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Introducción 

1.1. Profesión farmacéutica. Evolución y situación actual 

La evolución dinámica de las Ciencias de la Salud no sólo plantea un 

estimulante futuro de aumento de esperanza de vida o bienestar, sino que 

obliga a los profesionales sanitarios a la constante evaluación de la realidad y 

al reconocimiento de las causas y caminos que se han seguido para llegar a 

una época histórica determinada. 

 

El origen de la farmacia se sitúa en la necesidad social de un profesional 

capacitado para la elaboración de los remedios medicamentosos, en 

respuesta a la creciente complejidad de estos preparados y a la imposibilidad 

de englobar en una única profesión funciones tan arduas como el diagnóstico, 

la prescripción y la elaboración de los medicamentos. De este modo, 

alrededor del siglo VIII d.c, nace la farmacia ligada intrínsecamente al 

medicamento1.  

 

Las actividades desarrolladas en las oficinas de farmacia han evolucionado 

adaptándose a las circunstancias que han ido apareciendo en el campo 

farmacéutico2, determinadas indudablemente por los avances 

socioeconómicos y científicos. Estos cambios se resumen en tres etapas que 

pueden diferenciarse claramente a lo largo del tiempo. 

 

Originariamente la farmacia era un establecimiento productor de 

medicamentos, la función más relevante del farmacéutico era elaborar 

fórmulas magistrales según la prescripción médica para un paciente 

individualizado. 
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Fue la revolución industrial la que modificó el papel del farmacéutico, y facilitó 

el acceso de la población a un número, cada vez mayor de medicamentos 

elaborados industrialmente. La consecuencia para el mundo de la farmacia, 

durante esta fase, fue la progresiva adaptación del farmacéutico a este 

nuevo escenario, marcado por la producción de medicamentos industriales, 

orientando su esfuerzo a asegurar a la sociedad la mejor oferta de 

medicamentos mediante la planificación y ordenación de las farmacias. Así, 

se conseguía mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a estos 

establecimientos debido a una amplia distribución geográfica, a un horario 

continuado mediante el establecimiento de un servicio de guardias que 

garantizaba la existencia de una farmacia abierta los 365 días del año durante 

las 24 horas del día y a la presencia de un profesional universitario para la 

dispensación del medicamento. La planificación sanitaria del estado, 

consiguió un modelo de amplia cobertura geográfica de oficinas de farmacia, 

que junto a otros factores, propició la creación de un sistema de distribución 

mayorista que ha permitido, y así lo sigue haciendo, que todas las farmacias, 

independientemente de su volumen, ubicación geográfica y capacidad 

económica, puedan obtener con rapidez el medicamento necesario en un 

tiempo muy reducido3. Esta segunda etapa se caracteriza por el cambio en el 

ejercicio profesional pasando de elaborador, mayoritariamente, a mero 

dispensador y se puede calificar de transición hacia la etapa de prestación de 

servicios2. 

 

Por último, la etapa actual se basa, por un lado en la disponibilidad de una 

elevada oferta de medicamentos, y por otro en una demanda asistencial 
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mucho más exigente en cuanto al nivel de educación sanitaria, información y 

accesibilidad de la población a los medicamentos que utiliza. Es una etapa 

que, en el mundo de la farmacia, está marcada por la búsqueda de la 

reorientación profesional, creando la necesidad de ejercer la actividad 

farmacéutica de forma diferente a la tradicionalmente desarrollada, que 

origina una nueva filosofía de práctica profesional centrada en el paciente: 

Pharmaceutical care. 

 

Este término fue definido por primera vez por Mikeal y col. en 1975 a través de 

una cita histórica, en la que se refiere a los servicios farmacéuticos como: “Los 

cuidados que un paciente concreto requiere y recibe y aseguran un uso 

seguro y racional de la medicación”4. Ésta es la primera vez que se considera 

al paciente como objeto de la actuación del farmacéutico. 

 

Sin embargo, el primer autor que establece las bases teóricas para una 

práctica profesional que acepta la responsabilidad sobre los medicamentos 

utilizados por los pacientes, es Brodie. Así lo  expone en su conferencia 

sobre”Teoría de la práctica farmacéutica” a principios de los 80: 

“Pharmaceutical care incluye la determinación de las necesidades en 

medicamentos para un individuo concreto y la provisión, no sólo del 

medicamento requerido, sino también de los servicios necesarios (antes, 

durante y después del tratamiento) para asegurar una terapia lo más segura y 

efectiva posibles”5.  

 

En 1989, Hepler y Strand enfatizan la importancia de una orientación de la 

profesión farmacéutica más centrada en los resultados de la farmacoterapia6. 
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Definieron Pharmaceutical care como “la provisión responsable de la 

farmacoterapia con el propósito de alcanzar resultados definidos que mejoren 

la calidad de vida del paciente”7. En esta publicación, además de la 

definición dada, analizan los tres periodos, anteriormente citados, por los que 

ha atravesado la farmacia en el siglo XX: el tradicional (elaborador de fórmulas 

magistrales), el de transición (originado por el vacío profesional tras la 

industrialización, se buscan diferentes funciones y actividades centradas en el 

medicamento) y el desarrollo de la atención al paciente. Esta publicación, 

consolida los tres puntos claves del Pharmaceutical care:  

a) Responsabilizarse del resultado del tratamiento farmacológico que se 

dispensa. 

b) Seguimiento del curso de la farmacoterapia para conocer esos 

resultados. 

c) Compromiso directo con los pacientes para conseguir mejorar su 

calidad de vida con el uso de los medicamentos de los pacientes. 

 

Un año más tarde, se publica en EEUU un texto legal denominado OBRA´90, 

que trató de dar un importante impulso al proceso de cambio de la práctica 

farmacéutica, desde “servicios de distribución” hacia “servicios cognitivos”, 

apelando a la responsabilidad profesional de los farmacéuticos8.  

 

En esta misma línea, la OMS en el informe de Tokio de 1993 respalda el 

Pharmaceutical care como responsabilidad básica del farmacéutico con el 

objeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y la calidad de 

vida del paciente, que debe ser implantado en todos los países, 

independientemente de su nivel socioeconómico9.  
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Más tarde, en 1998, Cipolle et al. insisten en la importancia de relacionar el 

concepto de Pharmaceutical care con los resultados de la farmacoterapia 

definiéndolo como “una práctica en la que el facultativo (farmacéutico) se 

responsabiliza de las necesidades de un paciente relacionadas con los 

medicamentos y se compromete con dicha responsabilidad. Durante la 

realización de esta práctica profesional, se provee una farmacoterapia 

responsable con el propósito de alcanzar resultados positivos en el paciente”10. 

 

En España se introduce el término Pharmaceutical care a mediados de los 90, 

y se traduce literalmente como Atención Farmacéutica11 (AF) sin embargo, 

este término poco concreto, suscitó numerosas interpretaciones creando un 

debate de múltiples posibilidades de actuación profesional y teorías de 

práctica farmacéutica difíciles de cohesionar12, 13. En pro de romper estas 

barreras léxicas y conceptuales, y unificar  criterios, surge el Consenso sobre 

Atención Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) 14 en el 

año 2001.  

