jóvenes participes en la investigación pertenecen a los grados octavo, noveno 

y décimo. En total la población estudiada fue de 54 estudiantes, discriminándolos 

de la siguiente forma: 
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 Grado 08: 22 estudiantes (10 mujeres y 12 hombres). 

 Grado 09: 16 estudiantes (11 mujeres y 5 hombres). 

 Grado 10: 21 estudiantes (13 mujeres y 8 hombres).  

3. ANTECEDENTES  

La automedicación se ha constituido en las últimas décadas, en una actitud 

errónea, cotidiana y habitual, lo que ha hecho que se convierta en uno de los 

problemas más graves que afectan a la población mundial ya que más de 7 

millones de personas murieron en el año 2007 por esta causa (Nefi., 2008). 

Respecto al consumo de medicamentos por los adolescentes, a partir de la década 

de los 90 se viene produciendo un incremento del mismo sin que paralelamente se 

haya producido un aumento de patologías. Algunos autores destacan que el 

consumo en general es mayor en el caso de las adolescentes de sexo femenino, 

aunque algunas investigaciones encuentran diferencias sólo en determinados 

grupos terapéuticos, siendo por ejemplo superior en el caso de las mujeres para los 

tranquilizantes, y para los hombres en el caso de los estimulantes (McCauley et al., 

2010).  

En España, entre los años 2002-2007 se observó que un 60% de la población 

española principalmente los adolescentes, consumían medicamentos que no 

requerían receta médica. La mayoría aconsejados por el farmacéutico 39%, o 

basándose en su experiencia personal previa aproximadamente un 69%.(Castro M. 

et al, 2013). 

En América Latina, la documentación sobre la  Estrategia de Entornos Saludables 

(EES) es amplia para los trabajos a nivel conceptual y descriptivo de experiencias, 

pero tiene grandes limitaciones en cuanto a la cantidad y profundidad de los 

análisis realizados. Si bien en los últimos cinco años el Programa Global sobre la 

Efectividad de la Promoción de la Salud ha fortalecido la capacidad de evaluar las 

iniciativas de promover la salud y ha hecho mayor difusión a las buenas prácticas 

acerca del tema (OPS, 2006), las evaluaciones referidas a la EES son aún escasas 

(Gutiérrez et al., 2007). 
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En Brasil, recientes estudios han demostrado que los adolescentes presentan 

varios comportamientos de riesgo entre los cuales, el consumo de medicamentos 

se ha convertido en un asunto de gran relevancia en ese país, por lo que son 

necesarios estudios epidemiológicos sobre el uso de estas sustancias, con el fin de 

implementar políticas de salud para prevenir el abuso de las mismas. Por lo cual se 

lideró un estudio en una población brasilera, con el objetivo de estimar la 

prevalencia de uso de medicamentos y la proporción de automedicación, la 

población de estudio incluyó estudiantes de secundaria, residentes del municipio de 

Maringá (PR, al sudeste de Brasil). En este trabajo, se estimó una prevalencia de 

uso de medicamentos de 55,8%, siendo superior en el sexo femenino que en el 

masculino (64,3% vs 45,7%). La proporción de automedicación fue de 52,6%. (De 

Moraes A, 2011). Estos resultados evidencian la alta prevalencia de uso de 

medicamentos, siendo la automedicación la principal causa. Lo anterior, destaca la 

necesidad de estrategias urgentes para promover el uso racional de drogas en los 

adolescentes y sus familias. (De Moraes A, 2011). 

En Colombia son relativamente escasas las cifras referentes a la automedicación, 

de las pocas con que se cuenta está la Encuesta Colombiana sobre 

Automedicación y Autoprescripción, según la cual el 39% de los colombianos que 

presentan un problema de salud opta por no consultar con un médico y se 

automedica; de los cuales solo un 14% se preocupa por conocer sus efectos 

secundarios. Estudios desarrollados en diferentes ciudades de Colombia, muestran 

que la prevalencia de la automedicación en Barranquilla es de 55,4%; en la 

localidad de Suba-Bogotá asciende al 28,3%, en Pereira al 24,5% y en Cartagena, 

corresponde a 28,3%. Este panorama evidencia la amplia difusión que tienen estas 

prácticas entre los ciudadanos, los cuales se enfrentan en algunos casos, sin 

saberlo, a las consecuencias nocivas de sus efectos. (Rubio M. et al, 2017) 

Por su parte, la automedicación en adolescentes de colegios de Cartagena  de 

Indias se considera una práctica muy frecuente, según un estudio de   tipo 

observacional descriptivo de corte transversal , titulado “Diseño y desarrollo de una 

propuesta de intervención sobre el uso racional de medicamentos en el colegio 
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moderno del norte” en el año 2016, este segmento de la población declara haber 

adquirido y consumido medicamentos sin fórmula médica en algún momento, los 

medicamentos que más se automedican corresponden al acetaminofén (23 %), 

Vitamina C (17%), Ibuprofeno (11%) y Advil (9%). Los motivos más comunes son 

dolor de cabeza (30 %), gripa (22 %) y fiebre (14 %) (Lora et al., 2016). 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de estudio  

El presente estudio es una investigación Acción Participativa (IAP) de tipo 

descriptivo de corte transversal donde se caracteriza los conocimientos, actitudes y 

prácticas de una población estudiantil correspondiente a los grados octavo, noveno 

y décimo, perteneciente a la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 

Se utilizaron técnicas como: entrevistas semiestructuradas, encuestas diagnósticas 

y un taller para evaluar el apropiamiento de la intervención farmacéutica.  

4.2 Tipo de muestra  

 En este estudio se escogió la población adolescentes, que aceptaron participar en 

el proyecto de investigación, matriculados en los cursos mencionados 

anteriormente de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, y que a su 

vez cumplieran con los criterios de inclusión.  

4.3 Selección de la muestra  

La población estudiantil se seleccionó por medio de un muestreo por conveniencia, 

especificada por los mismos directivos de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen de la ciudad de Cartagena, correspondientes a los estudiantes de los 

grados octavo, noveno y décimo. 

La muestra a estudiada fue de 54 estudiantes, discriminándolos de la siguiente 

forma: 

 Grado 08: 22 estudiantes (10 mujeres y 12 hombres). 

 Grado 09: 16 estudiantes (11 mujeres y 5 hombres). 

 Grado 10: 21 estudiantes (13 mujeres y 8 hombres).  
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Los criterios de selección que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes 

 Criterios de inclusión: Estudiantes de la jornada diurna, edad: 13-18 años, 

matriculados en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen.  

 Criterios de exclusión: Adolescentes que no aceptaron hacer parte de la 

investigación y los no matriculados en la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen. 

4.4 PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA  

4.4.1 Etapa de diagnóstico y caracterización de la población 

Previamente a desarrollar esta etapa se realizó una fase de acercamiento a la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, en el cual se hizo la socialización 

del proyecto en su orden a los directivos, padres de familia y adolescentes 

pertenecientes a esta institución, con el fin de explicarles los objetivos de la 

investigación. Se conversó primerante con la Psicorientadora y posteriormente con 

el Coordinador de la jornada de la tarde de dicha institución con el fin de establecer 

los intereses comunes para el estudio, esto con el fin de que nos concediera la 

aprobación y los permisos pertinentes para la ejecución de la propuesta de 

intervención. 

En la etapa diagnostica se buscó establecer la magnitud de las necesidades, o los 

problemas que afectan a esta población de estudio con la finalidad de desarrollar 

actividades y realizar una acción ante dicha situación que padece la Institución, 

esto se hizo mediante una encuesta diagnostica, Este instrumento de medida fue 

validado mediante una prueba piloto que se aplicó al 15% de la muestra total (15 

estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la 

Universidad de Cartagena), con edades similares a la de los estudiantes del 

Colegio. Los participantes de forma voluntaria y anónima completaron el 

cuestionario. Se analizó la pertinencia de cada una de las preguntas para los fines 

de la investigación y se eliminaron o modificaron las preguntas que no aportaban 
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información confiable. Cabe mencionar que varias de las preguntas del cuestionario 

están asociadas a factores de riesgo de automedicación. 

La prueba piloto (ver anexo 1) se aplicó a 21 adolescentes que cumplían con los 

criterios de inclusión, se explicó el objetivo del estudio y se le desarrolló el 

cuestionario, se le aclaraban las dudas. El intervalo de tiempo que demoró cada 

estudiante fue entre 15 y 20min.  .  

Seguido se procedió a la aplicación de la encuesta (validada) a los estudiantes y 

padres de familia pertenecientes a la Institución, por medio de la cual se levantaría 

la línea base y por último, se socializaron los resultados obtenidos del instrumento 

de medición a los directivos, padres de familia y adolescentes. 

 

Finalizada la etapa diagnóstica del problema, se procedió a el diseño de la 

propuesta de intervención, estuvo basada en los Lineamientos Nacionales para la 

Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables: Escuela 

Saludable (OPS/OMS, 2006). Se desarrolló mediante socializaciones, charlas, 

sociodramas, y video educativo con todo lo concerniente a los Riesgos y Beneficios 

de los medicamentos, con el fin de fomentar en el estudiantado y los padres de 

familia un buen uso de los medicamentos 

 

4.4.2 Etapa de diseño y desarrollo de la propuesta de intervención 

Para la etapa de diseño y desarrollo de la intervención, se tuvo en cuenta la línea 

base de conocimiento sobre los temas a tratar para la planeación de las actividades 

a desarrollar por medio de técnicas participativas. Está fue presentada a los 

directivos para que aprobaran su ejecución. Una vez fue avalada la propuesta de 

intervención su ejecución se llevó a cabo mediante la realización de dos charlas 

educativas, tres video informativo y un sociodrama sobre el uso adecuado de los 

antibióticos. La propuesta de intervención constó de nueve preguntas con única 

respuesta, las preguntas se basaron en la temática abordada por las actividades 

educativas durante la intervención. 
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4.4.3 Etapa de seguimiento y evaluación de las acciones  

 En esta etapa lo que se buscó fue medir los alcances apropiados durante la 

intervención. La evaluación de la propuesta se hizo mediante la aplicación de un 

cuestionario en el cuál se formularon nueve preguntas referentes a los actividades 

abordadas en la intervención, el intervalo de tiempo que demoró cada estudiante 

fue entre 15 y 20 minutos. Mientras, el seguimiento de las acciones fue realizado 

por medio de los formatos de registros de actividades y el registro de asistencia de 

los estudiantes, cuyo fin era estar al tanto de las acciones ejecutadas y de los 

jóvenes participantes en este proceso y a su vez se realizó al final de cada 

actividad por medio de preguntas lanzadas al escenario y viceversa, y talleres 

correspondiente a la actividad 

 

4.5 RECOLECCION DE INFORMACION:  

Para recolectar la información de la investigación en cada fase se manejó una 

técnica: 

 Fase de Acercamiento: se utilizó la entrevista semiestructurada. 

 Fase de Diagnostica: Se utilizó la encuesta para el levantamiento de la 

línea base. 

 Fase de diseño y desarrollo de intervención: Se desarrolló mediante 

actividades educativas, las cuales fueron plasmadas en el registro de 

actividades (Ver anexo 4). 

 Fase de Evaluación y Seguimiento: se diseñó un cuestionario (Ver anexo 

3) en el cual se incluían preguntas acorde a la información expuesta en las 

charlas y videos informativos que se llevaron a cabo en las instalaciones de 

la Institución. Cabe resaltar, para cada una de las actividades se llenaba un 

formato de registro de actividades que quedó incluida en la propuesta de 

intervención (Ver anexo 4) y un registro de asistencia de los estudiantes (Ver 

anexo 5). Mientras que en la fase de seguimiento se desarrollaron talleres y 

preguntas lanzadas al público luego de finalizar cada sesión. 
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4.5.1 Consideraciones Éticas: 

Los estudiantes que accedieron a responder la encuesta, se les pidió que firmaran 

un consentimiento informado. En éste, se les daba a conocer el objetivo y el 

propósito de la investigación. (Ver anexo 2).  

