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MISIÓN 
 
Dar a conocer la participación de los regentes de farmacia en la Pro-
moción de estilos de vida saludables, informar, fomentar, educar por  
medio de la revista a la comunidad en general, buscando el uso ade-
cuado de los medicamentos, dispositivos médicos, así como crear 
conciencia en la responsabilidad del cuidado de su propia salud. 

 
 
 

VISIÓN 
 
Ser en tres años  una revista reconocida en la región como el medio 
de comunicación entre los regentes de farmacia de la Universidad 
Santiago de Cali y la comunidad en general, en la construcción de 
estilos de vida saludable. 
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UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

TECNOLOGÍA EN REGENCIA  DE FARMACIA 
 

MISIÒN  
 
 
Formar recurso humano en salud con capacidad  para asumir los re-
tos de la promoción del uso racional de los medicamentos,  a 
través del aporte ético a la solución de las necesidades de salud de la 
comunidad, desde los servicios farmacéuticos de baja complejidad, y 
el desempeño eficiente en tareas de apoyo en servicios farmacéuti-
cos de mediana y alta complejidad, así como en la gestión administra-
tiva de los establecimientos mayoristas y minoristas,  conjugado con 
una formación empresarial básica y un fortalecimiento de las compe-
tencias socio-humanísticas que le permitan al Tecnólogo en Regencia 
de Farmacia cumplir de manera integral su función dentro del sistema 
de seguridad social en salud colombiano.  
 
 
 

VISIÓN 
 

 
El programa de Tecnología en Regencia de Farmacia será desde su 
primera promoción, la primera y mejor alternativa para la formación 
de Regentes en Farmacia para el cubrimiento de las necesidades del 
suroccidente colombiano, con una interrelación positiva y fuerte entre 
la academia, la sociedad a la que sirve y los demás profesionales de 
la salud con quienes deben interaccionar.  
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¿QUIEN ES EL REGENTE DE FARMACIA? 
 
LA LEY 485 DE 1.998 DECRETA: 
 
ARTICULO 2º CAMPO DEL EJERCICIO PROFESIONAL. 
El Regente de Farmacia es un Tecnólogo Universitario, perteneciente al 
área de la salud, cuya formación lo capacita para desarrollar tareas de apo-
yo y colaboración en la presentación del servicio farmacéutico: y en la ges-
tión administrativa de los establecimientos distribuidores mayoristas y mi-
noristas, conforme se establece en la presente ley, y en los reglamentos 
que dicte el Gobierno Nacional. 
 
DECRETO 2200 
 
CAPÍTULO II DEL SERVICIO FARMACÉUTICO 
 
ARTÍCULO 9. RECURSO HUMANO DEL SERVICIO FARMACÉUTICO 
DEPENDIENTE.- El servicio farmacéutico, estará bajo la dirección de un 
Químico Farmacéutico o de un Tecnólogo en Regencia de Farmacia, te-
niendo en cuenta el grado de complejidad del servicio, de la siguiente ma-
nera: 
1. El servicio farmacéutico de alta y mediana complejidad estará dirigido 
por el Químico Farmacéutico.  
2. El servicio farmacéutico de baja complejidad estará dirigido por el Quími-
co Farmacéutico o el Tecnólogo en Regencia de Farmacia. 
 
ARTÍCULO 11. ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 
3. Agencias de Especialidades Farmacéuticas. La dirección estará a 
cargo del Químico Farmacéutico o del Tecnólogo en Regencia de Farma-
cia. Estos establecimientos se someterán al proceso de Recepción y Alma-
cenamiento. 
4. Depósitos de Drogas. 
b. Depósitos de Drogas donde no se realice el proceso especial de reenva-
se. La dirección estará a cargo del Químico Farmacéutico o del Tecnólogo 
en Regencia de Farmacia. Estos establecimientos se someterán al proce-
so de Recepción y Almacenamiento. 
 
ARTÍCULO 19. OBLIGACIONES DEL DISPENSADOR.- Son obligaciones 
del dispensador: 
 
6. Informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el 
efecto terapéutico y promuevan el uso adecuado de los medicamentos, 
tales como: condiciones de almacenamiento, cómo reconstituirlos, cómo 
medir la dosis, que cuidados debe tener en la administración, interacciones 
con alimentos y otros medicamentos, advertencias sobre efectos adversos, 
contraindicaciones y la importancia de la adherencia a la terapia. Cuando 
la dirección técnica de la Droguería, esté a cargo de persona que no osten-
te título de Químico Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de Farma-
cia . 
 
RESOLUCION No 1963 DE 09 MAYO DE 2006 
 
COMPETENCIAS DEL TECNOLOGO DE REGENCIA DE FARMACIA. 
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USO ADECUADO DE LOS MEDICAMENTOS 

 
 

 
 
   
 
        Yovanny Herrera Gómez 

   Estudiante USC 2.009 
 
 
¿QUE ES UN MEDICAMENTO? 
 
