[Fuente: Andrés M. Pérez-Acosta, “El Observatorio del Comportamiento de Automedicación: un
espacio mixto de investigación e intervención”, en: PSERINFO, No. 203, diciembre de 2016, pp. 79.]

EDITORIAL
____________
EL OBSERVATORIO DEL COMPORTAMIENTO DE AUTOMEDICACIÓN:
UN ESPACIO MIXTO DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN

Agradezco al Editor de Pserinfo, Dr. Jairo A. Rozo, la oportunidad de divulgar, por
medio de la Editorial, el Observatorio del Comportamiento de Automedicación del Programa
de Psicología, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, Bogotá,
Colombia[1].
Teniendo en cuenta el fenómeno creciente y globalizado de la automedicación
irresponsable[2], se creó este Observatorio, que se define como un recurso público académico
que tiene como propósitos la descripción, explicación, investigación, divulgación e
intervención del comportamiento de automedicación.
El Observatorio del Comportamiento de Automedicación fue posible gracias al apoyo
de la Universidad del Rosario, institución que otorgó el Año Sabático 2015 a su fundador,
que escribe estas líneas. Si bien el Observatorio ya se había creado en abril de 2014, sólo
hasta el presente año pudo trasladarse en su forma definitiva a la página de la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud, en calidad de su primer Observatorio[3] y segundo
Laboratorio del Programa de Psicología[4].
Como se puede apreciar en el portal del Observatorio, este recurso está dividido en
cinco grandes secciones: 1. El Comportamiento de Automedicación (divida en Descripción
y Explicación); 2. Investigación (dividida en Divulgación, Intervenciones, y Proyectos); 3.
Publicaciones; 4. Colaboradores; y 5. Enlaces de Interés. En su sección de Inicio, aparecen
también la definición del Observatorio, el patrocinio y los datos de contacto[5], incluyendo
los accesos a varias redes sociales, como Twitter[6] y Facebook[7].
En esta iniciativa colabora un grupo interdisciplinario creciente de académicos,
profesionales y estudiantes del Programa de Psicología de la Universidad del Rosario,
además de su fundador, participa activamente el profesor Franklin Soler. Del Programa de
Medicina, participan las profesoras Adriana Urbina Bonilla y Ángela Ruiz-Sternberg. Como
colaboradoras internacionales, están dos biólogas del comportamiento de la Universidad de
São Paulo (Brasil): Aline Domingues Carneiro Gasco y Patrícia Ferreira Monticelli. También
hay un grupo creciente de colaboradores nacionales, profesionales de varias universidades
colombianas. Finalmente, y no menos importante, un grupo de estudiantes de las carreras de
Psicología y Medicina, en calidad de semilleros y becarios del Observatorio.

Entre los productos del Observatorio del Comportamiento de Automedicación, se
destacan los siguientes artículos publicados en revistas científicas indexadas:
“Automedicación y términos relacionados: una reflexión conceptual”[8], “Aproximación
psicológica al comportamiento de automedicación”[9] y “Ring-tailed coatis anointing with
soap: a new variation of self-medication culture?”[10]. También hay material de carácter
divulgativo como la nota de prensa “Depresiones pueden generar farmacodependencia”[11]
y la entrevista radial sobre automedicación en el programa Salud Global de radio virtual
UNAD, Colombia[12].
Finalmente, es necesario recalcar que los Observatorios cumplen la doble función de
investigación e intervención; en ese sentido, el Observatorio del Comportamiento de
Automedicación no es la excepción. Su iniciativa de intervención se denomina Pacto
Multisectorial para la Promoción del Consumo Responsable de Medicamentos. El objetivo
de este proyecto es combinar los esfuerzos de intervención (que suelen ser aislados) desde
diferentes direcciones, desde las intervenciones estatales, de tipo regulatorio, hasta las
intervenciones comunitarias, de tipo educativo. Se están convocando en la actualidad a
representantes de entidades del Estado, de la industria farmacéutica, de las organizaciones no
gubernamentales, los usuarios y la academia, esta última en el rol de articuladora de las
intervenciones concertadas.
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