 

4.6 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

    4.6.1 Tabulación de los datos 

Para la tabulación de los datos se creó una base de datos en Excel 2010. De esta 

base de datos se obtuvieron las diferentes gráficas y tablas.   

 

4.6.2 Análisis de la información  

Con los datos obtenidos a través del estudio, se estimó la medida porcentual para 

cada uno de los factores que puede con llevar a la automedicación y porcentaje de 

acertijo que tuvieron los estudiantes al responder el cuestionario de intervención 

farmacéutica. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSION:  

A continuación, se presentan y discuten los resultados obtenidos de la 

investigación:  

5.1 Etapa de acercamiento 

En esta fase se llevó a un mutuo acuerdo entre los directivos y el investigador de 

indagar sobre el conocimiento de los medicamentos pero profundizar en 

antibióticos y sustancias psicoactivas, se estipuló diez sesiones para realizar todas 

las actividades educativas, luego de tener el número de sesiones programadas se 

realizó un cronograma en los días y hora de las semana. Se asignó los cursos y/o 

grado donde se había detectado estudiantes consumiendo medicamentos con 

actividad psicoactivas los cuales fueron: Octavo, noveno y décimo, para 

posteriormente ejecutar la propuesta de intervención. 
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5.2 Etapa diagnóstica y caracterización de la población. 

Factores sociodemográficos 

Tabla No. 1 Género de los partícipes de la investigación. 

Género Número de estudiantes Porcentaje 

Femenino 34  63 %  

Masculino 20 37 % 

 

Teniendo en cuenta las características sociodemográficas de la población 

participante como muestra la tabla No. 1, el 63 % son del sexo femenino y el 37% 

masculino, de acuerdo con la literatura no es extraño observar que el consumo de 

fármacos va dirigido a tratar patologías y necesidades terapéuticas propias de la 

mujer, como por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales, que a su vez provocan 

eventos adversos como son las náuseas, mareos y cefaleas. Eventos que 

simultáneamente, los contrarrestan con el uso de analgésicos, antiinflamatorios no 

esteroides (Aines); generándose un círculo vicioso del cual cuesta trabajo salir. 

(Martínez M., 2013). A nivel mundial se ha detectado que el porcentaje de mujeres 

que se automedican es mayor que el de los hombres, lo cual resultan consistentes 

con los resultados obtenidos en la investigación (De pablo M., 2011). 

Gráfica No. 1 edades de los adolescentes encuestados 
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En estudios de este tipo, dentro del aspecto sociodemográfico, la edad es la 

variable que mayormente se relaciona con la automedicación (Abdalla, 1998). En 

esta investigación se encuentran asociaciones significativas entre la tasa de uso y 

la edad. Se establece que a mayor edad, menor es la probabilidad de 

automedicarse. Esto podría deberse a que los adolescentes mayores han leído 

sobre los riesgos que trae consigo la automedicación o simplemente han sufrido 

eventos adversos y por tanto reconocen los peligros. (Caamaño, F. et al., 2000). 

Grafica Nº2: Estratos Socioeconómicos 

 

 

En la gráfica Nº. 2 se puede observar el porcentaje de estudiantes que pertenecen 

a cada uno de los estratos sociales, siendo los estratos 1 (37 %) y 2 (44%), los más 

representativos en la población estudiantil. Teniendo en cuenta, la ubicación 

geográfica del plantel educativo en la ciudad de Cartagena muchos estudiantes 

habitan en barrios aledaños pertenecientes a los estratos anteriormente 

mencionados, como lo es el barrio de Olaya Herrera, Chiquinquirá, Escallón Villa, 

las Gaviotas entre otros. 

En otros estudios realizados el estrato socioeconómico bajo presentó ciertas 

características que lo predisponen a la automedicación; estas características en 

relación a la automedicación varían según las poblaciones que se estudian.  

(Pañuela, M. et al 2002). 
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La automedicación adquiere singular importancia en el estrato socioeconómico bajo 

donde el ama de casa pareciera jugar un rol predominante en la automedicación 

familiar y quien adquiere los medicamentos no es necesariamente quien lo usa. 

Según Knauth, refiere acerca de un estudio efectuado por Haak en Brasil que la 

accesibilidad de los puntos de venta de medicamentos ha sido identificada como 

uno de los factores principales de la prevalencia de la automedicación. Knauth 

reportó en un estudio efectuado en barrios marginales de Chimbote, que tan sólo el 

34.5% de los adolescentes que empleaban medicamentos para curarse habían 

recibido una consulta médica privada o en centros de salud del estado, y 2.5% 

correspondían a medicina tradicional. El 63% restante correspondía a 

automedicación. (Knaut C., 2013) 

Según la literatura La automedicación ocurre en el 66.7 % del estrato bajo y en el 

40.6% del estrato alto y se relacionó con ser menor de edad, menor grado de 

escolaridad, ser estudiante o trabajador independiente, dolencias agudas 

(respiratorias y dérmicas) (Meztanza, F. et al, 1992). 

Grafica Nº3: Nivel educativo de los padres de los estudiantes 

  

El nivel educativo de los padres de los estudiantes según los resultados se 

observan en la gráfica No. 3, muestran que el nivel educativo tanto del padre como 

de la madre están relacionados, donde se obtuvo que la mayoría de los padres de 

familia lograron llegar y/o terminar el bachillerato obteniendo un porcentaje del 32-
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33%, seguido del 10-11% solo cursaron hasta la primaria. Relacionando los 

resultados obtenidos se puede decir que el nivel educativo de los padres contribuye 

al aumento de la automedicación, influenciada por la poca información de un 

profesional acerca de los usos de los medicamentos antes de consumirlos. 

Generalmente, la  falta de información, debido a un déficit de conocimiento también 

se constituye un aspecto muy relevante para conseguir una automedicación, por 

ejemplo el no conocer los daños a través de los medios de comunicación que 

ocasiona un medicamento hace que uno los consuma de forma rutinaria, existen 

campañas radiales en algunos casos y televisivas pero no es suficiente. Esto indica 

que la automedicación se encuentra relacionada con la pertenencia a los estratos 

socioeconómicos más bajos. Esto puede sugerir un posible mayor peso del factor 

económico (estrechamente ligado a la accesibilidad a los servicios de salud) sobre 

el factor educativo, o la probable falta de relación entre la educación en salud 

propiamente dicha y la educación general, lo cual sugiere que la orientación en 

temas de salud es prácticamente nula en todos los ámbitos y niveles de educación. 

 Según estudios realizados en el Hospital La Caleta de Chimbote los resultados 

fueron que el nivel de conocimiento se correlaciona directamente con la 

automedicación, donde se obtuvo que el 62.7 % de padres de familia poseían un 

grado de instrucción secundaria, y que el 51.2 % de esta población se 

automedicaban. Finalmente, se concluye que a menor nivel de conocimientos 

sobre medicamentos mayor es la automedicación en los pacientes del Hospital La 

Caleta de Chimbote, también se ha comprobado que a menor nivel educativo 

mayor es la automedicación en los pacientes. (Chavez, A. et al, 2010). 
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5.3 Conocimientos sobre medicamentos 

Grafica Nº4: Conocimiento acerca del concepto de medicamento 

 

Se observa en la gráfica No. 4, el nivel de conocimiento en cuanto la definición de 

medicamento. Los resultados arrojados indican que los estudiantes de 16 años (40 

%) encuestados dicen saber que es un medicamento, seguido de 15 años (30%) y 

en menor proporción los 18 años (5%), seguido con los de 14 años (8%) Sin 

embargo, al momento de justificar la respuesta en su gran mayoría de los 

adolescentes tenían poca claridad acerca de este concepto.    

La OMS ha promovido con fuerza el concepto de medicamento y el uso racional de 

los medicamentos principalmente a través del Programa de Acción sobre 

Medicamentos Esenciales. A su vez, en conjunto con otras organizaciones 

impulsaron políticas farmacéuticas nacionales para garantizar el acceso a los 

medicamentos y su uso racional. (Hardon, A. et al, 2005). 
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Grafica Nº5: Conocimiento sobre el uso de los antibióticos 

 

 

En la actualidad los adolescentes y la población en general usan antibióticos que 

no son indicados por el médico o usan antibióticos frente a otras patologías no 

bacterianas, por ejemplo infecciones virales, hongos, procesos no infecciosos. El 

consumo inadecuado de antibióticos está directamente relacionado con la aparición 

de resistencias bacterianas. La resistencia a estos antimicrobianos es un 

mecanismo natural de defensa que adquieren las bacterias, agentes de muchas 

enfermedades infecciosas, que las hace inmunes a las sustancias empleadas 

contra ellas. La automedicación con antibióticos, el incumplimiento de las dosis, del 

horario de las tomas o la duración del tratamiento, así como un elevado porcentaje 

de abuso en la prescripción facultativa de estos medicamentos son responsables, 

en gran medida, de este problema de salud pública que se puede evitar y que se 

manifiesta con complicaciones en las patologías tratadas, aumento de las 

hospitalizaciones, contagios y recaídas, por tal razón el Químico Farmacéutico, 

como profesional de la salud y del medicamento, tiene un papel fundamental a la 

hora de informar sobre la importancia de cumplir la posología y la duración del 

tratamiento antibiótico prescrito, y asegurarse de que el paciente lo ha 

comprendido, ya que la falta de cumplimiento es la base de la mala utilización de 

estos medicamentos y de la consecuente aparición de resistencias. 

Según los resultados de la encuesta diagnostica se puede observar en la gráfica 

No. 5, más de la mitad de los estudiantes encuestados indicaron que desconocen 

los posibles usos inadecuados de los antibióticos, reflejados marcadamente en los 
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estudiantes de 15- 16 años, indicaron que en menor proporción tienen 

conocimiento sobre el uso indiscriminado de los antibióticos. Estos altos resultados   

de no saber el uso de los antibióticos nos puede dar a entender que estos 

medicamentos  en la población adolescente se utilizan de manera inadecuada. La 

automedicación constituye un grave problema de salud pública, por todas las 

implicaciones y riesgos que acarrea, que van desde la aparición de efectos 

adversos indeseados para la salud de quienes la practican hasta la aparición de 

resistencia a los antibióticos por parte de los gérmenes. En el caso de las 

patologías para las cuales la gente se automedica, las infecciones de la garganta, 

gripa, fiebre y malestar general son las causas más comunes. El estudio de Orero y 

González encontró que la automedicación antibiótica es una práctica muy 

extendida, especialmente en el tratamiento de procesos infecciosos respiratorios y 

bucales (Orero, G et al 1998) 

Comparando los resultados, con un estudio realizado en Bogotá se pudo apreciar 

que cuando se les preguntó a los participantes sobre su conocimiento acerca de las 

enfermedades que pueden ser tratadas con antibióticos, se encontró que la 

mayoría (35,5 %) referían que eran útiles para todo tipo de infección 

independientemente de que estas fueran causados por un microorganismo 

especifico (virus, hongos, bacterias o parásitos) (Guerrero, S. et al 2009). Lo que 

lleva a inferir que los adolescentes encuestados, al igual que esta población no 

tenían claridad que los antibióticos únicamente son eficaces cuando la patología es 

producida por bacterias. Es de vital importancia, indagar sobre el conocimiento que 

tienen los adolescentes acerca  de los antibióticos, teniendo en cuenta  la 

problemática actual que se está presentando con el uso indiscriminado de estos, 

generando las resistencias bacterianas (Baos, V, 2000). 