Es un fármaco o conjunto de ellos de diferentes formas farmacéuticas el cual 
esta destinado para su utilización en las personas o en los animales, dotado de 
propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades, 
síntomas o estados patológicos. 
 
 
Las civilizaciones de la antigua India, China, el Mediterráneo y Oriente Próximo 
descubrieron y emplearon gran número de plantas medicinales y minerales, en-
tre las que se cuentan algunas, como la ipecacuana, que se sigue utilizando 
hoy. Sin embargo, el estudio de los fármacos, la farmacia, no cobra vigencia co-
mo profesión independiente hasta el siglo XVII. En el siglo XX, los miles de 
fármacos nuevos que llegaron a manos de los médicos a través de la investiga-
ción han supuesto una verdadera revolución en la práctica de la medicina. 
 
PARA QUE SIRVEN LOS MEDICAMENTOS? 
 
Aliviar 
 
Los trastornos y las enfermedades se manifiestan por signos y síntomas como 
el dolor, la fiebre, el picor o la tos. Algunos medicamentos, como los analgési-
cos y los antihistamínicos, están diseñados exclusivamente para el alivio de los 
síntomas. Otros, suponen alivio desde el momento que combaten la raíz de la 
enfermedad. Y es frecuente que un tratamiento combine ambos tipos de medi-
camentos 
 
 
 
Curar 
Curar significa eliminar la causa de la enfermedad. Así como ejemplo tenemos 
que el efecto curativo de los antibióticos consiste en la eliminación de la infec-
ción bacteriana; los virus son atacados por los medicamentos antivirales; los 
fungicidas destruyen las infecciones producidas por hongos y los antiparasita-
rios hacen lo propio con microorganismos como los protozoos. 
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Tratar 
 
Hay disfunciones del organismo que, de momento, no tienen cura. 
También existen enfermedades de larga duración  que no mejoran 
con el tiempo. En estos casos, el medicamento cumple la importante 
función de tratar la enfermedad. 
 
 
 
Prevenir 
 
La prevención evita curar y tratar una enfermedad, con todos los es-
fuerzos y recursos que ello acarrea. La prevención se puede realizar 
de muchas formas y desde diferentes ámbitos como los estilos de vi-
da (alimentación, ejercicio físico, estrés, etc.), política sanitaria 
(control de la calidad del agua, recogida de basuras, evacuación de 
aguas residuales, etc.) o la administración de determinados medica-
mentos como por ejemplo Las Vacunas 
 
 
 
Diagnosticar 
 
Los medicamentos también se utilizan para el diagnóstico de enfer-
medades. Los más importantes son los utilizados como contrastes ra-
diológicos para visualizar determinadas partes del organismo: vías re-
nales, corazón, exploraciones gastrointestinales, etc.  
 
 
 
  
 
 
 
 
   Promoción de la salud en la 
comunidad 
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FARMACO 
 

En un sentido estricto, se entiende por fármaco, cualquier sustancia bio-
lógicamente activa, capaz de modificar el metabolismo de las células so-
bre las que hace efecto. En el campo de la medicina se utilizan con fines 
terapéuticos, diagnósticos o preventivos (profilaxis). Este concepto de 
fármaco incluye las drogas, neurotransmisores, hormonas, venenos etc. 

Los fármacos pueden ser sustancias idénticas a las producidas por el or-
ganismo como por ejemplo las hormonas obtenidas por ingeniería genéti-
ca o ser sustancias químicas de síntesis que no existen en la naturaleza 
pero que tienen regiones análogas dentro de su estructura molecular, que 
producen un cambio en la actividad celular. 

Generalmente se suele confundir la palabra fármaco como sinónimo de 
medicamento, ya que el principio activo de un medicamento es el fárma-
co, terapéuticamente hablando 
 
Modo de acción de los fármacos. 
 
Ciertos fármacos funcionan por interacción con los receptores, lugares es-
peciales en la superficie de las células del cuerpo. Los fármacos pueden 
unirse a un receptor específico, impidiendo que las sustancias químicas 
se unan con normalidad al receptor. De ese modo, si un fármaco intensifi-
ca la actividad celular, se llama agonista; si bloquea la actividad celular, 
se llama antagonista. 
 
Para la correcta administración de algunos medicamentos es de gran ayu-
da conocer la cantidad real de medicamento presente en la sangre (medir 
su concentración): este procedimiento es la monitorización sérica. Para 
algunos fármacos utilizados en la epilepsia, por ejemplo, la diferencia en-
tre la concentración sanguínea con efecto terapéutico y la concentración 
tóxica es pequeña, y por tanto resulta imprescindible conocer los niveles 
sanguíneos de manera precisa. También en el caso del anticoagulante 
heparina es necesario realizar monitorización sérica para ajustar correcta-
mente la dosis. 
 