 

En este documento se acopian y clasifican las funciones propias del 

farmacéutico, recogidas en la Ley 16/1997 de Regulación de Servicios de las 

Oficinas de Farmacia15, con el objetivo de circunscribir adecuadamente el 

término de Atención Farmacéutica. Se separan claramente aquellas funciones 

del farmacéutico cuyo fin es el medicamento en sí mismo (como la 

adquisición, custodia, almacenamiento y conservación de materias primas, 

medicamentos ya sea de uso humano o veterinario y productos sanitarios), del 

conjunto de servicios y actividades farmacéuticas orientados al paciente 
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(dispensación, formulación magistral, indicación farmacéutica, formación en 

uso racional, educación sanitaria, farmacovigilancia y seguimiento 

farmacoterapéutico). Estas últimas son las que el grupo de expertos consideró  

que constituían la Atención Farmacéutica (AF). 

 

Este documento de Consenso define la Atención Farmacéutica (AF) como “la 

participación activa del farmacéutico para la asistencia al paciente en la 

dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, 

cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de 

conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. También 

conlleva la implicación del farmacéutico en actividades que proporcionen 

buena salud y prevengan las enfermedades”16. 

 

El Consenso en AF del MSC supone un gran avance para el desarrollo de esta 

nueva práctica profesional dado que en él se describen pormenorizadamente 

los servicios farmacéuticos centrados en el paciente, haciendo hincapié en el 

concepto, objetivos, requisitos, diseño y evaluación de los servicios más 

importantes de la Atención Farmacéutica: dispensación, indicación 

farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico.  

 

En este Consenso de AF, se afronta la actividad de entrega del medicamento 

como un servicio orientado al paciente, dotándolo de unos requisitos que lo 

vinculan íntimamente al concepto de Atención Farmacéutica, lo que permite 

diferenciar la venta de medicamentos de la dispensación de los mismos. Se 

conceptualiza la dispensación como el servicio ofrecido por el farmacéutico, 

con una actitud activa, ante la demanda del ciudadano de un medicamento 
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en concreto, mediante una prescripción médica o sin ella en el caso de que 

desee automedicarse. El requisito fundamental de este servicio es que la 

actuación profesional debe ir más allá de la mera entrega del medicamento, 

y ha de estar orientada a discriminar la posible existencia de problemas 

potenciales, e ir acompañada de información sobre la adecuada utilización 

del medicamento16. 

 

Con respecto a la indicación farmacéutica, el documento de Consenso sobre 

Atención Farmacéutica del MSC, la define como el servicio que es prestado 

ante la demanda de un paciente o usuario que llega a la farmacia sin saber 

qué medicamento debe adquirir, y solicita al farmacéutico el remedio más 

adecuado para un problema de salud concreto. Se simboliza con la pregunta 

“¿qué me da para..?” y está referida siempre a aquellos síntomas o síndromes 

autolimitados para los cuales la legislación permite la dispensación de un 

medicamento sin prescripción médica. Este proceso se enmarcar dentro de las 

actividades clínicas de la atención farmacéutica, ya que debe abordarse con 

el compromiso de cubrir las necesidades del paciente evitando la aparición 

de fallos en la farmacoterapia, siempre en un contexto de uso racional de los 

tratamientos farmacológicos y mediante la aplicación de criterios científicos y 

técnicos17. 

 

La primera definición consensuada para el seguimiento farmacoterapéutico 

(SFT), fue reflejada en el citado Documento de Consenso del MSC, que en 

realidad lo equipara con el concepto del Pharmaceutical care. Lo define 

como “la práctica profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de 

las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante la 
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detección, prevención y resolución de problemas relacionados con la 

medicación, de forma continuada, sistematizada y documentada, en 

colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema 

de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad 

de vida del paciente”15. De esta definición se desprende que la actividad que 

fue definida en 1990 como Pharmaceutical care7 puede ser entendido como 

el servicio denominado seguimiento farmacoterapéutico12, ya que ambos 

tienen como objetivo mejorar los resultados de la farmacoterapia mediante la 

prevención, identificación y resolución de los problemas relacionados con los 

medicamentos que surjan a lo largo de la misma. 

 

Pero este problema derivado del mal uso del término Pharmaceutical care y 

sus diferentes interpretaciones no es un fenómeno exclusivamente español, 

sino que ha ocurrido, además de en los EE.UU., en otros muchos países18, 19, 20 

por lo que, dada la incertidumbre que crea la mala utilización de los nombres 

puede resultar útil establecer consensos que permitan utilizar unívocamente los 

diferentes términos. Utilizar conceptos claros y concretos permite llevar a la 

práctica metodologías con resultados comparables y extrapolables, y por 

tanto, al avance de esta incipiente tecnología sanitaria. 

 

Otro paso fundamental dirigido a facilitar la difusión, integración e 

implantación de la Atención Farmacéutica en el colectivo farmacéutico fue la 

presentación en el año 2002 de un proyecto nacional eminentemente 

profesional, denominado Plan Estratégico para el desarrollo de la Atención 

Farmacéutica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(CGCOF), en colaboración con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF). 
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Constituido por un conjunto de acciones prácticas, ha sido una relevante 

iniciativa desde la profesión. Su objetivo cardinal fue proponer un sistema de 

trabajo, homogéneo y protocolizado, que aunara o consensuara todas las 

tendencias o criterios metodológicos existentes de la práctica profesional21. El 

objetivo final fue potenciar los aspectos asistenciales de la función del 

farmacéutico, considerando al paciente el eje de su actuación profesional, a 

través de la dispensación, la indicación farmacéutica y el seguimiento 

farmacoterapéutico22.  

 

Sin embargo, y a pesar de que en España se ha llegado a un acuerdo general 

sobre  los contenidos básicos, se han mantenido diferentes tendencias a la 

hora de definir algunos conceptos que se manejan en la práctica de la 

Atención Farmacéutica. 

 

Con la finalidad de establecer un único mensaje a difundir entre el colectivo 

farmacéutico, otros profesionales sanitarios, la sociedad, etc., que permitiera 

desarrollar el modelo de práctica de servicios de Atención Farmacéutica y 

consensuar ciertos conceptos que estaban originando un alto grado de 

incertidumbre entre el colectivo sanitario, el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos de España convocó  “Foro de Atención 

Farmacéutica”, en 200423.  

 

Foro se constituye como un grupo de debate en el que forman parte  

instituciones con representación en la política y las ciencias implicadas en el 

ámbito de la farmacia como: el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Consejo 

General de Colegios de Farmacéuticos, las Sociedades científicas de farmacia 
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comunitaria (SEFAC), de atención primaria (SEFAP) y de farmacia hospitalaria 

(SEFH), la Fundación Pharmaceutical Care España, el Grupo de Investigación 

en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada y la Real Academia 

Nacional de Farmacia. Gracias a este grupo de trabajo se han consensuado 

términos básicos para el desarrollo e implantación de la Atención 

Farmacéutica tales como: resultados negativos asociados a la medicación 

(RNM), problemas relacionados con los medicamentos (PRM), dispensación, 

indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico, entre otros.  

 

En Foro de Atención Farmacéutica se han propuesto las siguientes definiciones 

de los tres servicios básicos de Atención Farmacéutica: dispensación, 

indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico.  