Por último, se puede concluir que los antibióticos están siendo usados de forma 

indiscriminada e indebida por parte de algunos sectores de la población 

Cartagenera, sin medir los riesgos potenciales de esta práctica. Los hallazgos de 

esta investigación permiten afirmar que existe la imperiosa necesidad de comenzar 

a modificar la conducta que tienen las personas respecto al uso de los antibióticos. 
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Se deben realizar campañas de capacitación tendientes a concientizar a las 

personas sobre la importancia de no recurrir a esta práctica cuando vean 

menoscabada su salud, y se debe indicar que lo tienen que hacer es acudir a los 

servicios de salud para que sea un médico quien les indique el tipo y el tiempo 

durante el cual tienen que consumir el medicamento. Asimismo, se debe establecer 

la reglamentación necesaria para que las droguerías no expendan antibióticos sin 

la debida orden médica. 

Grafica Nº6: conocimiento acerca de uso de los medicamentos con actividad 
psicoactiva 

 

El abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas constituye un grave 

problema social y de salud pública, el cual impacta de manera negativa en la salud 

física y psicológica de los adolescentes que lo consumen afectando su vida 

familiar, escolar y social. Entre las drogas susceptibles de crear dependencia se 

encuentra los medicamentos de prescripción, los cuales deben ser formulados por 

un médico bajo un estricto control, a unas dosis precisas y durante un tiempo 

determinado. En este grupo de medicamentos se encuentran las benzodiacepinas, 

los derivados opiáceos, los barbitúricos y las anfetaminas. De acuerdo con la 

información anterior se hizo necesario saber sobre el consumo de este tipo de 

medicamentos en esta población, debido a que se encontraron diferentes casos de  

mal uso que le dan a este tipo de medicamentos, principalmente las 

benzodiacepinas. Por tal razón de acuerdo a los resultados obtenidos en la gráfica 

Nº6 se hizo necesario crear estrategias que concienticen a estos adolescentes que 
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el uso de éstos medicamentos no son necesarios para ellos o por lo contrario que 

se promocione un uso adecuado de éstos mismos en tal caso que sean 

diagnosticado por el médico.  

 Como se puede observar en la gráfica Nº 6 el 44% de la población estudiantil 

adolescente conoce acerca del uso de los medicamentos con actividad psicoactiva, 

y que, esto es notoriamente marcado en los estudiantes de 15-16 años, mientras 

que el 56 % de la población desconoce su uso. Uno de los aspectos relevantes de 

este estudio fue la conjugación del interés del investigador y de la institución 

educativa, por conocer la problemática del consumo de medicamentos con 

actividad psicoactiva y la intervención oportuna de los jóvenes afectados por el 

consumo. Por otro lado, este estudio resalta la importancia de realizar 

investigaciones locales que permiten orientar mejor las acciones de promoción de 

la salud a nivel local, lo cual permite tomar en consideración las características 

sociales, económicas, educativas, culturales y productivas de cada adolescente, 

para ajustar los programas a las necesidades particulares. Los hallazgos de este 

estudio en cuanto a consumo de drogas, ponen de manifiesto aspectos similares a 

los encontrados en otros trabajos realizados con adolescentes. Lo más relevante 

en el consumo de drogas es la preeminencia del consumo de tranquilizantes sobre 

las demás drogas. A pesar de que estas drogas son las de mayor consumo, tanto 

los padres como los adolescentes no le dan a esto la importancia que tiene, en el 

sentido de que son drogas con una alta posibilidad de que el consumo ocasional 

evolucione a uno adictivo, y de más riesgo aún, que facilite la iniciación del 

consumo de drogas ilícitas. Dentro este grupo de medicamentos que mayor 

consumen son las benzodiacepinas. El consumo de benzodiacepinas en los 

adolescentes constituye una conducta de riesgo, la cual puede tener serias 

implicaciones en el bienestar del adolescente. En primer lugar su utilización 

establece un prototipo de comportamiento no recomendable para un adecuado 

desarrollo psicológico. En el uso de una sustancia química para enfrentar el stress 

y los conflictos o demandas propias de este período, se encuentran las primicias 

del consumo de otras drogas y de la conducta adictiva. Además, el consumo de 

sustancias psicoactivas limita la capacidad del sujeto de elaborar sus propios 



37 
 

mecanismos de ajuste al stress, además del riesgo de las consecuencias que 

puede tener el consumo de estas sustancias por la inmadurez neuropsicobiológica 

del adolescente. Por su elevado grado de prescripción, las benzodiacepinas son 

sustancias altamente disponibles en nuestro medio, lo cual ha familiarizado su 

consumo con o sin prescripción. En este sentido, los padres de familia que utilizan 

estos medicamentos modelan, en sus hijos este comportamiento,favoreciendo así 

su consumo. Ante las situaciones de stress propias del adolescente, muchos 

padres de familia les dan a sus hijos tranquilizantes, limitando la capacidad del 

adolescente para desarrollar otras habilidades. Por lo tanto, es imprescindible 

apoyar a los padres y a las comunidades en el desarrollo de mecanismos más 

saludables para aceptar y enfrentar las tensiones de la vida cotidiana. (Sandí, L. et 

al 1996). 

Grafica Nº7: Consumo de Medicamento por cuenta propia

 

La prevalencia de automedicación reconocida por los estudiantes fue del 33%, y 

que esta prevalece en los estudiantes de 16 años,  mientras que el 67 % indico que 

no realiza la toma de medicamentos por su propia cuenta, así como lo muestra la 

gráfica Nº 7.  A pesar que el porcentaje de los que si se automedican es menor en 

cuanto a los que no se automedican los adolescentes pueden estar exponiendo su 

salud, si los medicamentos consumidos son de alto riesgo. Automedicarse con 

productos industrializados que se adquieren en farmacias, droguerías, tiendas y 

otros comercios es una tendencia siempre creciente, cuyos efectos pueden ser 

muy nocivos para quienes los consumen. Tomar decisiones que involucren la 

ingesta de medicamentos sin consultar con el médico también aumenta los gastos 
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y el tiempo que demanda la recuperación de quien tiene un malestar o pueda estar 

cursando una enfermedad.  Estudios realizados concuerdan con el presente 

estudio, dónde determinan que la automedicación comienza en la adolescencia 

temprana, a menudo durante los años de escuela secundaria. A la edad de los 16 

años, se ha reportado que más de la mitad de los adolescentes se medican de 

forma independiente. Sin embargo, existe una variación considerable en la edad en 

que se logra la independencia para autocuidarse, así como en la elección de la 

medicación y la selección de la dosis. (Di Staso, M. 2009). Revisando la literatura 

se encuentra que entre los grupos farmacológicos que más se automedican 

tenemos: los antiinflamatorios con 58,8%, los analgésicos con 54,1 % y 21,6% en 

los antibióticos (González, J. et al 2012). 

Grafica Nº 8: Lugar donde almacenan los medicamentos 

 

Se evidencia en la gráfica No 8 que el 59 % de los estudiantes encuestados 

almacenan los medicamentos en la nevera, el 35 % en el botiquín, y 6% en otros 

lugares.  A veces resulta muy común encontrar que las personas almacenan los 

medicamentos en el gabinete del baño, en la cocina, sin tener en cuenta que 

existen varios factores que pueden dañar la estabilidad del medicamento tales 

como humedad, temperatura y luz. La conservación adecuada de los 

medicamentos es fundamental para que puedan mantener su actividad 

farmacológica de la forma esperada, por tanto, no pueden guardarse en cualquier 
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sitio, sino que debe procurarse mantenerlos en lugares secos y frescos. ( orueta, R. 

et al 2008). 

 5.4 Actitudes y prácticas 

Grafica Nº 9: Lugar de Adquisición de los medicamentos consumidos por los 

estudiantes 

 

Una automedicación incorrecta resulta, en sentido general, de las aptitudes y 

expectativas del individuo y de sus características psicobiológicas y socioculturales 

que influyen en el curso del malestar y en el papel que los medicamentos puedan 

tener para satisfacer sus necesidades. Llama la atención que una proporción tan 

alta de adolescentes (73 %) no utilicen el servicio médico.   

Las repetidas consultas de un usuario deben dar lugar a su seguimiento para 

identificar sus motivos y dar respuesta oportuna a sus necesidades de salud 

(Marulanda, F., 2002). El uso de medicamentos sin haber sido prescrito por un 

médico, puede provocar daños multisistémicos en diferentes órganos del cuerpo 

humano, (riñones, hígado, estómago, sistema nervioso) (Solorzano, C., 2017) y 

cuando presentan un síntoma, un malestar o alguna enfermedad, lo cual esto es 

conveniente considerar que los riesgos de la automedicación, sin información, son 

entre otros: un probable diagnóstico incorrecto, la selección inadecuada de 

tratamiento, aumento de posibles efectos adversos y toxicidad, deficiencia en 
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reconocer riesgos farmacológicos, dosis y forma de administración erróneas, 

interacción de medicamentos, prolongar la búsqueda de asistencia médica, y una 

posible complicación de algún cuadro patológico (Muñoz, 1992). Esta gran 

problemática que padece esta población puede estar ligado a varios factores uno 

de ellos son los escasos recursos para asistir al médico, la falta de tiempo y 

atención de los padres de familia. 

 La accesibilidad a los puntos de venta de medicamentos ha sido identificada como 

uno de los factores principales de la prevalencia de la automedicación, debido a 

que no están vinculados a ninguna EPS y por los largos tiempos de espera en un 

servicio médico o para conseguir una cita médica. De acuerdo a lo anterior los 

resultados obtenidos en la Gráfica No 9, nos muestra que el 37 % de los 

estudiantes encuestados indicaron que acuden a la droguería, el 28 % acuden al 

médico, el 19 % a un familiar, 9 % amigos y un 7% a tiendas de barrio. Esto 

coincide en estudios realizados en España y Perú, en donde un 31% y 40% 

respectivamente de los adolescentes consiguen sus medicamentos en la Farmacia 

Comunitaria más cercana (Moya, 2012). Otros estudios realizados, La forma en que 

los adolescentes adquieren sus medicamentos sin receta, en el 31,6% de los casos 

fue en la Farmacia comunitaria (Cadena de farmacia), 22,3% lo adquirió en una 

Farmacia de barrio, un 17,7% de los adolescentes señaló haberlo tenido con 

anterioridad en casa. En bazares, tienda o kiosco se mencionó sólo en el 9% de los 

entrevistados (González, J. et al, 2006). 

Tabla Nº2: Medicamentos consumidos por los adolescentes los últimos 

meses.  

Medicamentos Nº de Estudiantes % 

Acetaminofén 30 55,6 

Ibuprofeno 15 27,8 

Loratadina 1 1,9 

Vitamina C 7 13,0 

Aspirina 1 1,9 
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Ampicilina 1 1,9 

Naproxeno 10 18,5 

Lomotil 1 1,9 

Buscapina 10 18,5 

Rivotril   0,0 

Morfina 1 1,9 

Alprazopam   0,0 

Otros 6 11,1 

 

Gráfica No.10 Motivos por los cuales consumen medicamentos 

 

Como se evidencia en la tabla 2, los medicamentos más consumidos por los 

adolescentes son el Acetaminofén (55.6%), Ibuprofeno (27,8%), seguido el 

Naproxeno (18.5%) y la Buscapina (18.5%). Un alto porcentaje de los estudiantes 

declaran usar sólo uno o dos categorías de medicamento (analgésicos, AINES, 

etc.), lo cual disminuye los riesgos que trae consigo la combinación de fármacos. 