. 
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COMO FUNCIONAN 
 
ABSORCIÓN.  
Es la velocidad con que pasa un fármaco desde su punto de adminis-
tración hasta el punto de actuación.  
Factores que influyen en la absorción: 
 Vía de administración 
 Alimentos o fluidos 
 Formulación de la dosificación 
 Superficie de absorción, irrigación 
 Acidez del estómago 
 Motilidad gastrointestinal.  
 
 
DISTRIBUCIÓN. 
El fármaco en el torrente sanguíneo busca proteínas para distribuirse y 
gracias a ellas pasa de un compartimento a otro. 
Cuando damos una pastilla se absorbe poco a poco, se une a una pro-
teína y a la ½ hora no está todo en sangre, sólo se detecta el libre, por 
eso el efecto dura 2, 3, 5 horas. Depende de la capacidad de absorción 
y de unión a las proteínas. Una vez absorbido, llega al hígado y se me-
taboliza, por tanto sólo el fármaco libre se metaboliza. 
 
 
METABOLISMO.  
El metabolismo es una serie de reacciones que produce el organismo 
con el fármaco administrado.  
Los órganos encargados de metabolizar son fundamentalmente el híga-
do (laboratorio del cuerpo por excelencia), riñón, pulmones, intestino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCRECIÓN. 
 Se elimina fundamentalmente por el riñón ( la orina ) También por: 
 
 El hígado 
 Sudor. 
 Saliva. 
 Bilis. 
 Intestino. 

EL HIGADO 

LOS RIÑONES 
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Otro aspecto importante 
cuando se prescribe un 
medicamento es la relación 
riesgo-beneficio del fárma-
co. Por ejemplo el antibi-
ótico gentamicina, un deri-
vado de la estreptomicina, 
es tóxico para el riñón, y 
su administración debe su-
pervisarse cuando se re-
quieren dosis elevadas. El 
fármaco niridazol es eficaz 
contra la esquistosomiasis, 
pero puede producir 
cáncer; por tanto sólo se 
utiliza en infecciones gra-
ves. 
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RELACIÓN MEDICO- REGENTE- PACIENTE 

 
   
  Jenny  Carolina Ocampo 
  Estudiante USC 2.009 
 

 
Todos los medicamentos deben ser formulados por el medico y dis-
pensados por el regente,  en definitiva el consumo de medicamentos 
gira en torno a tres actores: Medico—Regente– Paciente. 
 
Algunos consejos  para un buen uso de medicamentos: 
 
Los efectos curativos y beneficiosos de los medicamentos van acom-
pañados , algunas veces de efectos no deseados o desagradables; 
otras, de efectos inesperados. El medico al formular cualquier medi-
camentos debe siempre informar sobre los beneficios, molestias o 
riesgos del medicamento, buscando lo mejor para el paciente. 
 
Relación o interacciones 
 
 Con otros medicamentos: los medicamentos pueden interferir 

entre si produciendo efectos inesperados, perdidas de eficacia o 
fuerza de sus efectos. Por eso cuando vaya al medico dígale los 
medicamentos que esta tomando. 

 Con Alimentos: cuando le indiquen que tome los medicamentos 
fuera de las comidas, hágalo una (1) hora antes o dos (2) horas 
después de comer. Lo mas aconsejable es que  tome el medica-
mento con agua. Los alimentos pueden reducir la absorción y 
también pueden reducir la eficacia. 

 Con bebidas Alcohólicas: el alcohol aumenta o disminuye la ac-
ción de algunos medicamentos. Evítelo  

 
No olvide decir al medico 
 
 Si esta embarazada: parte de los medicamentos que toma una 

embarazada puede pasar a su hijo a través de la sangre. Por 
esto comunique su estado y tome los medicamentos que le indi-
que el medico. 

 Lactancia: si da pecho a su bebe, parte de los medicamentos 
que toma puede pasar a la leche y por ende a su hijo. 

 Enfermedades crónicas: si padece enfermedades crónicas ( di-
abetes, hipertensión, asma, etc.) y va al medico por otro proble-
ma, no olvide decirle de su enfermedad.  
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Al tomar  medicamentos tenga en cuenta: 
Horario de Tomas: procure tomar la medicación siempre a la misma 
hora. Intente no retrasarla. 
 Duración del tratamiento: tome la medicación durante el tiempo 

que le haya dicho el medico, ni un día mas ni uno menos. Contin-
úe aunque mejoren los síntomas. 

 Olvido de Dosis: si ha olvidado alguna dosis, no trate de reempla-
zarla tomando después una doble. 

 Consulte a su Medico o Regente por que cada solución es dife-
rente según el medicamento y el paciente. 

 
 
Exija información 
Pregunte: 
 Cual es el nombre del medicamento y que hace? 
 Como cuando y durante cuanto tiempo lo tomo? 
 Que alimentos, bebidas, otras medicinas o actividades debo evi-

tar mientras tomo este medicamento? 
 Hay algún efecto secundario importante y que debo hacer si apa-

rece? 
 Asegúrese  de haber  comprendido las instrucciones. 
 