 

La definición del servicio de dispensación se recoge por primera vez en un 

documento oficial en este Consenso FORO de AF, dado que el Consenso de 

AF del MSC de 2001 recogía el concepto y objetivos, pero no definía el 

servicio. Según FORO la dispensación es “el servicio profesional del 

farmacéutico encaminado a garantizar, tras una evaluación individual, que los 

pacientes reciban y utilicen los medicamentos de forma adecuada a sus 

necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos 

individuales, durante el período de tiempo adecuado, con la información para 

su correcto uso y de acuerdo con la normativa vigente”24.  

 

La definición propuesta por FORO para la indicación farmacéutica es: “El 

servicio profesional prestado ante la demanda de un paciente o usuario que 

llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir y solicita al 
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farmacéutico el remedio más adecuado para un problema de salud 

concreto”25. Si el servicio requiere la dispensación de un medicamento, ésta se 

realizará de acuerdo a la definición anterior del servicio de dispensación. 

 

La definición actual, consensuada por Foro, del Seguimiento 

Farmacoterapéutico es: “El servicio profesional que tiene como objetivo la 

detección de PRM, para la prevención y resolución de RNM. Este servicio 

implica un compromiso, y debe proveerse de forma continuada, sistematizada 

y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás 

profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos 

que mejoren la calidad de vida del paciente”26. 

 

Los farmacéuticos, parte del Sistema Nacional de Salud, han de asumir su 

responsabilidad en satisfacer las nuevas necesidades de los pacientes, 

relacionadas con los medicamentos, en consonancia con los requerimientos 

del Sistema Sanitario. Han de tener una mayor participación en los procesos de 

cuidado de salud relacionados con medicamentos, ya que la efectividad y 

seguridad de los mismos no dependen exclusivamente de su alta calidad de 

fabricación. Por todo ello, estos servicios farmacéuticos se hacen 

imprescindibles en la sociedad actual. 

 

En el marco legal, la Atención Farmacéutica constituye una realidad 

profesional en España. Tomando como base la Constitución Española que 

reconoce, en su artículo 43, el derecho a la protección de la salud y establece 

la atribución de competencias a los poderes públicos para organizar y tutelar 

la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y 
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servicios necesarios, convocando a los poderes públicos a fomentar la 

educación sanitaria27. Más tarde, se redactó la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad28, hoy derogada pero que estructuró las medidas, 

prestaciones y servicios que conforman el derecho a la protección de la salud, 

entre los cuales se contemplaba la ordenación de la atención farmacéutica. 

En este sentido, el artículo 103 de la Ley General de Sanidad consideraba 

establecimientos sanitarios a las oficinas de farmacia abiertas al público, 

consideración ésta que las hace objeto de planificación sanitaria en los 

términos establecidos por la legislación especial de medicamentos y 

farmacias. 

La Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de 

Farmacia, establece un marco jurídico básico, que deberá ser completado 

por las comunidades autónomas competentes en la materia15. La Ley 29/2006, 

de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, establece los criterios básicos de ordenación del sector 

farmacéutico, tanto en lo que se refiere a establecimientos farmacéuticos 

como al uso racional de los medicamentos, encomendando a las diferentes 

administraciones del Sistema Nacional de Salud con competencias en la 

materia la ordenación de las oficinas de farmacia, servicios farmacéuticos y 

prestaciones farmacéuticas. La AF se incluye como función de elevada 

importancia para la salud pública, ya que cita textualmente: “El trabajo que 

los farmacéuticos y otros profesionales sanitarios realizan en los procedimientos 

de Atención Farmacéutica tiene una importancia esencial ya que asegura la 

accesibilidad al medicamento ofreciendo, en coordinación con el médico, 

consejo sanitario, seguimiento farmacoterapéutico y apoyo profesional a los 
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pacientes”29. Y supone una responsabilidad que el farmacéutico ha de 

cumplir. 

Básicamente, los cambios producidos en la historia de la farmacia, vistos 

retrospectivamente, consisten en el paso de una actividad de elaboración de 

medicamentos, a otra basada en la distribución de medicamentos, hasta 

llegar a la actividad centrada en la atención al paciente. Con la Atención 

Farmacéutica, el medicamento deja de ser un fin en sí mismo para convertirse 

en un medio para conseguir los objetivos terapéuticos previstos, de manera 

que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente 

relacionadas con los medicamentos21. De modo que actividades 

evidentemente tan diferentes, como la actividad inicial del farmacéutico, que 

consistía en la elaboración de fórmulas magistrales, y la práctica basada en 

aspectos distributivos de los medicamentos (industrialización hasta la aparición 

del Pharmaceutical care) tienen algo en común; ambas estaban centradas en 

el proceso de uso del medicamento, ya fuese en la primera fase 

(elaborándolo en las oficinas de farmacia), ya fuese garantizando el acceso al 

mayor número de personas del mayor número de medicamentos posible. Sin 

embargo, la aparición de una nueva filosofía de la práctica conlleva un 

cambio de paradigma30-34, ya que supone pasar de centrar los esfuerzos 

profesionales exclusivamente en el proceso de uso de los medicamentos (a 

distintos niveles) a orientar la actividad hacia la mejora de los resultados de la 

farmacoterapia en el paciente. 
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1.2. La farmacoterapia. Resultados Negativos Asociados a la 

Medicación. 

La farmacoterapia en respuesta a la necesidad social, tiene como objetivo  

mejorar la calidad de vida de los pacientes: curar o controlar las 

enfermedades y/o mejorar los síntomas35. La relevancia de este objetivo 

evidencia la existencia de un gran número de medicamentos, cada vez con 

más calidad, eficaces y seguros, de hecho son la terapia más utilizada para 

mantener o mejorar la salud de la población36. De hecho, la llegada de los 

medicamentos, entre otros factores indudablemente, ha producido una de las 

contribuciones más significativas en el incremento de la esperanza de vida de 

la población actual. En los pasados 50 años, la esperanza de vida al 

nacimiento ha aumentado de 46,5 años en 1950 a 65,2 años en 200237, 

pasando a 66,12 en 200738. 

 

Sin embargo, el uso de los medicamentos no está libre de problemas, como 

numerosos estudios ponen de manifiesto, dado que, por una parte, llevan 

inherentes efectos no deseados y por otra, problemas de inefectividad de los 

tratamientos. En la actualidad no existen dudas de que estos fallos, derivados 

del uso de la farmacoterapia, provocan pérdidas en la salud de los pacientes 

y provocan pérdidas económicas al conjunto de la sociedad39-43. No obstante, 

se ha demostrado que en torno a un 70% de los problemas de salud originados 

por estos fallos pueden ser evitados44,45. El intento de disminuir la morbi-

mortalidad asociada al uso de los medicamentos justifica el desarrollo del 

concepto de AF y la progresiva implantación de sus servicios. 
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El Ministerio de Sanidad y Consumo reconoce los fallos de la farmacoterapia 

como un importante problema de salud pública46 y establece estrategias 

coordinadas con las administraciones y los profesionales sanitarios para 

verificar que el Sistema Nacional de Salud pueda asegurar una mejora 

sustancial de la calidad de la prestación farmacéutica. 