Los resultados del presente estudio son similares a los obtenidos por otros autores 

en la Universidad Abierta Interamericana sede Regional Rosario (Di Staso, M. 
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los antiinflamatorios no esteroides (AINES), destacándose el Ibuprofeno como el 

más utilizado (73.5%). Otros medicamentos ampliamente consumidos por los 

adolescentes son  antigripales (51.4 %), antibióticos (42.1 %), Buscapina (39.9 %). 

(Di Staso, M 2012). Todo esto hace pensar que los estudiantes creen estar 

capacitados para manejar la automedicación cuando el proceso es leve o ya 

conocido, usando fármacos que han utilizados, con o sin prescripción médica. Las 

razones que aducen para la automedicación son variadas: comodidad (no tener 

que pedir cita); no hacer colas largas; no perder tiempo; economía (se ahorra una 

consulta); le resuelve su situación más rápido y se siente responsable con su salud. 

Se aprecia que la insatisfacción, la diversidad cultural, las diferencias sociales y 

económicas influyen en la necesidad o no de buscar la consulta médica sin 

automedicarse. Lo que coincide con los datos de investigaciones similares 

(Laporte, 1997). Algunas veces los adolescentes  incluso se automedican con 

fármacos de venta con receta por consejo de curanderos tradicionales, tenemos 

como ejemplo en los resultados obtenidos en la tabla Nº2 se puede observar del 

consumo de la Morfina  (De Pablo, M., 2011). 

Entre los fármacos más automedicados están los analgésicos y los Aines, que se 

usa para alteraciones que se presentan frecuentemente, como la cefalea, la 

migraña, los dolores musculares, la fiebre entre otros. Lo anterior se puede 

corroborar la similitud que presenta con los datos obtenidos en el presente estudio 

como se observa en  los datos representados en la Tabla No 2  con las 

sintomatologías que se  muestran en la gráfica No.10, estos se correlacionan  

debido a que entre los motivos por los  que  los jóvenes acuden para tomar  un 

medicamento son: dolor de cabeza (74.1%) en la cual los analgésicos son la 

primera opción, seguida por la fiebre  (33.3%)  y como tercera sintomatología se 

destaca la gripa y los cólicos estomacales (18.5%), por lo cual los analgésicos-

antipiréticos están entre los grupos de medicamentos más consumidos entre la 

población adolescente, circunstancias características en la comunidad estudiantil 

debido a la vida agitada, las grandes cargas académicas y el estrés. Este grupo de 

medicamentos es uno de los más utilizados en la automedicación según la revisión 

de la literatura, uno de los riesgos del uso habitual de los analgésicos simples es la 
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Nefritis Intersticial y se estima que el 11% de todos los casos de Insuficiencia Renal 

Terminal, cuya incidencia es alrededor de 110 nuevos casos por 1.000.000, se 

atribuye al consumo de analgésicos (Chan, T., et al.,1996). 

Según añade Acosta Fiol, si además del consumo de medicamentos se agrega una 

combinación fija de analgésicos la situación es más grave. Se refiere a que existen 

en el mercado medicamentos que en su composición son mezclas de varias 

sustancias analgésicas, y que lamentablemente forman parte de la práctica clínica 

de gran número de médicos. Se sabe que es mejor no utilizar en forma continua 

combinaciones de analgésicos ya que no hay pruebas de beneficios adicionales y 

la incidencia de efectos adversos es aditiva. Por ejemplo, cuando tienen tos o están 

resfriados, tienden a tomar toda clase de remedios para la tos y el resfrío que 

contienen más de un ingrediente activo y para agravar la situación los ingieren con 

te de hierbas. Hardon, A., en 1991 señala que algunas veces estos medicamentos 

contienen sustancias de acciones contrapuestas: una que suprime la tos y otra 

que la estimula, constituyendo un gasto innecesario 

Finalmente, la observancia de la legislación en materia de salud por parte de las 

farmacias no es satisfactoria de acuerdo con los resultados del estudio, ya que 

gran parte de los encuestados no han requerido receta médica para surtirse de 

medicamentos. El papel de las farmacias como "dispensadores" de medicamentos 

en nuestra ciudad debe ser investigado y estudiado más a fondo para disminuir el 

consumo irresponsable de fármacos. 

5.5 ETAPA DE DISEÑO DE LA PROPUESTA 

A partir de los resultados anteriores se diseñó la propuesta de intervención que se 

hizo con el fin de concientizar al estudiantado adolescente sobre lo que puede 

conllevar a una automedicación inadecuada. Se realizaron las siguientes 

actividades para este fin. 
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5.5.1. Charla sobre medicamentos: Conceptos generales, Beneficios Vs 

Riesgos, Almacenamiento de los medicamentos, Consecuencias de la 

automedicación, Beneficios del Uso Racional de medicamentos. 

 Esta intervención enfatizó sobre el concepto de un medicamento, sobre los 

beneficios y riesgos potenciales de los mismos, ventajas de tener un uso racional 

de medicamento, y las consecuencias de la automedicación. La intervención se 

desarrolló mediante una charla y complementando con un video relacionado con el 

tema participando 54 estudiantes de los grados octavo, noveno y décimo, la 

actividad tuvo una duración de 2 horas, luego de finalizar la actividad educativa se 

evaluó mediante una serie de preguntas lanzadas, las cuales fueron contestadas 

satisfactoriamente por los estudiantes participantes mostrando claridad en la 

temática abordada. La actividad tuvo muy buena acogida por los adolescentes, 

quienes respondieron de manera adecuada a las preguntas realizadas. Hubo un 

sondeo de inquietudes manifestadas por algunos adolescentes.  

5.5.2. Charla sobre la toxicología de los medicamentos estimulantes y 

depresores del Sistema Nervioso Central (SNC), complementando con un 

video educativo.  

En esta actividad educativa lo que se buscó fue enfatizar  y/o concientizar a los 

estudiantes sobre el riesgo potencial al que se exponen cuando  hacen mal uso en 

este tipo de medicamentos, se complementó con un video educativo referente al 

tema, en esta sesión participaron 50 estudiantes de los respectivos grado luego de 

haberle expuesto el contenido de la intervención referida, se realizó una serie de 

preguntas lanzadas al escenario, los resultados arrojados fueron satisfactorios 

porque alcanzaron el objetivo de la actividad, muchos adolescentes tenían ciertas 

preguntas sobre otros tipos de sustancias psicoactivas, las cuales fueron aclaradas 

de tal forma  que les permitiera entender los riesgos que pueden causar estas 

sustancias a nivel físico, neurológico y social. 

5.5.3. Sociodrama sobre el uso adecuado de los antibióticos. 
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La finalidad de esta actividad fue mostrar de manera didáctica visionar al estudiante 

de que cuando se ingiere un antibiótico es por diagnóstico del médico y 

previamente haber realizado un cultivo, si no se lleva de esta forma esto puede 

crear resistencia y el tratamiento no será efectivo para combatir dicha infección, en 

esta sesión participaron 53 estudiantes, tuvo un tiempo de duración de tres horas 

1:00-4:00 P.M. La evaluación se llevó a cabo mediante unas series de preguntas 

lanzadas, las cuales fueron contestadas satisfactoriamente por los estudiantes 

participantes, mostrando claridad en la temática abordada.  

En estas actividades de Intervención participaron 54 estudiantes y estuvo presente 

la Psicorientadora, coordinador y el profesor que le tocaba dar clases en el curso 

correspondiente, el desarrollo de la intervención consto de 10 sesiones para un 

máximo de tiempo de tres horas por cada sesión, el procedimiento y resultado de 

cada actividad está plasmada en el Registro de actividades (Ver anexo 4). 

5.5.4 Evaluación y seguimiento 

La evaluación de la intervención fue evaluada por medio de un cuestionario tipo 

test, de única respuesta. En el cuál se abordaron preguntas relacionadas con los 

temas tratados en las charlas. Esta permitirá contrastar los resultados de un antes 

y un después, es decir las cambios cognitivos, actitudes evidenciadas en el 

levantamiento de la línea base con la posterior intervención Educativa. El 

seguimiento de la propuesta de intervención se llevó a cabo por medio de la 

asistencia a las diferentes actividades (ver anexo 4), cuyo fin era estar al tanto de 

las acciones ejecutadas y de los jóvenes participantes en este proceso y a su vez 

se realizó al final de cada actividad por medio de preguntas lanzadas al escenario y 

viceversa, y talleres correspondiente a la actividad. 

 

5.6 ETAPA DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

El desarrollo se realizó mediante las distintas técnicas y/o métodos didácticos 

participativos estipuladas en la propuesta, con el fin de concientizar, enseñar e 

impregnar los conocimientos básicos en cuanto a la automedicación y Uso 

Racional de Medicamentos (URM). Resaltando las consecuencias de la 
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automedicación, y las ventajas del URM frente al tratamiento de una enfermedad 

y/o patología padeciente. En esta etapa de intervención fue muy provechosa ya 

que se logró cumplir los objetivos propuestos, y demás que los estudiantes 

mostraron la necesidad de aprender y/o reforzar ciertos temas afianzados durante 

el desarrollo de esta etapa, lo cual hizo propiciar un ambiente agradable entre el 

investigador y el auditorio. 

El paso a paso de cada una de las sesiones llevadas a cabo quedaron consignadas 

en la propuesta de intervención por medio de los registros de actividades (Ver 

anexo 4).  

5.7 ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

FARMACÉUTICA 

Para la etapa de seguimiento se llevó cabo un cuestionario tipo test, de única 

respuesta (Ver Anexo 3), y también se lanzaron preguntas luego de finalizar cada 

charla del respectivo tema. La finalidad de esta etapa fue evaluar los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo de la propuesta por medio de charlas, sociodramas 

y videos educativos. 

Tabla No.3 Evaluación de las actividades de intervención 

Número de la 

pregunta 

Jóvenes que 

contestaron 

correctamente 

Jóvenes que 

contestaron 

incorrectamente 

% de jóvenes 

que 

contestaron 

correctamente 

1 50 4 93 

2 54 0 100 

3 54 0 100 

4 54 0 100 

5 54 0 100 
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6 54 0 100 

7 51 3 94 

8   54 0 100 

9 54 0 100 

 

Los resultados obtenidos en este cuestionario están plasmados en la Tabla No 3, 

donde se aprecia los porcentajes por cada pregunta. Se observa que más del 97% 

de los estudiantes que hicieron parte de la intervención contestaron de manera 

correcta las preguntas del cuestionario. Esto nos indica que los objetivos 

planteados en la intervención Educativa fueron logrados satisfactoriamente, dando 

a concluir que los estudiantes se apropiaron de los temas expuestos en las charlas 

y aprendieron temas concernientes a los medicamentos y al Uso Racional de 

Medicamentos (URM). 

6. CONCLUSIONES: 

 El 59,1 % de los estudiantes encuestados de la institución, desconocen los 

riesgos si se hace un mal uso a los antibióticos. 

 El 56 % de los estudiantes encuestados no conocen el uso de los 

medicamentos con actividad psicoactiva. 

 Los lugares de adquisición para la compra de medicamentos fueron en la 

droguería con un 46,3 % seguida por las recomendadas por un familiar con 

un 18,5 %. 

 Los medicamentos más consumidos por la población estudiantil son los de 

venta libre, que están asociados a los síntomas más comunes como: Dolor 

de cabeza, fiebre, dolores estomacales. 