 
En todo momento: 
 Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños 
 No aconseje ni deje que le aconsejen al respecto. 
 

RECUERDE. 
En caso de duda sobre su medi-
camento pregúntele a su Medico 

o a un Regente de Farmacia 
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RELACION MEDICO - REGENTE - PACIENTE 
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VIA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 

 

     

Beiby Cleofe Salazar 
Estudiante USC 2.009 

Los medios por los que el medicamento puede  ser introducido en el organismo. 
La elección de esta vía para administrar un medicamento, depende de las si-
guientes variables:  

El tipo de medicamento: es decir su presentación (líquido, sólido, gas) pues 
hay medicamentos preparados para utilizar más de una vía como hay otros di-
señados para acceder a nuestro organismo por un único camino. 

La absorción del mismo: de acuerdo a la necesidad del organismo en cuanto 
a la rapidez del efecto y el lugar donde se necesita que se haga la absorción , 
bien puede ser en el duodeno, intestino, estonio etc. 

El paciente: en cuanto a sus condiciones fisiológicas  y su condición psicológica 
pues no todos los pacientes tienen la misma capacidad para ingerir un medica-
mento ejemplo: un bebe no esta en capacidad  de tomarse una grajea. 
 
Para introducirse en el organismo el medicamento se puede utilizar las si-
guientes vías: 
 
 
ADMINISTRACIÓN POR VÍA ORAL 
 

 
 
Por vía oral se toman los comprimidos, las capsulas, 
las grajeas, suspensiones jarabes, soluciones entre 
otros. Tienen como inconveniente  los jugos gástricos, 
que pueden destruir la actividad de algunos fármacos. 
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Ventajas: Es más cómodo, vía económica, produce un efecto local 
como sistemático, no produce ansiedad ni temor. 

Desventajas: No se puede administrar cuando el paciente tiene vomi-
to, problemas para  tragar, cuando ha sido operado del el estomago o 
intestinos, pacientes inconscientes o desorientados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN POR VÍA PARENTERAL 
 
Consiste en administrar los medicamentos mediante una inyección. 
Requiere el uso de jeringa y aguja. Tienen la ventaja de ejercer su 
efecto de manera mas rápida en el organismo y no corren el riesgo de 
ser destruido por los jugos gástricos.  Dependiendo del lugar donde 
se aplique hay varios tipos de inyecciones. 
 
Inyección intravenosa: Es la que se aplica directamente en la vena 
especialmente en el pliegue del codo por su efecto casi inmediato. 
Ventajas: Es el método más rápido para introducir un medicamento 
en la circulación. Permite obtener un inicio de acción inmediato. Se 
puede suspender su administración si aparecen efectos indeseables 
debido a que la dosificación es precisa. 

Desventajas: La administración muy rápida puede provocar efectos 
indeseables, causa ansiedad a los pacientes, potencial a hemorra-
gias, requiere de condiciones de asepsia, más costoso. 

Inyección Intramuscular: Es la inyección de un medicamento en el 
tejido muscular. Los puntos de inyección que se emplean con mayor 
frecuencia son: músculos glúteos, cara lateral de los muslos y deltoi-
des.  

ventajas: La absorción es más rápida que por vía subcutánea y pue-
den administrase sustancias más irritantes y volúmenes mayores de 
medicamentos. 

 
La forma más fácil y más de-
seable de administrar medi-

camentos es por la boca.  
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Desventajas Se puede administrar de 1 a 5 ml, volúmenes mayores 
de 5 ml pueden producir dolor, la inyección de sustancias irritantes 
pueden producir  accesos locales, la inyección en el nervio ciático 
puede implicar parálisis y atrofia de los músculos en el miembro infe-
rior. 

Inyección subcutánea: Se aplica debajo de la piel preferiblemente 
en el muslo y el abdomen 

Ventajas: Permite la administración de microcristales, suspensiones  
que forman pequeños depósitos a partir de los cuales se adsorbe gra-
dualmente el medicamento por largo período y así se logra un efecto 
sostenido de este. 

Desventajas: Solo permite la administración de pequeños volúme-
nes (de 0,5 a 2 ml) para no provocar dolor por distensión, no permite 
la administración de sustancias irritantes que puedan producir dolor 
intenso y distensión de tejidos. 

 

Inyección intradérmica: se aplica dentro de la piel. 

Inyección intraarticular: Se utiliza para conseguir un 
efecto local. La utilizan los odontólogos para anestesiar un 
nervio y también para aliviar una articulación infamada por 
la artritis. Se aplica directamente en la articulación. 

 

Inyección intratecal: es la que se Aplica directamente en la parte in-
ferior de la columna vertebral. 

Administración por vía Tópica 
La vía tópica utiliza la piel y  para la administración de 
fármacos. En este caso no interesa que el fármaco se ab-
sorba sino un efecto local. Se aplican medicamentos tales                
como pomadas, cremas y ungüento.  