 

El término de fallos de la farmacoterapia se conceptualizó por primer vez en 

1990 por Strand y colaboradores, en el término “drug-related problems”, 

traducido al español como Problemas relacionados con los Medicamentos 

(PRM). Lo definieron como “cualquier  evento indeseable que presenta el 

paciente y en el que está involucrado o se sospecha que lo está el tratamiento 

farmacológico y que interfiere de manera real o puede interferir en la 

evolución deseada del paciente”47. Desde entonces, y hasta el año 2007, el 

debate acerca de la idoneidad y significado de este término ha permanecido 

abierto. 

 

En España, el conjunto de esas experiencias indeseables, fue definido por 

primera vez, en Granada, en 1998, en el Primer Consenso sobre Problemas 

Relacionados con Medicamentos48 auspiciado por el Grupo de investigación 

en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada. Tras este Consenso 

se creó un algoritmo que permitía la identificación y clasificación de los PRM49.  

 

Diferentes interpretaciones de la definición dada en el primer Consenso 

supusieron que el término se revisara nuevamente en el año 2002, en el 

Segundo Consenso de Granada, donde finalmente quedó enunciado como 

“un problema de salud, entendido como resultado clínico negativo, derivado 
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de la farmacoterapia que, producido por diversas causas, conducen a la no 

consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no 

deseados”50. Además se diseñó una clasificación de seis elementos agrupados 

en tres categorías, que cumplía los requisitos necesarios para una clasificación. 

Las categorías eran específicas y auto excluyentes. 

 

De la definición de PRM, ya desde el primer Consenso, surge la necesidad de 

enunciar qué se entiende como problema de salud (recogida por la WONCA); 

“cualquier queja, observación o hecho que el paciente y/o médico perciben 

como una desviación de la normalidad que ha afectado, puede afectar o 

afecta a la capacidad funcional del paciente”51. La WONCA también define, 

en el mismo documento, el concepto de resultado como “cambio del estado 

de salud atribuible al antecedente de la intervención sanitaria”. Otros autores 

como Badía y Bigorra52 definen resultado, de forma similar a la anterior, como 

“el efecto atribuible a una intervención, o a su ausencia, sobre un estado de 

salud previo”. Lo que se deduce de la definición dada en el segundo 

Consenso es que los PRM se entendían como cambio en el estado de salud 

(resultado) como consecuencia de la utilización del medicamento 

(intervención sanitaria). Esta definición excluye todos los acontecimientos que 

no terminen en un resultado en salud, es decir, no se engloban dentro del 

término los errores en el proceso de uso del medicamento, que se entienden 

como causas de PRM. El matiz “negativo” se deriva de la definición, dado que 

contempla que son problemas de salud, es decir, una desviación de la 

normalidad indeseada. 
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La relación entre resultados y Atención Farmacéutica está establecida más 

allá de cualquier duda desde que Hepler afirmó que el Pharmaceutical care 

difiere de los programas de mejora de la prescripción porque intenta gestionar 

directamente los resultados de la farmacoterapia53. 

 

Sin embargo, la definición de PRM del Segundo Consenso de Granada no 

estuvo exenta de debate, por ello, en 2005, Fernández-Llimós y 

colaboradores54 publicaron un artículo en el que se realiza una revisión del 

concepto “problemas relacionados con los medicamentos” y “problemas de 

la farmacoterapia” y sus relaciones con otros conceptos, como los “resultados 

negativos de la medicación”.  

 

En este artículo se expone la abundancia del término PRM en la literatura 

científica. Sin embargo, este término es polisémico y por tanto expresa 

diferentes conceptos, es decir, este término ambiguo da cabida a numerosas 

interpretaciones. Bajo las diversas definiciones y clasificaciones de PRM se han 

mezclado proceso (causas) y resultados. Son reseñables las numerosas y 

heterogéneas clasificaciones de algunos grupos y sociedades científicas, 

como por ejemplo: la propuesta por Cipolle y col55, la PI-doc56, la de la 

American Society of Health System Pharmacists57, la publicada por Abu Ruz58 o 

más recientemente la de la PCNE v.4.059. En ellas se aúnan como PRM aquellos 

que son claramente resultados negativos, como las reacciones adversas, con 

otros que son causas de dichos resultados, como las interacciones, el 

incumplimiento (falta de adherencia al tratamiento) o la infradosificación, 

entre otros. Es decir, para alguna de estas clasificaciones el incumplimiento 

equivale a una enfermedad, constituye por sí mismo un problema de salud. 
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Según lo expuesto en el Segundo Consenso de Granada, éstos son problemas 

o fallos del proceso de uso de los medicamentos que pueden originar, o no, un 

resultado negativo y son, por tanto, causas de aparición de PRM. 

 

No obstante, este hecho no se limita sólo a unas cuantas clasificaciones 

aceptadas o adoptadas por ciertos grupos o sociedades científicas, sino que 

también se refleja en la producción científica. Se han publicado gran 

cantidad de artículos de investigación, por otros muchos autores, que 

igualmente mezclan elementos del proceso de uso de medicamentos con 

resultados en salud de los pacientes. Por ejemplo, Alegre y col60 mencionan los 

errores en la administración o la duplicidad como PRM.  

 

Además es importante señalar, la pluralidad de términos que se han llegado a 

emplear, sobre todo en la literatura anglosajona, para referirse a los PRM54. Esto 

puede hacer aún más difícil la posibilidad de concretar de manera uniforme 

un concepto. Algunos ejemplos son: drug-related problems (DRP), drug 

therapy problems (DTP), medication-related problems (MTP), pharmacotherapy 

problem, medicine-related problems (MRP), drug treatment failure y 

pharmacotherapy failures. 

 

Todo este entramado de términos dispares con conceptos diferentes y 

clasificaciones heterodoxas utilizados para denominar a los “efectos negativos 

producidos por los medicamentos”, que se pueden encontrar en la literatura 

científica, desemboca en dos problemas importantes: es difícil conocer su 

incidencia real, y dificulta la comparación de los resultados obtenidos en los 

diferentes estudios. 
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Por toda esta confusión que generaba el término PRM parece que existía una 

necesidad patente de adoptar un término que identificara claramente a los 

resultados negativos asociados al uso de medicamentos, y los distinguiera de 

otros elementos de proceso, facilitando su interpretación. Sería conveniente 

aceptar términos comúnmente utilizados en biomedicina que supusieran una 

mayor especificidad y poder llegar a un consenso. En este sentido, Fernández-

Llimós y col61 propusieron la utilización del término “resultado clínico negativo 

asociado a la medicación” (como “outcomes”, como resultado en la salud 

del paciente por el uso de un medicamento) para definir los fallos de la 

farmacoterapia. 

 

El uso de esta “nueva terminología” para designar a los PRM fue consensuado 

en FORO y posteriormente fue publicado como el Tercer Consenso de 

Granada sobre PRM y RNM, que finalmente adoptó el término de resultados 

negativos asociados al uso de los medicamentos; de forma abreviada, 

resultados negativos asociados a la medicación (RNM)62. Según el Tercer 

Consenso los RNM son “Problemas de salud, cambios no deseados en el 

estado de salud del paciente, atribuibles al uso (o desuso) de los 

medicamentos”. Para medirlos se utiliza una variable clínica (síntoma, signo, 

evento clínico, medición metabólica o fisiológica, muerte), que sirve de 

indicador para detectar que no se alcanzan los objetivos terapéuticos 

establecidos para el paciente. En esencia, el concepto de PRM como 

resultado clínico negativo del Segundo Consenso no ha cambiado, lo que se 

ha modificado con el Tercer Consenso ha sido su denominación, RNM. 
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Además, en este Consenso se hacen unas pequeñas modificaciones en la 

clasificación del Segundo Consenso. 