 La creación de una propuesta de intervención farmacéutica promovió el uso 

racional de los medicamentos y dio a conocer los riesgos de la 

automedicación. 
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 La ejecución de la propuesta de intervención farmacéutica, permitió abarcar 

todos los temas relacionados con la automedicación y el Uso Racional de los 

Medicamentos creando conciencia en la población intervenida. 

 El 97 % de la muestra objeto de estudio, respondió satisfactoriamente a la 

intervención, por lo que se pudo transmitir la información y participar en que 

estos adolescentes fueran creando su propio conocimiento. 

 La evaluación de la propuesta educativa fue satisfactoria, indicando que los 

temas expuestos en las charlas y en las actividades realizadas fueron 

afianzados por los participantes de la investigación. 

 

 

7. RECOMENDACIONES: 

• La automedicación es muy extenso por eso se necesita la ayuda de las 

entidades de salud para continuar capacitando a este tipo de población que 

cada día es más vulnerable frente a este factor. La automedicación no es 

inevitable. Sin embargo, es necesario crear el nivel de conciencia necesario 

para que los adolescentes puedan percatarse que una posible mala 

administración de medicamentos a través de la automedicación puede 

ocasionar daños graves a la salud. 

• Los estudiantes de Química Farmacéutica tengan mayor intervención en la 

promoción de salud en las diferentes comunidades aprovechando los 

espacios de las materias educación en salud y la rotaciónes de farmacia 

comunitaria. 

• Proponer alternativas viables, con particular énfasis en los centros 

educativos y casas de familia, que apunten a morigerar y/o solucionar la 

Automedicación como fenómeno social. 
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Anexo 1: 
  
ENCUESTA DIRIGIDA   A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA NUESTRA SRA DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, 

DE LOS GRADOS OCTAVO, NOVENO Y DECIMO. 

 

Objetivo: Caracterizar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la 

automedicación en los adolescente de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen. 
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Esta encuesta es totalmente voluntaria y con fines académicos, en todo momento 

se respeta la confidencialidad. Agradecemos conteste las siguientes preguntas: 

Edad (Años)  ________   Sexo   F       M   

Grado que está cursando: ____    

1. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece?  

2. ¿En qué barrio vive? _____________________________ 

3. ¿Cuál es el nivel educativo de su padre?  

Primaria____ Bachillerato___ Técnico____ Tecnológico____ Universitario____ 

Otro____ 

¿Cuál ?__________________________ 

 ¿Cuál es el nivel educativo de su madre?  

Primaria____ Bachillerato___ Técnico____ Tecnológico____ Universitario____ 

Otro____ 

¿Cuál ?__________________________ 

4. ¿Tiene usted alguna creencia religiosa?, identifique a cuál de estas 

pertenece. 

Católico____ Cristiano____ Adventista____ Testigo de Jehová____ 

Mormón ____ Otro____ 

¿Cuál ?__________________________  

 

5. ¿Sus creencias religiosas influyen en la toma de medicamentos? 

Nunca __                Frecuentemente __                    Siempre __ 

6. ¿Sabe usted que es un medicamento?  

Sí   ____                       No ____   

Puede explicarlo? __________________________________________________ 

7. ¿Ha sido diagnosticado con alguna enfermedad? 

1 2 3 4 5 
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Sí____                            No____ 

 Requiere información sobre los medicamentos 

prescritos?__________________________________________ 

En caso de NO, salte a la pregunta 11. 

8. ¿Toma usted algún tipo de Medicamento por esta enfermedad? 

Sí    ___                      No  ____ 

9. En caso de Sí, en el punto 7 ¿Este medicamento es prescrito por el 

médico?    

Sí ___            No___ 

10. En caso de no ser prescrito por el médico quién se lo recomendó? 

Familiar ____ Amigos____    Personal de la tienda de barrio____  

Personal de la farmacia  ____ Otro____ 

¿Cuál ?_________________________ 

11. Cuándo usted presenta algún inicio de problema de salud a quien acude 

de inmediato a:  

Médico___     Droguería___           Familiar ___              Tienda del barrio___ 

12. ¿En caso que no acuda con un médico, por qué razones no lo hace? 

Falta de Tiempo___           Falta de dinero___                            Otro   ___                      

¿Cuál? _________________________________________ 

 

13.  ¿Usted tiene conocimientos sobre los medicamentos tranquilizantes / 

sedantes o somníferos? 

Sí ___            No___ 

14. ¿usted tiene conocimiento sobre que puede suceder si hace uso 

indiscriminado de los antibióticos? 

 Sí ___            No___ 

15. ¿Usted sabe qué hacer si contrae una infección resistente a los antibióticos? 
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Sí ___            No___ 

16. ¿cree usted que las familias deben de tener un antibiótico en el botiquín? 

Sí  __         No __ 

17. ¿En los últimos meses ha consumido algunos de estos medicamentos? 

Seleccione Cuál (es): 

Acetaminofén (Dolex) ___   Ibuprofeno__          Loratadina __           Vitamina C __          

Aspirina__      Ampicilina ____           Naproxeno __             Lomotil __                

Buscapina __   Rivotril (Clonazepam) __    Morfina___    Alprazopam___ 

Otro ¿Cuál? ________________________ 

18.  Seleccione el lugar donde adquirió o adquiere los medicamentos 

seleccionados en el (Punto 14): 

Droguería del barrio___       Tienda del barrio ___    Droguería de cadena __                                                                                                                         

Familiar___          Amigos ___         Otro___     

¿Cuál?_______________ _________ 

19. ¿Bajo qué motivo consiguió comprar o pedirle a alguien que le diera ese 

medicamento? Seleccione cual(es) 

Gripa ___        Infección___     Dolor de cabeza___     Fiebre___            Cólicos 

estomacales ___   Cansancio__        Otro___              

 ¿Cuál? ________________________________ 

20. ¿Recomendaría usted a otra persona algún medicamento que ha 

consumido con anterioridad?  

Nunca___                   Frecuentemente___                 Siempre___ 

21. ¿Conoce los riesgos de la mala utilización de medicamentos?  

 Sí __         No __ 

22. ¿Usted toma medicamentos por su propia cuenta?    Sí __     No__   

23. ¿Alguna vez le han hablado de la automedicación?    Sí __      No__ 

24. ¿Conoce las consecuencias de la automedicación?   Sí___      No___ 

25. ¿En qué lugares almacenan los medicamentos en su casa? 
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Botiquín___     Nevera___     Stand del baño__   Otro lugar? ____ 

Diga cuál?  _______________ 

26. ¿Por qué vía o vías ha recibido, principalmente, información sobre 

drogas? 

A través de Internet: Páginas web  
A través de Internet: Redes sociales  
A través de Internet: Foros 
Padres/familiares 
Un amigo/a o conocido/a o compañero/a de trabajo  
Profesionales sociosanitarios (médicos, enfermeras/os, trabajadores sociales…)  
 Profesores/as  
Charlas o cursos sobre el tema  
Organismos oficiales (Ministerios, Consejerías, ...)  
 Libros y/o folletos 
 Los medios de comunicación (prensa, TV o radio)  
 La policía  
 Personas que han tenido contacto con ellas  
 Otros  
 No he recibido información sobre dichas drogas  
 
26. ¿Estaría dispuesto a participar en actividades más amplias sobre la 

promoción de la salud y el auto cuidado de la salud?    

Sí  __               No ___ 

27. ¿Cómo le pareció la actividad?    Buena___      Regular___      Mala___ 

 

 
 
 

 
ANEXO 2: Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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PROPOSITO: Caracterizar los conocimientos, aptitudes y prácticas sobre la 

automedicación en los adolescente de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen. 

 

Las actividades que se desarrollaran hacen parte del proyecto titulado 

“PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN 

ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS.” Cuyo fin es crear conciencia en los adolescentes de 

estudio sobre el uso racional de medicamentos. 

Yo_____________________________________________________________ 

CC_________________ Celular_______________ autorizo a: 

Sara Isabel Torres Morales estudiante de química Farmacéutica de la Universidad 

de Cartagena para llevar a cabo la encuesta diagnostica y las charlas educativas 

sobre la promoción del uso racional de medicamentos. Conozco que la información 

derivada de este estudio de investigación será confidencial y usada solamente para 

objetivos académicos y que mi participación no implica ningún peligro, riesgo o 

exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: Cuestionario sobre Uso racional de medicamentos, 

Automedicación y temas afines,   dirigido a los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen 

Objetivo: Concientizar al estudiantado de la importancia del Uso racional de 

Medicamentos y las consecuencias y/o riesgos de practicar una automedicación o 

una medicación no responsable.  
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Este cuestionario es totalmente voluntario y con fines académicos. Agradecemos 

conteste las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué es un medicamento? 

a). Son aquellas sustancias que se utilizan o se administran con el objetivo de 

restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas del organismo o aquellas para 

establecer un diagnóstico médico en las personas o animales. 

b). Son productos que utilizan las personas cuando se sienten mal.  

c). Son sustancias que sirven para curar de manera momentánea a la persona.  

2) ¿Qué Hacer Cuando sienta un malestar o no se encuentra en su estado 

normal de salud? 

a). Ir al médico. 

b). Consultar con un Familiar para que me recomiende que hacer 

C. Preguntarle a un amigo para que me diga que se toma cuando posee los 

mismos síntomas. 

3) Miro la fecha de caducidad de los medicamentos para asegurarme que los 

puedo utilizar 

a). Nunca 

b). Casi Nunca 

c) a veces 

d). Siempre 

4) Llevo los medicamentos al punto de reciclaje habilitado en las farmacias 

cuando están caducados 

a). Nunca 

b). Casi Nunca 

c) a veces 

d). Siempre 

5) ¿Qué es la automedicación? 

a). Es la iniciativa de ir al médico. 
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b).Es el proceso de consumir cualquier medicamento con la autorización de un 

médico o farmacéutico. 

c). Es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna intervención 

por parte del médico (ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o 

supervisión del tratamiento). 

6) ¿Qué se entiende por uso racional de medicamento? 

a). Situación en la que los pacientes reciben la medicación adecuada a sus 

necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, 

durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para 

la comunidad. 

b). Es consumir cualquier medicamento con la supervisión de los familiares. 

c). Es consumir los medicamentos asignado por un amigo, familiar y/o vecino.  

7) ¿Qué es un antibiótico? 

a). Son medicamentos que matan todos los microorganismos (virus, bacterias, 

mohos, etc). 

b). Son medicamentos potentes que combaten las infecciones bacterianas y actúan 

matando las bacterias o impidiendo que se reproduzcan. 

c). Son los medicamentos que ayudan a curar enfermedades potentes.  

8) ¿Utilizaría antibióticos solo cuando lo prescribe el médico? 

a). Nunca 

b). Casi Nunca 

c) a veces 

d). Siempre 

 

9) Caso: Su hermana de 15 años se le dificulta para dormir en las noches, usted ya 

es mayor de edad, su hermana le pide ayuda para combatir el trastorno que posee, 

ante esta situación usted que hace para ayudar a su hermana 

a). Pregunta a un amigo o aun familiar que le puede administrar 
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b). Se dirige a la farmacia y compra un medicamento que tomo la abuela de su 

amigo, por que poseía el mismo problema 

c) Se dirige a una atención médica, para que le diagnostiquen el medicamento de 

elección para la joven. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

Título: Propuesta de intervención educativa sobre Uso Racional de medicamentos 

en el Colegio Moderno del Norte de la Ciudad de Cartagena 
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Objetivo de la intervención: Establecer una propuesta de intervención 

farmacéutica sobre automedicación y uso racional de medicamentos, con el fin de  

concienciar a los estudiantes de los grados noveno, décimo, undécimo, 

representantes de padres de familia, docentes y directivos del Colegio Moderno del 

Norte. 