 
Ventajas: Efecto local, no produce dolor ni ansiedad, no produce 
efectos secundarios (Daños a órganos). 
 
Desventajas: Irritación en la piel, limita las actividades de la persona. 
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ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LAS MUCOSAS 
Las mucosas son zonas húmedas y con mucho riego sanguíneo que 
son fácilmente atravesadas por el fármaco permitiendo que este ac-
ceda al interior del organismo. Es una vía de entrada de fármacos 
que evita el paso por el estomago donde los jugos gástrico pueden 
anular la efectividad del principio activo. Estas mucosas son: 
 
Mucosa Lingual: se utilizan comprimidos sublinguales. Tienen la 
ventaja de penetrar con gran rapidez en el organismo, y consiste en 
colocar el medicamento debajo de la lengua. 
 

 
Mucosa Nasal: Consiste en la introducción por los aguje-
ros de la nariz de preparados líquidos en forma de gotas o 
pulverizados mediante un nebulizador. 
 
 
 
Mucosa Oftálmica: Consiste en la aplicación directa sobre 
el ojo de preparados oftálmicos, bien gotas (colirios), bien 
pomadas. 
 
 
Mucosa Pulmonar: Consiste en la introducción por la bo-
ca de medicamentos contenidos en spray, en forma de pe-
queñas partículas o de gotas minúsculas, que llegan hasta 
los pulmones. 
 
 
Mucosa Rectal: Consiste en la introducción en el conduc-
to anal de unos preparados sólidos: los supositorios. Los 
supositorios tienen una forma cónica o de bala y se funden 
a la temperatura del organismo (37oC). 
 
 
Mucosa Vaginal: Consiste en introducir el medicamento 
en la vagina en forma de óvulos (parecidos a los suposito-
rios) o de pomadas. 
 
 
Mucosa Otica: Consiste en la aplicación sobre el conduc-
to auditivo de preparados líquidos llamados gotas óticas. 
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TIPOS DE MEDICAMENTOS 
 
 
 
 
 
    Eliana Londoño Vélez 
    Estudiante USC 2.009 
 

 
 
OMS: organización mundial de la salud. 
 
INVIMA: Instituto Nacional para la Vigilancia de  medicamentos y ali-
mentos. 
 
 
Medicamento esencial: son medicamentos que cubre el POS ( plan 
obligatorio de salud) con el fin de  disminuir la morbi-mortalidad de la 
población ,son económicos ya que satisfacen las necesidades priori-
tarias de salud en la población, se caracteriza por tener una franja 
verde en la parte inferior de la caja con el nombré de medicamento 
esencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicamento genérico:  es elaborado una vez se vence la patente 
del medicamento comercial, ofreciendo la misma calidad y seguridad 
que el original este seria la copia. Son económicos  
 

Genérico 

Esencial 
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Controlado 

Medicamento controlado: son medicamentos que se administran bajo 
prescripción medica ,ya que generan fármaco de pendencia en el indivi-
duo por lo tanto son de estricto cuidado en los droguerías bajo llave y se 
caracterizan por que en la caja en la parte inferior tiene una franja violeta 
con el nombre de medicamento controlado.  

Medicamento comercial: es a aquel nombre que identificara al medica-
mento de un determinado laboratorio farmacéutico y tiene en la parte su-
perior del nombre  una letra R  en mayúscula ,son costosos eficaces, en 
cuanto a presentación es de mejor calidad son llamativas. 

Comercial 

 
La salud es tu primera  

riqueza  
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Regente 

MEDICAMENTO 

Industria far-
macéutica 

Laborato-

Visitador 
medico  

 

Medico 

Usua-

Presentar el 
producto 

Para que el 
medico 

Lo formule  
 

Publici-

Auditiva 

Visual 

Dar a conocer 
El producto 

para llamar la 
atención del 

cliente. 
 

Centros de 
 distribu-

Droguer-

Usuario 

Distribuir todos los 
medicamentos 

Para tener un buen 
surtido y  poder sa-
tisfacer las necesida-

des 
De los clientes. 

 

Mercadeo 
y 

Tranferencis-

Impulsador 

Mercadologó 

Controlar la 
rotación del 
Producto y 

crear estrate-
gias 

De mercadeo. 
 

PARTICIPANTES 
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CULTURA Y USO DE LOS MEDICAMENTOS  

 
Cultura, son las creencias y mitos de una comunidad en relación con los 
medicamentos , la experiencia nos dice que hay personas que se auto 
medican y recomiendan a sus vecinos, parientes lo que a ellos  supues-
tamente les funciono. 
 
La vivencia con la comunidad de Manuela Beltrán indica que la comuni-
dad en su mayoría, no tiene los recursos económicos suficientes para 
asistir a consulta medica por lo tanto adoptan las recomendaciones de 
vecinos, amigos  en el consumo de medicamentos como: amoxicilina, 
ibuprofeno, acetaminofèn, anti gripales. 
 