 

Foro de Atención Farmacéutica63 define el término de RNM aceptado como 

“los resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la 

farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos”.  

 

Con respecto al término Problemas Relacionados con los Medicamentos 

(PRM), FORO y el Tercer Consenso de Granada  lo definen como: “aquéllas 

circunstancias que causan o pueden causar la aparición de un resultado 

negativo asociado al uso de los medicamentos”. El concepto actual de PRM 

está ligado al proceso, son factores de riesgo de aparición de un RNM. 

Además, se propone un listado, no exhaustivo ni excluyente, de PRM que 

pueden ser señalados como posibles causas de un RNM: 

• Administración errónea del medicamento 

• Características personales 

• Conservación inadecuada 

• Contraindicación 

• Dosis, pauta y/o duración no adecuada 

• Duplicidad 

• Errores en la dispensación 

• Errores en la prescripción, 

• Incumplimiento 

• Interacciones 

• Otros problemas de salud que afectan al tratamiento 

• Probabilidad de efectos adversos 



                                       Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos                                 
  

  

   39 

• Problema de salud insuficientemente tratado 

• Otros 

 

1.3.  Servicios Cognitivos. 

Como se ha visto con anterioridad, la Atención Farmacéutica actualmente se 

considera como una filosofía de la práctica farmacéutica que centra la 

actividad del farmacéutico en el paciente y se operativiza mediante la 

implantación de servicios cognitivos64. 

 

Hay autores65 que definen los servicios cognitivos, de una manera general, 

como los servicios de Atención Farmacéutica incluyendo, entre éstos, el 

tradicional consejo farmacéutico, programas específicos de gestión del 

estado de la enfermedad, y servicios de prevención y detección de patologías 

diversas. 

 

Otros autores como Roberts y colaboradores66, definen los servicios 

farmacéuticos cognitivos como aquellos “servicios ofrecidos por farmacéuticos 

en los que utilizan su conocimiento y pericia para mejorar la farmacoterapia y 

la gestión de la enfermedad, mediante la interacción con el paciente o con 

otro profesional sanitario, cuando ello sea necesario”  

 

Pero la definición más completa y precisa la da Gastelurrutia67 y 

colaboradores, afirmando que los servicios cognitivos del farmacéutico “son 

aquellos servicios orientados al paciente y realizados por farmacéuticos que, 

exigiendo un conocimiento específico, tratan de mejorar, bien el proceso de 

uso de los medicamentos, bien los resultados de la farmacoterapia”. 
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Podría decirse que existen dos tipos de servicios cognitivos, unos centrados en 

el proceso de uso de medicamentos y otros centrados en la evaluación de los 

resultados de la farmacoterapia: 

• Servicios cognitivos orientados al proceso. Fundamentalmente basados en 

mejorar el 

proceso de uso del medicamento. 

• Servicios cognitivos orientados a los resultados. Son aquellos orientados 

fundamentalmente a analizar y evaluar los resultados de la farmacoterapia. 

También han sido denominados servicios cognitivos avanzados68. 

 

En base a esta definición de servicios cognitivos y teniendo en cuenta las 

funciones encomendadas al farmacéutico en la Ley 16/1997 de Regulación de 

Servicios de las Oficinas de Farmacia y recogidas en el citado Consenso sobre 

Atención Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo de 2001, se 

clasifican los servicios como:  

• Servicios cognitivos orientados al proceso: Dispensación del medicamento, 

Consulta o Indicación Farmacéutica, Educación Sanitaria, Formulación 

Magistral y Formación en Uso Racional. 

• Servicios cognitivos orientados a los resultados: Farmacovigilancia y 

Seguimiento Farmacoterapéutico. 

 

1.3.1. Proceso general de atención al paciente. 

Para conceptualizar cada uno de estos servicios cognitivos es interesante 

reseñar el conocido  paradigma SPO (siglas inglesas de Estructura [Structure], 

Proceso [Process] y Resultados [Outcomes]), como forma de análisis de la 
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actividad médica69 y posteriormente adaptado a la Atención Farmacéutica70. 

Este paradigma diferencia entre la estructura (los recursos de que se dispone), 

el proceso (lo que se hace), y el resultado, que fue definido por Donabedian69 

como “el cambio en el estado de salud atribuible a la intervención sanitaria”. 

Se asume, con cierta frecuencia que estos tres aspectos están 

correlacionados, pero no hay evidencia empírica que lo demuestre. En 

ciencias de la salud, una estructura óptima seguida de un proceso óptimo no 

tiene por qué originar necesariamente un resultado positivo. Esta realidad, 

justifica la investigación en resultados en salud. De hecho, la investigación 

clínica se diseña para tratar de establecer relaciones entre los procesos y los 

resultados. 

 

En este entorno, cobra especial interés analizar el proceso de uso del 

medicamento como parte del proceso general de atención al paciente71. 

(Figura 1) 

 

 

 

 

 

El proceso general de atención al paciente (PGAP) se inicia en el momento en 

el que el paciente acude al médico. En este momento el médico evaluará al 

paciente con el objetivo de emitir un diagnóstico, establecerá un pronóstico y 

finalmente instaurará un tratamiento, que en la mayoría de los casos es 

Figura 1. Proceso General de Atención al Paciente (PGAP).  
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farmacológico. Todo el proceso finaliza con un resultado final (outcome) que 

puede ser la curación o la muerte.  

 

Pero este proceso general es un proceso complejo, formado por diferentes 

subprocesos en los que pueden intervenir diversos profesionales (Figura 2). 

Cada subproceso, a su vez, tiene entidad propia, aportando elementos 

esenciales para el desarrollo del PGAP. Cada subproceso constará de una 

estructura, un proceso y generará a su vez unos resultados. Además, estos 

subprocesos pueden ser la afluencia de otros subprocesos71 (Figura 3). Así, el 

diagnóstico médico constituye un subproceso en el PGAP, y a su vez éste está 

nutrido por la obtención de una analítica (subproceso 2 del PGAP), una 

anamnesis (subproceso 2 del PGAP) y/o  una imagen (subproceso 2 del PGAP). 