Justificación: El Ministerio de Salud y Protección Social lanzó una 'Estrategia 

denominada Entornos Saludables' incluye dos componentes: Viviendas Saludables 

y Escuelas Saludables, este último contribuye al desarrollo humano, propiciando 

acciones integrales de promoción de la salud en las instituciones educativas 

oficiales de Colombia (Ministerio de salud y protección social, 2014).  Los 

investigadores basado en los lineamientos postulados en este programa lo que  

buscan es fomentar buenas prácticas en los hogares y escuelas, llevando a cabo 

una tarea en conjunto con padres de familia, profesores y estudiantes, con  la 

finalidad de mostrarle a la comunidad escolar en especial a los adolescentes los 

impactos sociales, culturales y los perjuicios en la salud que implica automedicarse 

sin ninguna información médica. 

Esta propuesta busca fomentar en los usuarios  una nueva visión con el propósito 

de promover el uso racional de los medicamentos y a su vez informar a la sociedad 

acerca de los peligros potenciales a los que se exponen al realizar prácticas de 

automedicación.  

Objetivos 

 Socializar el diagnóstico realizado a los estudiantes participantes del 

proyecto. 

 Determinar la línea base de la población de estudio, en este caso los 

adolescentes, con relación al conocimiento de esta sobre medicamentos y el 

uso racional 

 Socializar a los estudiantes y padres de familia del Colegio Moderno del 

Norte, sobre el concepto de que es un medicamento, uso de los 

medicamentos clases de medicamento y almacenamiento. 
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 Definir claramente los conceptos básicos de automedicación, los beneficios 

y los riesgos y uso racional de medicamentos 

Metodología: 

 Se lleva a cabo por medio de las siguientes actividades: 

a) Sensibilización y socialización a los directivos y docentes, padres de familia 

y estudiantes participantes.  

b) Charlas sobre medicamentos, uso racional y automedicación 

c) Folletos con información sobre los temas abordados en las charlas 

d) Video sobre el buen uso de los medicamentos, riesgos y beneficios de la 

automedicación.  

 

Actividades:  

1. Socialización del proyecto a los directivos escolares (rector, coordinador, 

profesores)                                 

2. Socialización del proyecto con representantes de padres 

3.  Levantamiento de la línea base (Aplicación del Instrumento de medición) 

4.  Aplicación del Instrumento de medición a representantes de padres de familia 

del Colegio. 

5. Charla sobre medicamentos y conceptos generales. (Grado noveno) 

6. Charla sobre beneficios y riesgos en los medicamentos. (Grado noveno) 

7. Charla sobre Automedicación y Uso Racional de Medicamentos. (Grado noveno) 

8. Charla sobre medicamentos y conceptos generales. (Grado décimo) 

 

9. Charla sobre beneficios y riesgos en los medicamentos. (Grado décimo) 
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10. Charla sobre Automedicación y Uso Racional de Medicamentos. (Grado 

décimo) 

11. Charla sobre medicamentos y conceptos generales. (Grado undécimo) 

12. Charla sobre beneficios y riesgos en los medicamentos. (Grado undécimo) 

13. Charla sobre Automedicación y Uso Racional de Medicamentos. (Grado 

undécimo) 

14. Charla sobre conceptos generales, beneficios y riesgos, automedicación y uso 

racional de medicamentos. (Representantes de padres de familia) 

15. Video sobre “uso racional de medicamentos” y entrega de folletos (consolidado 

de los temas abordados) a los grados noveno, décimo y undécimo. 

Límites o contexto 

Lugar: Colegio Moderno del Norte 

Tiempo: tres meses 

Universo de trabajo: Estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo, 

docentes, directivos y representantes de padres de familia del Colegio Moderno del 

Norte. 

Evaluación y seguimiento 

La evaluación de la intervención será evaluada por medio de un cuestionario en el 

cuál se abordaran preguntas relacionadas con los temas tratados en las charlas. 

Esta permitirá contrastar el estado de la línea base con el posterior a la 

intervención. El seguimiento de la propuesta de intervención se llevará a cabo 

mediante registros de las actividades y registros de asistencia. 
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Desarrollo de la 

propuesta de 

intervención 
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REGISTROS DE ACTIVIDADES 

Sesión N°:   1                                 Fecha: 6-febrero-2018 

TITULO DE LA ACTIVIDAD:     

Socialización del proyecto a los directivos escolares (rector, 

coordinador, profesores)                    

 

Propósito 

 

Promover el buen uso de los medicamentos con el fin de 

crear conciencia en el cuerpo administrativo de la 

institución educativa nuestra señora del Carmen, sobre la 

automedicación y uso racional de medicamentos. 

 

Objetivos 

 Socializar a los directivos escolares la finalidad del 

proyecto a ejecutar con los estudiantes 

 Concientizar al grupo directivo los beneficios que 

trae para los estudiantes como para la misma 

institución. 

 

Procedimiento 

Con previa anterioridad se programó la fecha de la 

socialización del proyecto con el cuerpo directivo del 

colegio (rector, coordinador, psiocorientadoras). 

Posteriormente, se realizó un conversatorio en el que 

estuvieron la psicorientadora: Rosalba Guerrero 

Rodríguez, Micaela García Llamas y el coordinador 

Sandro Rangel.  Los anteriormente mencionados fueron 

los participantes en este conversatorio, cada uno de ellos 

nos dieron su punto de vista acerca de la temática 

abordar, a su vez nos compartieron información acerca del 

comportamiento de varios estudiantes que hacen mal uso 

algunas medicamentos, para así llegar a un mutuo 

acuerdo y direccionar la investigación que se quiere llevar 

acabo, se les aclaró dudas sobre los temas abordar,  como 

:uso racional de los medicamentos, y la problemática que 

hoy en día tenemos sobre la automedicación. 

La finalidad de esta actividad era explicarles el objetivo de  

la investigación que se llevará a cabo en dicha institución 

 

Duración de la 

actividad 

 

La actividad tuvo una duración de 2 horas.  

Se inició a las 2:00 pm finalizó a las 4:00 pm. 
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Observaciones 

 

Se observó interés de los directivos, Los cuales 

expresaron con ideas y sugerencias, algunas pautas a 

tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto. 

A su vez el mismo cuerpo directivo nos brindó información 

sobre aquellos estudiantes que ya venían visualizando, y 

por ende esa fue la población que se tomó para el estudio  

 

Sesión N°: 2                                         Fecha: 5  Sept. 2016 

TITULO DE LA ACTIVIDAD:    

Socialización del proyecto con los padres de familia           

 

Propósito 

 

Promover el buen uso de los medicamentos con el fin de 

crear conciencia en los padres de familia de la institución 

educativa nuestra señora del Carmen, sobre la 

automedicación y uso racional de medicamentos. 

 

Objetivos 

 

 Socializar a los padres de familia sobre el problema 

de automedicación y uso irracional de 

medicamentos en los adolescentes. 

 Determinar el nivel de conocimientos de los padres 

de familia  de la institución acerca de 

automedicación y uso racional de medicamentos 

 Concientizar a los padres de familia los riesgos que 

implica que sus hijos consuman medicamentos sin 

previa información. 

 

Procedimiento 

Por medio de una reunión que se convocó en la institución 

educativa nuestra señora del Carmen, se aprovechó el 

espacio para socializar con los padres de familia acera del 

proyecto a desarrollar. 

Posteriormente, se realizó un conversatorio con los padres 

de familia en general, acerca de lo que es un 

medicamento, sus riesgos y/o beneficios, y que puede con 

llevar a un mal uso de medicamentos. 

Luego, se hizo una reunión exclusiva con los padres de 

familia pertenecientes a los estudiantes de 8ª02, 9º02 y 
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10º02 y se les explico las razones por que se había 

tomado como muestra estos tres cursos en específicos. 

La finalidad era mostrarle brevemente los riesgos a que 

están expuestos sus hijos, al consumir ciertos 

medicamentos que son perjudiciales para su salud, y que 

a su vez estuvieran al pendiente de ellos, y estuviesen 

informadas acerca del objetivo del proyecto de 

investigación. Finalmente se les entrego un consentimiento 

informado como requisito que aceptaba que sus hijos 

participaran en el desarrollo del proyecto. 

 

 

Duración de la 

actividad 

 

La actividad tuvo una duración de 1 hora y 30 minutos 

Se inició a las 10:30 am, finalizó a las 12:00 pm. 

 

Observaciones 

 

Se observó buena participación por parte de los padres de 

familia, los cuales expresaron de manera muy abierta el 

cuidado y/o la prevención que tiene al consumir los 

medicamentos, en donde la participación fue activa por 

parte de los padres. 

A pesar de tener las prevenciones sobre el uso adecuado 

que se les debe dar a los medicamentos, por 

recomendación del médico, algunos padres presentan 

cierto desconocimiento sobre los temas de automedicación 

y uso racional de los medicamentos.  

Y finalmente se sintieron muy agradecidos por brindar este 

tipo de espacio que son muy constructivos para sus hijos. 

 

 

Sesión N°: 3                                     Fecha: 25- abril-2018 

TITULO DE LA ACTIVIDAD:     

Levantamiento de la Línea Base ( Aplicación del Instrumento 

de medición) 

 

Propósito 

 

Caracterizar los conocimientos, aptitudes y prácticas sobre 

automedicación y uso racional de medicamentos a los 

adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen. 
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Objetivos 

 Identificar los factores sociodemográficos de los 

estudiantes participantes del proyecto. 

 Determinar la línea base de la población de estudio, 

en este caso los adolescentes, con relación al 

conocimiento de esta sobre medicamentos y el uso 

racional 

 

Procedimiento 

 

Se acordó con el Coordinador y la Psicorientadora de la 

Institución, la fecha en la que se realizaría la aplicación de 

la encuesta a los estudiantes de los grado 8º02,9º02 y 

10º02. 

Se hizo el ingreso a cada uno de los salones 

correspondientes 

Se realizó la entrega del formato  

(CONSENTIMIENTO INFORMADO), en el cual los padres 

de familia   dieron la autorización para que sus hijos fueran 

partícipes en todas las actividades a desarrollar 

relacionadas al proyecto de investigación.   

Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación del 

instrumento previamente validado. Luego del ingreso se 

les explico a los estudiantes el objetivo y el propósito de 

realizar dichas encuestas, algunos de los estudiantes 

tuvieron dudas al responder las preguntas, pero que 

fueron resueltas al momento de ellos preguntar. 

Por último, se verificó que los estudiantes entregaran sus 

encuestas completamente contestadas, cuyos resultados 

serán  analizados y evaluados. 

Se tomó registro de los estudiantes que participaron en la 

encuesta diagnóstica. 

 

 

Duración de la 

actividad 

 

Esta actividad tuvo  una duración de 3 horas 

Inició a las 2:00 pm y finalizó a las 5:00 pm  



73 
 

 

Observaciones 

 

Se observó que en dicha actividad, fueron pocos los 

estudiantes tuvieron dudas al momento de responder el 

cuestionario. 

Para atenuar el inconveniente de las dudas por parte de 

los estudiantes, se volvió a explicar las preguntas hasta 

que quedarán claro sus dudas. 

 

 

Sesión N°: 4                                  Fecha: 15 Mayo. 2018 

TITULO DE LA CHARLA: Charla sobre generalidades de 

medicamentos (Almacenamiento, Riesgo/ Beneficios. 