La charla que se realizo a la comunidad en el barrio Manuela Beltrán, 
se realizo con el fin de orientar a las personas, mostrarle la importancia 
de visitar el medico, recordarles que tienen derechos como pacientes y 
cuales son los deberes del medico. 
 
La cultura del mal uso de los servicios de salud, por no consulta y auto 
medicación coloca en riesgo a quien lo hace, llevándolo a ocasionarse 
un mal o empeorar el pronostico de una enfermedad,  
 
Uso indiscriminado del los antibióticos. 
Estos combaten o matan solo bacterias que causan infecciones en 
nuestro organismo. Los antibióticos se deben administrar bajo formula 
medica y cumplir estrictamente el tratamiento por que si no se hace la 
bacteria generan resistencia al antibiótico . 
 
  
 
 
 
 
Educando la comunidad 
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AUTOMEDICACIÒN 
 
 
 
 
 
 
  
Isabel Cristina Marulanda Franco 
Estudiante USC 2.009 
 

 
Todos alguna vez hemos asistido a la droguería para calmar nuestras 
dolencias solicitando al farmaceuta que nos venda cualquier medica-
mento sin prescripción medica para sentir alivio, lo que no sabemos 
es que ha esta practica tan común en nuestra sociedad se le llama 
Automedicación , y que además con esta practica podemos causar 
daño a nuestra salud, pues todos los medicamentos tienen indicacio-
nes, contraindicaciones y advertencias, precauciones y advertencias 
especiales, efectos adversos o secundarios e interacciones medica-
mentosas, para entender estos términos se definirán a continuación: 
 
Indicaciones: Es esta parte se explica todas los beneficios que tiene 
el medicamento o para que tipo de enfermedades sirve. 
 
Contraindicaciones y advertencias: Aquí nos explica en que cir-
cunstancias podemos tomar el medicamento o debemos tener mucho 
cuidado como puede ser si sufrimos de ciertas enfermedades, somos 
alérgicos a algún componente o si se esta embarazada. 
 
Precauciones y advertencias especiales: En esta parte tendremos 
la información  sobre que debemos evitar al tomar el medicamento, 
Como tomarlo por periodos prolongados. 
 
Efectos adversos o secundarios: Son aquellas molestias que causa 
el medicamento. 
 
Interacciones medicamentosas: Es el riesgo de toxicidad o altera-
ciones en el comportamiento del medicamento que existe al tomar 
ciertos medicamentos distintos juntos o con poco intervalo de tiempo. 

La toma de antibióticos sin nece-
sidad vuelven a las bacterias 
resistentes al  medicamento.         
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Tomemos un ejemplo con un medicamento muy común en nuestro 
diario vivir el acetaminofén. 
 
Indicaciones. 
Para tratamiento sintomático y alivio de los estados febriles y doloro-
sos de diversa etiología como son cefalea, dolor postraumático, odon-
talgias, sinusitis, quemaduras, mialgias, neuralgias. 
 
Contraindicaciones y advertencias. 
Hipersensibilidad y/o intolerancia al paracetamol( acetaminofèn) o 
cualquiera de sus componentes de la formula. 
 
Precauciones y advertencias especiales. 
Se debe realizar una evaluación medica previa y administrar con pre-
caución en pacientes con insuficiencia renal o hepática , realizando 
los respectivos ajustes en la dosificación. A no ser que el criterio me-
dico considere algo diferente, no se recomienda tomar el medicamen-
to por mas de 10 días para el dolor ni por mas de 3 días para la fie-
bre , se debe advertir a los pacientes que si el dolor o la fiebre persis-
ten o empeoran o se presenta nuevos síntomas, se debe consultar al 
medico. En pacientes dependencia alcohólica se debe tener presente 
que el consumo crónico de alcohol incrementa el riesgo de lesión 
hepática. 
 
Efectos adversos. 
El paracetamol ( acetaminofèn) es un fármaco seguro y bien tolerado 
y sus efectos adversos son raros y habitualmente leves y transitorios. 
Se pueden presentar nauseas, reacciones de hipersensibilidad  
( rash, urticaria, hipotensión, disnea, angionema, necrolisis epidérmi-
ca  toxica y muy raramente anafilaxis). Raramente se pueden producir 
alteraciones hematológicas (trombocitopenia, leucopenia, pancitope-
nia, neutropenia y agranulocitosis), nefropatía( usualmente por uso 
excesivo y prolongado), pancreatitis ( en pacientes que superaron la 
dosis recomendada), alteración de la función hepática y hepatotoxici-
dad. 
 
Interacciones medicamentosas: El riesgo de toxicidad con parace-
tamol (acetaminofèn) se puede incrementar al suministrar junto con 
otros fármacos potencialmente hepatotoxicos . La absorción del ace-
taminofèn se puede acelerar con la metoclopramida. Se puede incre-
mentar el riesgo de sangrado en pacientes que reciben anticoagulan-
tes. 
 