La calidad de cada uno de estos subprocesos repercutirá en la calidad del 

PGAP. 
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Figura 2. Subprocesos del Proceso General de Atención al Paciente (PGAP).  
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A partir de que el médico establece un diagnóstico y un pronóstico, instaurará 

un plan terapéutico que puede ser farmacológico o no farmacológico. Si se 

opta por el plan farmacológico, el paciente abandona la consulta médica 

para comenzar con el tratamiento farmacoterapéutico establecido, 

iniciándose el subproceso “uso del medicamento” (Figura 4). El primer eslabón 

de este subproceso es la adquisición del medicamento. El profesional sanitario 

que interviene es el farmacéutico y el servicio que realiza es la dispensación 

del medicamento. Por lo tanto, la dispensación constituye un subproceso del 

proceso de uso del medicamento. A continuación el paciente comenzará a 

utilizar el medicamento. A partir de este momento se generarán los resultados 

del proceso de uso del medicamento. Por ello es básico que la cadena de 

subprocesos previos a la toma del medicamento sea de calidad. Es decir, el 

paciente en el momento de iniciar el uso del medicamento debe tener el 

medicamento adecuado y en óptimo estado, debe conocer el 

medicamento, es decir, deben saber cómo tomarlo, qué puede esperar o no 

de su uso y debe estar concienciado para cumplir el tratamiento. No obstante, 

como se ha reflejado con anterioridad, esta calidad óptima en cada uno de 

Diagnóstico

Análisis

Imagen

Anamnesis

Proceso 1

Subprocesos 1

Subprocesos 2

Paciente

Figura 3. Subprocesos que nutren al Subproceso Diagnóstico del Proceso General de 
Atención al Paciente (PGAP).  
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los subprocesos no conduce inevitablemente a la consecución de resultados 

clínicos positivos, lo que justifica que sea necesario evaluar los resultados de la 

farmacoterapia. De este modo, entra en juego otro servicio cognitivo, el 

seguimiento farmacoterapéutico, que constituye otro subproceso del proceso 

de uso del medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Proceso de uso del medicamento. 

En este complejo entramado, el farmacéutico, como se ha visto, participa en 

el subproceso de uso del medicamento, fundamentalmente con dos 

actividades claramente diferentes, en el proceso de la dispensación y en la 

evaluación de los resultados del uso del medicamento. Y en ambas 

actividades no se puede olvidar que el medicamento ha sido prescrito para 

alcanzar su objetivo terapéutico. Si el objetivo es curar a un enfermo, el 

resultado final del subproceso de uso del medicamento coincide con el 

resultado final del proceso general de atención al paciente. Sin embargo, si se 

trata de enfermos crónicos, no se puede buscar la curación, sino que es 
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Plan terapéutico 
(prescripción FT)

Plan terapéutico 
(otros.: No FT)

Análisis

Imagen

Anamnesis

Médico

Dispensación

Uso del 
Medicamento.

Farmacéutico

Resultado

Médico

Fisioterapia, 
Otros 
especialistas,
Etc...-

Evaluación de los 
resultados en 

salud del 
paciente.
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Figura 4. Proceso General de Atención al Paciente (PGAP) y los subprocesos que lo forman.  
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necesario centrarse en la mejoría o mantenimiento del estado de salud del 

paciente. Este objetivo será un resultado intermedio del PGAP72, que puede 

considerarse como un resultado final del subproceso de uso del medicamento 

(Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que el medicamento alcance su objetivo terapéutico depende, en gran 

medida, del uso correcto del mismo por parte del paciente. El proceso de uso 

del medicamento, comienza en el momento en el que el médico entrega una 

prescripción al paciente. Con dicha receta, éste acude a la farmacia donde 

tiene lugar la dispensación. Posteriormente el paciente se va a su domicilio e 

inicia la utilización del medicamento dispensado. Más tarde, tiene lugar un 

ciclo, debido a que el paciente debe acudir a la farmacia con la receta 

correspondiente tantas veces como deba tomar el medicamento prescrito. 

Finalmente, como consecuencia de este proceso, se producen los resultados 

en salud. (Figura 6) 
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Figura 5. Proceso de uso de los medicamento en el PGAP.  
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Figura 6. Esquema del proceso de uso de los medicamento.  
 

 

 

El servicio de dispensación constituye el último contacto del paciente con el 

Sistema Sanitario y la efectividad del medicamento depende, en gran 

medida, de su utilización a nivel domiciliario. La dispensación no consiste en la 

simple entrega en condiciones óptimas del medicamento, sino que ha ir 

acompañada de una serie de actividades clínicas que permitan verificar 

sistemáticamente sus objetivos centrales: 

- Garantizar que el paciente posee la información mínima necesaria que 

le ayude a optimizar el uso de los medicamentos. Es decir, que el 

paciente conozca el proceso de uso del medicamento y esté dispuesto 

a asumirlo.  

- Proteger al paciente frente a la posible aparición de RNM (detectar y 

corregir causas prevenibles, es decir PRM)73.   

 

Desde esta filosofía de práctica profesional, la actividad más demandada por 

los usuarios que acuden a la oficina de farmacia y que más tiempo ocupa al 

farmacéutico comunitario74, la dispensación, se define como “aquel acto 

profesional por el que el farmacéutico, ante la solicitud de un medicamento, y 
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tras verificar de manera sistemática que el paciente o cuidador tienen 

información suficiente acerca del objetivo del tratamiento y de la forma 

adecuada de utilización, procede a la entrega del medicamento de acuerdo 

con la legislación vigente, evaluando con la información disponible en el 

momento, que el medicamento es adecuado para ese paciente”73. 

 

Como se refleja en la definición, durante el servicio de dispensación, el 

farmacéutico asume la responsabilidad con respecto a la medicación del 

paciente. Para ello, ha de conocer la información que tiene el paciente 

acerca de su medicamento, y tras evaluarla deberá intervenir adecuándose a 

la situación concreta del paciente. Por esto en la dispensación debe existir un 

flujo bidireccional de comunicación entre el farmacéutico y el paciente. De 

este modo, a través del servicio de dispensación se pueden detectar PRM y 

sospechas de RNM.  

 

El documento de Consenso sobre AF del MSC de 200116, recoge los tres 

requisitos básicos del servicio de dispensación: Universalidad (se debe realizar 

con todos los pacientes que acuden a la farmacia solicitando un 

medicamento concreto), agilidad e integración del servicio en la rutina diaria 

del ejercicio profesional del farmacéutico. Estos requisitos junto con el 

fundamento central de la dispensación, la entrevista individualizada con el 

paciente; que tiene como fin último cubrir las necesidades de cada paciente, 

en concreto, relacionadas con sus medicamentos, hacen necesaria la 

elaboración de protocolos normalizados de trabajo, que permitan la 

continuidad, el registro y sistematización del servicio.  
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Foro de AF24 propone que los procedimientos de dispensación han de 

contemplar cuatro procesos, de los que tres son para realizar la actuación, y el 

cuarto es necesario para cuantificar y comunicar esta actividad con el 

objetivo de poder evaluar la calidad del proceso asistencial: 

I. Obtención de información sobre el paciente y su farmacoterapia. 

II. Evaluación de esta información de acuerdo con los objetivos de la A.F. 

III. Intervención en función de esta evaluación. 

IV.  Registro de esta actuación. 

 