Ventajas de tener un uso racional de Medicamento,    

consecuencias de la automedicación) 

( GRADO OCTAVO)  

 

Propósito 

 

Enfatizar a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen sobre lo que es un 

medicamento, sobre los beneficios y riesgos potenciales 

de los medicamentos, ventajas de tener un uso racional de 

Medicamento,    consecuencias de la automedicación 

mediante una charla y complementando con un video 

relacionado con el tema 

 

Objetivos 

 Socializar los resultados del diagnóstico del 

problema a los estudiantes de 8º02 de la institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen. 

 Definir con claridad que es un medicamento, 

beneficios y los riesgos a los cuales estamos 

expuestos al utilizar los medicamentos de manera 

adecuada e inadecuada. 

 Evaluar los conocimientos de los estudiantes de 

grado octavo mediante preguntas socializadas, 

luego culminada la charla.  

 

 

Procedimiento 

Con previa anterioridad se programó la fecha de la charla 

con el cuerpo directivo del colegio (coordinador y 

Psicorientadoras). 

Posteriormente, se realizó una visita a los salones para 
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que se desplazaran audiovisuales, donde se les proyectó 

la temática abordar  de la charla sobre los temas a tratar. 

A su vez, la psicorientadora hizo acompañamiento durante 

el desarrollo de la charla. y se le informó al docente 

encargado de la clase en la cual se dictaría la charla que 

nos acompañara para una mejor organización con los 

estudiantes. 

La finalidad de esta actividad era socializarles los 

resultados del diagnóstico del problema. Explicarles de 

una forma clara y precisa todo lo relacionado a las 

generalidades del medicamento, los beneficios y los 

perjuicios para la salud que puede ocasionar los  

medicamentos. Hacerles entender a los riesgos 

potenciales a los que se exponen al consumir los 

medicamentos de manera inadecuada.  

Por último se realizaron varias preguntas, que fueron 

contestadas satisfactoriamente 

Se tomó  un registro de asistencia de los estudiantes de 

grado 8º02  que participaron en la actividad. 

 

Duración de la 

actividad 

 

La actividad tuvo una duración de 2 horas  

 

Se inició a las 02:00 pm,  finalizó a las 4:00 pm. 

 

Evaluación de la 

actividad 

 

La evaluación se llevó a cabo mediante unas series de 

preguntas lanzadas, las cuales fueron contestadas 

satisfactoriamente por los estudiantes participantes, 

mostrando claridad en la temática abordada. La actividad 

tuvo muy buena acogida por los adolescentes, quienes 

respondieron de manera adecuada a la charla realizada. 

Hubo un sondeo de preguntas manifestadas por algunos 

adolescentes. 
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Observaciones 

 

Se observó que los estudiantes de 8º02 se notaron muy 

interesados por los temas, participaron de manera activa 

alguno de ellos relataron experiencias de sus hogares. 

Algunos se mostraron muy satisfechos ya que se dieron 

cuenta que la forma en la que utilizaban ellos y sus 

familiares  los medicamentos no era la correcta.  Se les 

resolvieron algunas dudas acerca del almacenamiento 

adecuado  y de la adquisición en sitios no autorizados 

(tiendas), estos nos expresaron que iban a socializar la 

información recibida en sus hogares para que sus padres 

almacenaran y compraran  los medicamentos de manera 

correcta. 

Luego finalizada la charla estudiantes que tenían duda 

acerca de ciertos medicamentos que tomaban,  se les hizo 

un breve resumen acerca de la información de dicho 

medicamento, corroborando en el manual farmacológico 

terapéutico.  

 

Sesión N°: 5                               Fecha: 22 Mayo. 2018 

TITULO DE LA CHARLA: Toxicología de los medicamentos 

depresores del SNC 

( GRADO OCTAVO)  

 

Propósito 

Enfatizar  y/o Concientizar a los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen sobre el 

riesgo potencial al que se exponen cuando  hacen mal uso 

en este tipo de medicamentos  

 

Objetivos 

 Concientizar al estudiantado de la institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen, sobre los 

riesgos que exponen a su organismo al ingerir este 

tipo de medicamento por el uso irracional que le 

brindan a este mismo. 

 Erradicar el uso de estos medicamentos. 

 

Procedimiento 

Con previa anterioridad se programó la fecha de la charla 

con el cuerpo directivo del colegio (coordinador y 

psicorientadoras). 

Posteriormente, se realizó una visita a los salones para 

que se desplazaran audiovisuales, donde se les proyectó 

la temática abordar  de la charla sobre los temas a tratar. 
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A su vez, la psicorientadora hizo acompañamiento durante 

el desarrollo de la charla. Y se le informó al docente 

encargado de la clase en la cual se dictaría la charla que 

nos acompañara para una mejor organización con los 

estudiantes. 

La temática se abordó primeramente de forma general 

sobre para que sirve y cómo actúan de forma didáctica, 

simple y entendible en el SNC. Luego se explicó cómo 

afecta principalmente el grupo de las benzodiacepinas al 

organismo cuando no se utiliza para la patología indicada,  

y la dosis correspondiente. 

La finalidad de esta actividad es crear conciencia en el 

estudiante, hacerle ver que su salud no es un juego, y que 

a su vez ellos no tienen ninguna necesidad de estar 

ingiriendo estas tabletas por simple experimentación, ya 

que estos medicamento pueden generar tolerancia y 

dependencia por el mal uso que le brindan. 

Por último se realizaron varias preguntas, que fueron 

contestadas satisfactoriamente 

Se tomó  un registro de asistencia de los estudiantes de 

grado 8º02  que participaron en la actividad. 

 

Duración de la 

actividad 

 

La actividad tuvo una duración de 2 horas  

 

Se inició a las 02:00 pm, finalizó a las 4:00 pm. 

 

Evaluación de la 

actividad 

 

La evaluación se llevó a cabo mediante unas series de 

preguntas lanzadas, las cuales fueron contestadas 

satisfactoriamente por los estudiantes participantes, 

mostrando claridad en la temática abordada. La actividad 

tuvo muy buena acogida por los adolescentes, quienes 

respondieron de manera adecuada a la charla realizada. 

Hubo un sondeo de preguntas manifestadas por algunos 

adolescentes. 
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Observaciones 

 

Se observó que los estudiantes de 8º02 se notaron muy 

interesados por el tema, participaron de manera activa.  

Varios estudiantes hicieron preguntas sobre la 

administración del medicamento conocido comercialmente 

como Rivotril, que da indicios sobre el consumo de este 

grupo de medicamentos en esta población, lo que 

concluye que hay que seguir generando este tipo de 

encuentros que erradiquen y prevengan el consumo de 

estos. 

 

 

 

 

 

Sesión N°: 6                                     Fecha: 17- mayo-2018 

TITULO DE LA CHARLA:   

Charla sobre  generalidades de medicamentos 

(Almacenamiento, Riesgo/ Beneficios. Ventajas de tener un 

uso racional de Medicamento,    consecuencias de la automedicación) 

( GRADO NOVENO) 

 

Propósito 

 

Enfatizar a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen sobre lo que es un 

medicamento, sobre los beneficios y riesgos potenciales 

de los medicamentos, ventajas de tener un uso racional de 

Medicamento,    consecuencias de la automedicación 

mediante una charla y complementando con un video 

relacionado con el tema 

 

Objetivos 

 Socializar los resultados del diagnóstico del 

problema  a los estudiantes de 9º02 de la institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen. 

 Definir con claridad que es un medicamento, 

beneficios y los riesgos a  los cuales estamos 

expuestos al utilizar  los medicamentos de manera 

adecuada e inadecuada. 

 Evaluar los conocimientos de los estudiantes de 

9º02 mediante  preguntas socializadas, luego 
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culminada la charla.  

 

 

Procedimiento 

Con previa anterioridad se programó la fecha de la charla 

con el cuerpo directivo del colegio (Coordinador y 

Psicorientadoras). 

Posteriormente, se realizó una visita a los salones para 

que se desplazaran audiovisuales, donde se les proyectó 

la temática abordar de la charla sobre los temas a tratar. A 

su vez, la psicorientadora hizo acompañamiento durante el 

desarrollo de la charla. y se le informó al docente 

encargado de la clase en la cual se dictaría la charla que 

nos acompañara para una mejor organización con los 

estudiantes. 

La finalidad de esta actividad era socializarles los 

resultados del diagnóstico del problema. Explicarles de 

una forma clara y precisa todo lo relacionado a las 

generalidades del medicamento, los beneficios y los 

perjuicios para la salud que puede ocasionar los  

medicamentos. Hacerles entender a los riesgos 

potenciales a los que se exponen al consumir los 

medicamentos de manera inadecuada.  

Por último se realizaron varias preguntas, que fueron 

contestadas satisfactoriamente 

Se tomó  un registro de asistencia de los estudiantes de 

grado noveno  que participaron en la actividad. Se tomó  

un registro de asistencia de los estudiantes de grado 9º02 

que participaron en la actividad. 

 

 

Duración de la 

actividad 

 

La actividad tuvo una duración de 2 horas  

 

Se inició a las 1:00 pm, finalizó a las 3:00 pm. 

 

Evaluación de la 

actividad 

 

La evaluación se llevó a cabo mediante unas series de 

preguntas lanzadas, las cuales fueron contestadas 

satisfactoriamente por los estudiantes participantes, 

mostrando claridad en la temática abordada. La actividad 

tuvo muy buena acogida por los adolescentes, quienes 
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respondieron de manera adecuada a la charla realizada. 

Hubo un sondeo de preguntas manifestadas por algunos 

adolescentes. 

 

 

Observaciones 

Se observó que los estudiantes de 9º02 se notaron muy 

interesados por los temas, participaron de manera activa 

alguno de ellos relataron experiencias de sus hogares. 

Algunos se mostraron muy satisfechos ya que se dieron 

cuenta que la forma en la que utilizaban ellos y sus 

familiares  los medicamentos no era la correcta.  Se les 

resolvieron algunas dudas acerca del almacenamiento 

adecuado  y de la adquisición en sitios no autorizados 

(tiendas), estos nos expresaron que iban a socializar la 

información recibida en sus hogares para que sus padres 

almacenaran y compraran  los medicamentos de manera 

correcta. 

Luego finalizada la charla estudiantes que tenían duda 

acerca de ciertos medicamentos que tomaban,  se les hizo 

un breve resumen acerca de la información de dicho 

medicamento, corroborando en el manual farmacológico 

terapéutico.  

 

Sesión N°: 7                                 Fecha: 24 Mayo. 2018 

TITULO DE LA CHARLA: Toxicología de los medicamentos 

depresores del SNC 

( GRADO NOVENO)  

 

Propósito 

Enfatizar  y/o Concientizar a los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen sobre el 

riesgo potencial al que se exponen cuando  hacen mal uso 

en este tipo de medicamentos  

 

Objetivos 

 Concientizar al estudiantado de la institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen, sobre los 

riesgos que exponen a su organismo al ingerir este 

tipo de medicamento por el uso irracional que le 

brindan a este mismo. 

 Erradicar el uso de estos medicamentos. 
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Procedimiento 

Con previa anterioridad se programó la fecha de la charla 

con el cuerpo directivo del colegio (Coordinador y 

Psicorientadoras). 

Posteriormente, se realizó una visita a los salones para 

que se desplazaran audiovisuales, donde se les proyectó 

la temática abordar  de la charla sobre los temas a tratar. 

A su vez, la psicorientadora hizo acompañamiento durante 

el desarrollo de la charla. Y se le informó al docente 

encargado de la clase en la cual se dictaría la charla que 

nos acompañara para una mejor organización con los 

estudiantes. 

La temática se abordó primeramente de forma general 

sobre para que sirve y cómo actúan de forma didáctica, 

simple y entendible en el SNC. Luego se explicó cómo 

afecta principalmente el grupo de las benzodiacepinas al 

organismo cuando no se utiliza para la patología indicada,  

y la dosis correspondiente. 