La sensibilización de la ley colombiana en cuanto a las funciones esenciales y en especial a la 
que se refiere a Vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud 
pública ha generado reformas para exigir a los establecimientos de producción y comercialización 
instruir a los consumidores para el buen uso de los medicamentos y dispositivos médicos. 
 
Con esta información podemos observar todas la precauciones que 
debemos tener al tomar un medicamento  así sea de venta libre 
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Cuando se toman medicamentos sin tener la información adecuada 
se puede presentar un evento adverso en nuestra salud, como al to-
mar acetaminofèn por mas de tres días para la fiebre sin asistir al me-
dico, podríamos estar  enmascarando alguna enfermedad infecciosa  
grave, entre otra muchas cosas que pueden suceder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por eso los nuevos Regentes en Farmacia tendrán como prioridad 
brindar información a la comunidad  para que entre todos hagamos 
de los medicamentos una herramienta de gran ayuda para nuestra 
salud. 
 
Es sabido que la cultura es de difícil modificación,  sin embargo en 
Cali en la Universidad Santiago de Cali se ha empezado  actuar en un 
eslabón de esta larga cadena, a partir de la revalorización del Uso 
Racional del Medicamento,. El programa de Regencia de Farmacia 
participa con la comunidad en seminarios de orientación sobre el uso 
adecuado de los medicamentos  y haciendo énfasis en NO a la auto-
medicación. 
 
La prescripción de medicamentos es un proceso clínico individualiza-
do y dinámico. A pesar de su carácter individual y único, los patrones 
de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinan-
tes sociales, culturales, económicas y/o promocionales. 
 
Según el Informe del año 2.000 de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) el sistema de salud en Argentina está medicalizado, 
es inequitativo y poco solidario; privilegia el desarrollo de alta tecno-
logía y complejidad en detrimento de los programas de promoción, 
prevención y desarrollo de la Atención Primaria. Este mismo informe 
señala la inequidad en la distribución de recursos y de acceso al sis-
tema de salud, sobre todo por la brecha creciente entre sectores de 
altos y bajos ingresos en medio de una economía estancada. 
 
Antibióticos:  estos son uno de los grupos de medicamentos  mas 
importantes que existen, pero que también es el que mas daño nos 
causa; cuando nos automedicamos,  pues las bacterias se vuelven 
resistentes  a los antibióticos, al usarlos sin necesidad la bacteria mu-
ta y  cambia la enzima bacteriana contra la que se dirige el antibiótico 
de manera que este no puede ya inhibirla. 

¡RECUERDE! 
 La automedicación  puede causar 

problemas en la salud. 
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Por  esto es  indispensable que los antibióticos sean formulados por los 
médicos, para que al necesitarlos nos ayude a mejorar nuestra salud. 
 
 
Los regentes de Farmacia 
 Participando en comunidad  
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(medicamento que no necesita formu-

LA COMUNIDAD RESPONDE. 
 
1. ¿QUE ENTIENDE POR AUTOMEDICACIÓN? 
 
De las 10 personas encuestadas  7, entienden por automedicación, la 
formulación por ellos mismos o en otras palabras medicarse por las 
mismas personas sin visitar un medico.     
1 persona entiende por automedicación la falta de recursos por esta 
razón se va a la farmacia     
1 persona entiende que son medicamentos recomendados por otras 
personas y solo una persona no responde.     
 
 
2. ¿RECUERDA HABER SUSPENDIDO ALGÚN TRATAMIENTO Y 
POR QUE RAZÓN? 
De las 10 personas encuestadas 2 su respuesta fue no, 6 de las perso-
nas restantes respondieron si por sentirse mejor y otras personas les 
causo efectos secundarios como, alergias.  
 
    
3. ¿CUÁNDO LE FORMULAN UN MEDICAMENTO, COMO LO PRE-
FIERE?  
 
Para tomar:   la mayoría responde que para tomar, por tener miedo 
a las inyecciones. 
 
Aplicar: 2 la escogen por que indican que es mas efectivo y rápi-
do y no les gusta tomar medicamentos por vía oral, aunque 2 personas 
manifiestan que es un poco doloroso 
 
Untar: 1 lo escogen por que genera mayor efecto y aprovecha 
mas, y a una persona no le parece bueno  
 

¿Cuando le formulan un medicamento, prefiere que sea?

0
1
2
3
4
5
6
7

Para tomar:  Aplicar Untar

si

no
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4. ¿QUÉ PREFIERE USTED?     
 
De las 10 personas encuestadas 5 prefieren ir a la farmacia ya que es 
la vía más rápida de consulta, más económica, menos diligencias, más 
cercano. Y las 5 restantes van al medico por sentir que se tiene mas 
confianza en ellos por su conocimiento.     
 
