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INTRODUCCIÓN

La presente investigación fue realizada por 
los estudiantes de 2º “B” de la Unidad Acadé-
mica de Medicina, en la comunidad Lomas de 
la Laguna. En colaboracion de la academia de 
Farmacologia Básica.

El objetivo es conocer algunas de las proble-
máticas que existen en la comunidad respecto al 
suministro y uso racional de los medicamentos; 
conocer algunos nombres vernáculos de especies 
de plantas usadas como medicinales y describir 
algunas reacciones adversas a medicamentos más 
reconocidos por la población.

METODOLOGÍA
 
Se aplico una encesta para investigar la 

existencia de las farmacias en la comunidad, el 
recorrido de los habitantes hacia ella, el nivel 
educativo de los trabajadores de las farmacias y 
el tipo de servicio que ofrecen.

La ejecución se realizó en una sola visita a la co-
munidad,  abordando a los habitantes de la misma en 
sus respectivos domicilios para obtener la información.

Los datos obtenidos fueron identificados, proce-
sados y graficados para su análisis y presentación.

Tipo de estudio: observacional descriptivo, 
dado que los estudiantes participamos como 
fuente de captura de datos, sin intervencion en 
las variables que se buscaban. Al paso a seguir 
fue el analisis de los datos sin tratar de establecer 
relaciones de causalidad o posibles hipótesis. Se 
llevó a cabo un estudio transversal.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

Los habitantes de la comunidad tienen que 
transladarse a otras partes de la ciudad para con-
seguir el medicamento que necesitan ya que no 
existe farmacia alguna donde puedan abastecer 
sus necesidades.

CONCLUCIONES

Concluimos que no existe ninguna farmacia 
cerca de la comunidad “lomas de la laguna”, que 
además el personal de las farmacias aledañas a la 
zona no cuenta con la preparación que la comuni-
dad demanda, que algunas personas usan plantas 
de uso medicinal como consecuencia a la falta de 
farmacias, y que además se obtuvieron registros so-
bre cantidades importantes de reacciones adversas 
en las personas que toman algún medicamento por 
alguna enfermedad crónica.
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