La finalidad de esta actividad es crear conciencia en el 

estudiante, hacerle ver que su salud no es un juego, y que 

a su vez ellos no tienen ninguna necesidad de estar 

ingiriendo estas tabletas por simple experimentación, ya 

que estos medicamento pueden generar tolerancia y 

dependencia por el mal uso que le brindan. 

Por último se realizaron varias preguntas, que fueron 

contestadas satisfactoriamente 

Se tomó  un registro de asistencia de los estudiantes de 

grado 9º02  que participaron en la actividad. 

 

Duración de la 

actividad 

 

La actividad tuvo una duración de 2 horas  

 

Se inició a las 01:00 pm,  finalizó a las 3:00 pm. 

 

Evaluación de la 

actividad 

 

La evaluación se llevó a cabo mediante unas series de 

preguntas lanzadas, las cuales fueron contestadas 

satisfactoriamente por los estudiantes participantes, 

mostrando claridad en la temática abordada. La actividad 

tuvo muy buena acogida por los adolescentes, quienes 

respondieron de manera adecuada a la charla realizada. 

Hubo un sondeo de preguntas manifestadas por algunos 

adolescentes. 



81 
 

 

 

Observaciones 

 

Se observó que los estudiantes de 9º02 se notaron muy 

interesados por el tema, participaron de manera activa.  

Varios estudiantes  e igual que en el grado 8-02, hicieron 

preguntas sobre la administración del medicamento 

conocido comercialmente como Rivotril, que da indicios  

sobre el consumo de este grupo de medicamentos en esta 

población, lo que concluye que hay que seguir generando 

este tipo de encuentros que erradiquen y prevengan el 

consumo de estos. 

 

 

 

 

Sesión N°: 8                                      Fecha: 15- mayo-2018 

TITULO DE LA CHARLA:   

Charla sobre  generalidades de medicamentos 

(Almacenamiento, Riesgo/ Beneficios. Ventajas de tener un 

uso racional de Medicamento,    consecuencias de la automedicación) 

( GRADO DECIMO) 

 

Propósito 

 

Enfatizar a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen sobre lo que es un 

medicamento, sobre los beneficios y riesgos potenciales 

de los medicamentos, ventajas de tener un uso racional de 

Medicamento,    consecuencias de la automedicación 

mediante una charla y complementando con un video 

relacionado con el tema 

 

Objetivos 

 Socializar los resultados del diagnóstico del 

problema  a los estudiantes de 10º02 de la 

institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 

 Definir con claridad que es un medicamento, 

beneficios y los riesgos a  los cuales estamos 

expuestos al utilizar  los medicamentos de manera 
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adecuada e inadecuada. 

 Evaluar los conocimientos de los estudiantes de 

10º02 mediante  preguntas socializadas, luego 

culminada la charla.  

 

 

Procedimiento 

Con previa anterioridad se programó la fecha de la charla 

con el cuerpo directivo del colegio (Coordinador y 

Psicorientadoras). 

Posteriormente, se realizó una visita a los salones para 

que se desplazaran audiovisuales, donde se les proyectó 

la temática abordar  de la charla sobre los temas a tratar. 

A su vez, la psicorientadora hizo acompañamiento durante 

el desarrollo de la charla.  A su vez se le informó al 

docente encargado de la clase en la cual se dictaría la 

charla que nos acompañara para una mejor organización 

con los estudiantes. 

La finalidad de esta actividad era socializarles los 

resultados del diagnóstico del problema. Explicarles de 

una forma clara y precisa todo lo relacionado a las 

generalidades del medicamento, los beneficios y los 

perjuicios para la salud que puede ocasionar los  

medicamentos. Hacerles entender a los riesgos 

potenciales a los que se exponen al consumir los 

medicamentos de manera inadecuada.  

Por último se realizaron varias preguntas, que fueron 

contestadas satisfactoriamente 

Se tomó  un registro de asistencia de los estudiantes de 

grado decimo  que participaron en la actividad. Se tomó  

un registro de asistencia de los estudiantes de grado 

10º02 que participaron en la actividad. 

 

 

Duración de la 

actividad 

 

La actividad tuvo una duración de 2 horas  

 

Se inició a las 4:00 pm,  finalizó a las 6:00 pm. 

 

Evaluación de la 

actividad 

 

La evaluación se llevó a cabo mediante unas series de 

preguntas lanzadas, las cuales fueron contestadas 

satisfactoriamente por los estudiantes participantes, 

mostrando claridad en la temática abordada. La actividad 
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tuvo muy buena acogida por los adolescentes, quienes 

respondieron de manera adecuada a la charla realizada. 

Hubo un sondeo de preguntas manifestadas por algunos 

adolescentes. 

 

 

Observaciones 

Se observó que los estudiantes de 10º02 se notaron muy 

interesados por los temas, participaron de manera activa 

alguno de ellos relataron experiencias de sus hogares. 

Algunos se mostraron muy satisfechos ya que se dieron 

cuenta que la forma en la que utilizaban ellos y sus 

familiares  los medicamentos no era la correcta.  Se les 

resolvieron algunas dudas acerca del almacenamiento 

adecuado  y de la adquisición en sitios no autorizados 

(tiendas) , estos nos expresaron que iban a socializar la 

información recibida en sus hogares para que sus padres 

almacenaran y compraran  los medicamentos de manera 

correcta. 

Luego finalizada la charla estudiantes que tenían duda 

acerca de ciertos medicamentos que tomaban,  se les hizo 

un breve resumen acerca de la información de dicho 

medicamento, corroborando en el manual farmacológico 

terapéutico.  

 

Sesión N°: 9                                Fecha: 24 Mayo. 2018 

TITULO DE LA CHARLA: Toxicología de los medicamentos 

depresores del SNC 

( GRADO DECIMO)  

 

Propósito 

Enfatizar  y/o Concientizar a los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen sobre el 

riesgo potencial al que se exponen cuando  hacen mal uso 

en este tipo de medicamentos  

 

Objetivos 

 Concientizar al estudiantado de la institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen, sobre los 

riesgos que exponen a su organismo al ingerir este 

tipo de medicamento por el uso irracional que le 

brindan a este mismo. 

 Erradicar el uso de estos medicamentos. 
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Procedimiento 

Con previa anterioridad se programó la fecha de la charla 

con el cuerpo directivo del colegio (Coordinador y 

Psicorientadoras). 

Posteriormente, se realizó una visita a los salones para 

que se desplazaran audiovisuales, donde se les proyectó 

la temática abordar  de la charla sobre los temas a tratar. 

A su vez, la psicorientadora hizo acompañamiento durante 

el desarrollo de la charla. Y se le informó al docente 

encargado de la clase en la cual se dictaría la charla que 

nos acompañara para una mejor organización con los 

estudiantes. 

La temática se abordó primeramente de forma general 

sobre para que sirve y cómo actúan de forma didáctica, 

simple y entendible en el SNC. Luego se explicó cómo 

afecta principalmente el grupo de las benzodiacepinas al 

organismo cuando no se utiliza para la patología indicada,  

y la dosis correspondiente. 

La finalidad de esta actividad es crear conciencia en el 

estudiante, hacerle ver que su salud no es un juego, y que 

a su vez ellos no tienen ninguna necesidad de estar 

ingiriendo estas tabletas por simple experimentación, ya 

que estos medicamento pueden generar tolerancia y 

dependencia por el mal uso que le brindan. 

Por último se realizaron varias preguntas, que fueron 

contestadas satisfactoriamente 

Se tomó  un registro de asistencia de los estudiantes de 

grado 10º02  que participaron en la actividad. 

 

Duración de la 

actividad 

 

La actividad tuvo una duración de 2 horas  

 

Se inició a las 04:00 pm,  finalizó a las 6:00 pm. 

 

Evaluación de la 

actividad 

 

La evaluación se llevó a cabo mediante unas series de 

preguntas lanzadas, las cuales fueron contestadas 

satisfactoriamente por los estudiantes participantes, 

mostrando claridad en la temática abordada. La actividad 

tuvo muy buena acogida por los adolescentes, quienes 

respondieron de manera adecuada a la charla realizada. 

Hubo un sondeo de preguntas manifestadas por algunos 

adolescentes. 
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Observaciones 

 

Se observó que los estudiantes de 10º02 se notaron muy 

interesados por el tema, participaron de manera activa.  En 

este curso ocurrió un caso particular un día antes de dictar 

la charla, una joven tuvo que ser hospitalizada por 

intoxicación de este tipo de medicamento. Lo que implica 

el uso extendidos de estos mismos. 

 

 

 

Sesión N°: 10                                 Fecha: 29 Mayo. 2018 

TITULO DE LA CHARLA: Sociodrama sobre el uso 

adecuado de los antibióticos 

 

 

Propósito 

Enfatizar  y/o Concientizar a los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen sobre la 

resistencia que pueden crear a los antibióticos por el uso 

indiscriminado de estos. 

 

Objetivos 

 Concientizar al estudiantado de la institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen, sobre los 

riesgos que exponen a su organismo al realizar un 

uso indiscriminado a los antibióticos y las 

consecuencias que esto puede con llevar. 

 Promocionar el uso racional de los antibióticos. 

 

Procedimiento 

Con previa anterioridad se programó la fecha de la charla 

con el cuerpo directivo del colegio (Coordinador y 

Psicorientadoras). 

Posteriormente, se realizó una visita a los salones para 

que se desplazaran audiovisuales, donde se les proyectó 

la temática abordar. A su vez, la psicorientadora hizo 

acompañamiento durante el desarrollo del sociodrama. Y 

se le informó al docente encargado de la clase en la cual 

se realizaría un sociodrama, que nos acompañara para 

una mejor organización con los estudiantes. 
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La temática se abordó primeramente de forma general 

sobre para que sirve y cómo actúan de forma didáctica, 

Luego se escogió dos representantes de cada salón 

participante (8-02,9-02,10-02). Uno de ellos fue el 

antibiótico, los otros cuatro estudiantes actuaron de 

resistencia bacteriana, y el último estudiante era el 

huésped donde el antibiótico iba actuar. 

La finalidad de esta actividad fue de manera didáctica 

visionar al estudiante de que cuando se ingiere un 

antibiótico es por diagnóstico del médico y previamente 

realizado un cultivo, si no se lleva de esta forma esto 

puede crear resistencia y el tratamiento no será efectivo 

para combatir dicha infección. 

 

Duración de la 

actividad 

 

La actividad tuvo una duración de 3 horas  

 

Se inició a las 01:00 pm, finalizó a las 4:00 pm. 

 

Evaluación de la 

actividad 

 

La evaluación se llevó a cabo mediante unas series de 

preguntas lanzadas, las cuales fueron contestadas 

satisfactoriamente por los estudiantes participantes, 

mostrando claridad en la temática abordada.  

 

Observaciones 

 

Se observó que los estudiantes de los cursos participes de 

la investigación se notaron muy interesados por el tema, 

participaron de manera activa. Y de una forma muy 

sencilla y clara les fue entendible el tema. 
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Anexo 5: Registros de Asistencia de los estudiantes participantes 
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Anexo 6: Evidencias Fotográficas 

6.1 Cartas para los permisos de las actividades a realizar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen 

 

 

6.2 Socializacion del proyecto con los directivos de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen. 
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6.3 Socialización del proyecto con los padres de familia de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

6.4   Socialización del proyecto y entrega de consentimiento informado con 

los estudiantes. 

 Grado Octavo                                                 Grado Noveno 
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                                          Grado Decimo 
    

 
 
                                                                                         

6.5 Charlas  
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