Se han publicado numerosos protocolos de trabajo para la dispensación que 

contienen, la mayoría de ellos, como esqueleto del diagrama de flujo de 

actuación, una serie de preguntas destinadas a evaluar la información que 

posee el paciente a cerca de su medicamento71,75-80. En algunos de los 

protocolos propuestos 71,73,77, se  diferencian dos tipos de actuación, en función 

del tiempo de uso del medicamento. Así se distingue entre el inicio del 

tratamiento o primera dispensación y la continuación del tratamiento o 

dispensación repetida. Ante el inicio de un tratamiento se ha de verificar como 

objetivo específico que el paciente conoce el proceso de uso del 

medicamento y está dispuesto a aceptarlo73, sin embargo en las 

dispensaciones de continuación de tratamiento, el paciente ya utiliza el 

medicamento, por lo que el objetivo específico será determinar la percepción 

del paciente sobre la efectividad y seguridad del tratamiento. Si se detectase 

una posible inefectividad o inseguridad del tratamiento, se ha de verificar que 

el paciente conoce el proceso de uso del medicamento. Dado que, por 

ejemplo, una información errónea de la pauta de un medicamento, puede 

llevar a una infrautilización del mismo, lo que puede conducir a unas 
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concentraciones plasmáticas del fármaco insuficientes para alcanzar su 

objetivo terapéutico, dando lugar a un descontrol de la patología por una 

falta de efectividad del medicamento. Del mismo modo, la ausencia de 

información correcta sobre, por ejemplo, la forma de administración puede 

originar una errónea manipulación del medicamento, pudiendo ser 

administrado en cantidad superior a la prescrita, lo que puede dar lugar a un 

problema de salud debido a una biodisponibilidad del fármaco por encima 

del margen terapéutico. Por todo ello, el conocimiento que posee el paciente 

acerca de su medicamento es un elemento muy importante en el proceso de 

uso del mismo. 

 

Como se ha reflejado con anterioridad, los resultados intermedios positivos no 

conducen inequívocamente a resultados finales positivos. De hecho, existen 

datos suficientes para poder concluir que la morbi-mortalidad relacionada con 

el uso de los medicamentos tiene tal prevalencia que constituye un problema 

de salud pública40-43.Pero estas tres grandes áreas de actividades en  salud  

(estructura, proceso y resultados) tienen la ventaja de ser evaluables en 

calidad, para establecer asociaciones causales, detectar errores o modificar 

intervenciones.  

 

La relación que establece el paciente con la terapia es un factor muy 

influyente sobre el proceso de uso del medicamento. Esta relación está 

condicionada por la información que posee el paciente sobre los distintos 

aspectos de la terapia (para qué lo ha de tomar, cómo, qué ha de esperar o 

no esperar con su uso, entre otros) que constituye el conocimiento del 

paciente sobre su medicamento. La ausencia de este conocimiento puede 
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conducir a una baja motivación o aceptación de la terapia, que puede 

afectar a la continuidad del tratamiento81,82. El desconocimiento de la terapia, 

puede afectar al cumplimiento del tratamiento. Si, por ejemplo, el paciente 

desconoce la indicación para la que fue prescrito el medicamento, puede no 

tener un motivo para continuar con el tratamiento, tomándolo 

discontinuamente o abandonado su uso, lo que desembocará en una 

disminución o ausencia de fármaco en sangre, pudiendo no alcanzar su 

objetivo terapéutico, por lo que la falta de adherencia al tratamiento puede 

llevar a una inefectividad de la terapia.  

 

Retomando los conceptos desarrollados con anterioridad, la falta de 

conocimiento de la terapia y el incumplimiento de la misma, pueden originar 

la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación (RNM), 

entendiendo RNM, como problemas de salud asociados al uso del 

medicamento. Por lo que, la falta de conocimiento y el incumplimiento de la 

terapia son problemas relacionados con los medicamentos (PRM), ya que 

suponen para el usuario del medicamento un mayor riesgo de sufrir RNM. 

Según lo expuesto, el conocimiento y el cumplimiento son elementos de 

proceso que forma parte inherente del PGAP. 

 

Con todo, parece obvio que si en algún área evaluable en calidad aparecen 

errores, éstos pueden, con mucha probabilidad, reflejarse en los resultados 

finales. Por ello, si durante el subproceso de uso del medicamento no se evalúa 

y corrige o reafirma el conocimiento que tiene el paciente sobre el 

medicamento, es muy probable que realice el proceso de uso del 

medicamento erróneamente, o lo interrumpa, lo que puede traducirse en un 
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resultado negativo en el proceso de uso del medicamento. Es por ello, que 

pueden aparecer RNM debido a un error en el proceso de uso del 

medicamento originado por una falta de conocimiento del paciente sobre su 

medicamento.  

 

Se encuentra ampliamente recogido en la literatura científica que el proceso 

de uso del medicamento ha de ser un acto racional. Es en 1985 cuando se 

concreta el significado de esta afirmación, la Conferencia de Expertos en Uso 

Racional de Medicamentos convocada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en Nairobi83 lo definió entonces como la situación en que la 

utilización del medicamento cumple un conjunto de requisitos: “El uso racional 

de los medicamentos implica que el paciente reciba el medicamento 

apropiado a sus necesidades clínicas, en la dosis correcta correspondiente a 

su requerimiento individual, por un periodo adecuado de tiempo, al menor 

costo.” 

 

En función de los requisitos establecidos por la definición anterior de uso 

racional de medicamentos, pueden identificarse los siguientes problemas que 

conducen a una utilización  no adecuada del medicamento: 

 

o Prescripción de un medicamento cuando la terapia no lo requiere.  

o La no prescripción de un medicamento disponible, seguro y efectivo 

cuando está indicado.  

o Prescripción de un medicamento no indicado para el diagnóstico 

establecido 
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o La elección de un medicamento de eficacia o seguridad dudosa o no 

probada. 

o Prescripción del medicamento correcto en inadecuada vía de 

administración, dosis o duración. 

o Prescripción de medicamentos costosos. 

o No proporcionar información adecuada al paciente sobre los 

medicamentos prescritos.  

o No monitorizar el resultado de la terapia farmacológica prescrita.  

 

Otros factores relacionados con el uso no adecuado de los medicamentos se 

deben al paciente:  

o Escasa o inadecuada información sobre su terapia farmacológica.  

o Información y creencias erróneas sobre los medicamentos.  

o Problemas de acceso a la consulta.  

o Automedicación.  

 

Los factores debidos a los profesionales de la salud que conducen a un uso 

inadecuado del medicamento son: 

o Falta de formación adecuada en farmacología.  

o Falta de información objetiva sobre medicamentos.  

o Limitada experiencia en el uso del fármaco. 

 

Por tanto, uno de los factores básicos relacionados con el paciente, que 

influye directamente en el uso racional del medicamento, es el conocimiento 

que posee el paciente sobre su medicamento. El impacto del uso inapropiado 

de medicamentos puede ser visto de varias formas: 



                                       Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos                                 
  

  

   53 

 

o Reducción de la calidad de la terapia que conduce al aumento de la 

morbilidad y mortalidad.  

o Desperdicio de recursos que conduce a reducir la disponibilidad de otros 

medicamentos esenciales e incrementar los costos.  

o Incremento del riesgo de efectos no deseados como reacciones adversas 

al medicamento y aumento de la resistencia del agente patógeno al 

medicamento.  

o Impacto psicológico para los pacientes a quienes se les hace creer que 

existe un medicamento para cada problema de salud. 

 

La literatura profesional está repleta de trabajos que avalan la figura del 

farmacéutico como "informador sobre medicamentos", dándole un significado 

de educador o consejero de pacientes84,85,86 (recogido en España como 

preceptos legales15,87). El farmacéutico constituye el último contacto del 

paciente con el sistema sanitario antes de comenzar el proceso de uso de su 

medicamento.  