 

 
 
 
5. ¿CUMPLE USTED UN TRATAMIENTO?     
 
De las 10 personas encuestadas 6 dicen que si cumplen con tratamien-
tos,  Y las 4 restantes no cumplen con tratamientos y manifiestan que 3 
de estos sintieron mejoría y la otra persona manifiesta sentir que no le 
hizo efecto  
 

 
 

¿Que prefiere usted?

0

1

2

3

4

5

6

Farmacia Medico

¿Cumple usted un tratamiento?

0
1
2
3
4
5
6
7

Si Tratamiento No Tratamiento
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6. ¿QUÉ MEDICAMENTO PREFIERE USTED?     
 
A. Medicamento de Origen Vegetal   3    
B. Medicamento procesados químicamente 2    
C. Ambos       5 
 

 
 
 
 
7. ¿CÓMO SE TOMA USTED EL MEDICAMENTO?  
 
A. Sobre alimentos   4 
B. Con jugos    2 
C. Enteros     4 
 
 

 
 
 
 
 

¿Que medicamento prefiere usted?

0
1
2
3
4
5
6

Origen Vegetal Procesados
Quimicamente

Ambos

Serie1

¿Como se toma usted el medicamento?

0
0,5

1
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2
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3
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4
4,5

Sobre alimentos Con jugos Enteros 

Serie1

Serie2
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la medica para adquirirlo). 

 
8. ¿QUÉ MEDICAMENTOS CONSUME SIN FORMULA MEDICA?  
 
1. Dolex         4 
2. Aspirina        2 
3. Acetaminofen       2 
4. Ibuprofeno        4   
5. Medicamentos para el dolor de cabeza   1 
6. Medicamentos para el dolor inflamación   1 
7. Antibióticos        1   
8. Buscapina        1   
9. Antigripales       2 
10. Medicamentos naturales     1 
11. Ibuprofeno        1   
12. Calmidol        1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los medicamentos que mas consume la comunidad de Manuela Beltrán sin formula 
medica  es Dolex , Ibuprofeno. 
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¿Que medicamentos consume sin formula medica?
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La sensibilización de la ley colombiana en cuanto a las funciones esenciales y en es-
pecial a la que se refiere a Vigilancia de salud pública, investigación y control de ries-
gos y daños en salud pública ha generado reformas para exigir a los establecimientos 
de producción y comercialización instruir a los consumidores para el buen uso de los 
medicamentos y dispositivos médicos. 
 
 
Riesgo:  

Es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o suceso futuro. 

Diariamente en ocasiones se lo utiliza como sinónimo de probabilidad, pero en el ase-
soramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un 
evento negativo con cuanto daño dicho evento causaría. Es decir, en palabras claras, 
el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse. 
 
Tipos de riesgo 
 
El grado de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad se cuantifica con de-
terminados parámetros que son: 
 
Riesgo individual: Es la posibilidad que tiene un individuo o un grupo de población con 
unas características epidemiológicas de persona, lugar y tiempo definidas, de ser 
afectado por la enfermedad.  
 
Riesgo relativo: Es la relación entre la frecuencia de la enfermedad en los sujetos ex-
puestos al probable factor causal y la frecuencia en los no expuestos.  
 
Riesgo atribuible: Es parte del riesgo individual que puede ser relacionada exclusiva-
mente con el factor estudiado y no con otros.  
Aplicando el concepto de riesgo al uso de los medicamentos debemos tener en cuenta 
que los riesgos pueden ser por: 
El no apego detallado al tratamiento en cuanto a cantidad y puntualidad podría gene-
rar perder el efecto ya que el organismo necesita una periodicidad cronológica para el  
metabolismo del medicamento. 
Es muy importante a la hora de administrar un medicamento, que el médico que lo 
prescriba tenga conocimiento de todos los fármacos que pudiera estar tomando el pa-
ciente, incluso de aquellos que se dispensan sin receta y que el paciente toma por su 
cuenta, ya que muchos fármacos tienen efectos adversos cuando se combinan con 
otros, o con ciertos alimentos. A veces determinados fármacos anulan la acción de 
otros cuando se toman conjuntamente. 
El uso continuado de medicamentos sin formula médica puede desarrollar efectos da-
ñinos en otros órganos que agravan la situación del paciente y formar de tipos cáncer 
que aparecen tiempo después y tal vez se atribuyan a otras causas si no se hacen es-
tudios detallados. 
 
 



 33 

 

 
Es muy importante a la hora de administrar un medicamento, que el médico que lo 
prescriba tenga conocimiento de todos los fármacos que pudiera estar tomando el pa-
ciente, incluso de aquellos que se dispensan sin receta y que el paciente toma por su 
cuenta, ya que muchos fármacos tienen efectos adversos cuando se combinan con 
otros, o con ciertos alimentos. A veces determinados fármacos anulan la acción de 
otros cuando se toman conjuntamente 