 

No se debe olvidar, que para abordar el problema de la morbi-mortalidad 

asociada al uso de los medicamentos, en un alto porcentaje evitable, no sólo 

es imprescindible velar por un uso racional del medicamento, sino que, parece 

ineludible implantar de manera generalizada servicios cognitivos que evalúen 

los resultados en salud88 (en España el SFT). Con todo, cada servicio 

farmacéutico tiene su lugar irreemplazable en el proceso de uso del 

medicamento (Figura 7).  
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1.4. Cumplimiento terapéutico y conocimiento del paciente sobre su 

tratamiento. 

1.4.1.  Cumplimiento terapéutico. 

El cumplimiento o incumplimiento de los tratamientos terapéuticos en el marco 

de servicios sanitarios es uno de los temas más relevantes desde diferentes 

puntos de vista: el costo sanitario, la eficacia de los tratamientos y, desde 

luego, de la seguridad clínica89. 

 

En gran parte de la literatura científica se encuentra el término adherencia al 

tratamiento como sinónimo del cumplimiento terapéutico. Sin embargo esta 

identidad no es correcta. La diferencia principal es que la adherencia requiere 

la conformidad del paciente respecto de las recomendaciones. Esta 

Figura 7. Los diferentes servicios cognitivos y su lugar de influencia a lo largo del proceso de uso de los 
medicamento.  
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divergencia entre ambos términos es relativamente reciente. De hecho, la 

mayoría de los estudios clásicos no reflejan si consideran o no en su medida “la 

conformidad del paciente respecto de las recomendaciones”, por lo que en 

este documento se utilizará indistintamente ambos términos.  

 

El cumplimiento terapéutico, término que proviene de la expresión inglesa 

compliance, es definido por numerosos autores. Sin embargo, no es fácil 

encontrar una definición precisa. Tradicionalmente, el cumplimiento 

terapéutico se caracteriza como un concepto dinámico que puede afectar a 

todas las fases del proceso clínico y que puede expresarse como el “grado de 

coincidencia entre las orientaciones médico-sanitarias, no limitándose a las 

indicaciones terapéuticas, incluyendo asistencia a citas programadas, 

participación en programas de salud, búsqueda de cuidados y modificación 

del estilo de vida”90. La Reunión sobre Adherencia Terapéutica de la OMS, en 

junio de 2001, llegó a la conclusión de definir la adherencia terapéutica como 

“el grado en que el paciente sigue las instrucciones médicas”91.Sin embargo, 

más tarde, en 2004, la OMS analiza esta definición, matizándola y ampliándola. 

De la fusión de las definiciones dadas por Haynes y Rand, la OMS propone que 

la adherencia al tratamiento es “el grado en que el comportamiento de una 

persona —tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar 

cambios del modo de vida— se corresponde con las recomendaciones 

acordadas por un prestador de asistencia sanitaria”92.  

 

El incumplimiento de las pautas del tratamiento puede ser un factor decisivo 

en la aparición de problemas de salud; la no adherencia al tratamiento se ha 

identificado como uno de los principales problemas de salud pública93. 
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Aunque los números y porcentajes deben ser correctamente interpretados, 

pueden ser útiles para dar una idea de la magnitud del problema. La OMS, en 

2004, estimó que el porcentaje medio de pacientes que no cumple 

adecuadamente las recomendaciones terapéuticas oscila entre un 30% y un 

50%92, lo que supone más de 2 pacientes de cada 5. El incumplimiento es un 

fenómeno asociado frecuentemente a las enfermedades crónicas. Empero, la 

falta de adherencia al tratamiento en las enfermedades agudas llega 

aproximadamente al 20%; y esta tasa es todavía más alta en el caso de 

regímenes terapéuticos que impliquen cambios en el estilo de vida, en 

pacientes ancianos, polimedicados o en caso de complejidad en la 

administración de un medicamento94-98.  

 

La falta de adherencia al tratamiento puede originar la no consecución del 

objetivo terapéutico, provocando problemas de salud asociados al uso 

incorrecto del medicamento (RNM), por lo que el incumplimiento es un factor 

de riesgo para la aparición de RNM.  

 

Además, el incumplimiento tiene una importante trascendencia económica. El 

coste del incumplimiento se traduce en ingresos hospitalarios que hubieran 

podido evitarse, pérdidas de productividad, muertes prematuras, visitas 

ambulatorias, consumo adicional de nuevos medicamentos y repetición de 

técnicas diagnósticas94. 

 

Como se ha visto, las proporciones de abandono del tratamiento son muy 

variadas dependiendo, al parecer, del desarrollo de los países, del tipo de 

paciente, el tipo de enfermedad, el tipo de medicamento, el periodo de uso 
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del medicamento… por lo es difícil concretar una tasa de adherencia o no 

adherencia global al tratamiento. El profesional sanitario en su práctica clínica 

ha de tratar al paciente de manera individual, con todas sus variables, por lo 

que se hace necesario disponer de instrumentos de medida versátiles que 

permitan detectar factores de riesgo en cualquier tipo de paciente. 

 

Según las recomendaciones de la OMS, “Aumentar la efectividad de las 

intervenciones sobre adherencia terapéutica puede tener una repercusión 

mucho mayor sobre la salud de la población que cualquier mejora de los 

tratamientos médicos específicos”92 

 
 
 
1.4.2.  Relación entre el conocimiento del paciente sobre el medicamento 

y el cumplimiento terapéutico. 

 

Según la teoría cognoscitiva social, hay relaciones causales de secuencia 

entre el conocimiento, la actitud, y la práctica (teoría de KAP: Knowledge, 

Attitude and Practice)99-102. Esta teoría mantiene que, mientras que las 

personas pueden cambiar su conocimiento de manera inmediata o en un 

periodo muy corto de tiempo, es necesario semanas o meses para cambiar sus 

actitudes, en la mayoría de los casos, y años para cambiar su práctica o 

comportamiento103,104,105. Por otra parte, conocimiento, actitud, y práctica no 

sigue un patrón lineal y secuencial; ya que este acoplamiento se puede 

romper en cualquier paso del proceso. Por ejemplo, muchos pacientes no 

cumplen su tratamiento aunque "entienden" la razón o la importancia de la 

adherencia. Según el juicio popular se  considera a los sanitarios, a menudo, la 

clase peor de pacientes. Sin embargo, una base mejorada del conocimiento 

es un paso importante hacia un cambio de la actitud y/o del comportamiento 
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porque, aunque la mejora del conocimiento no garantiza el cambio del 

comportamiento, el cambio del comportamiento sucede raramente sin un 

cambio previo apropiado en el conocimiento.  

 

Para la evaluación de los resultados de calidad en las intervenciones sanitarias, 

el porcentaje del cambio en el conocimiento del paciente se utiliza a menudo 

como un indicador de la meta a corto plazo y el cambio en las habilidades del 

paciente como indicador del logro a largo plazo104. 

 

Una  sociedad con un  conocimiento pobre del cuidado de la salud y del 

medicamento en sí, no busca servicios clínicos apropiados y es propensa a la 

enfermedad106,107,108. 

 

El grado de conocimiento de la medicación que tienen los pacientes parece 

que favorece el cumplimiento y la automedicación responsable. La falta de 

información acerca de la enfermedad o el tratamiento, o el no entendimiento 

del paciente acerca de la información recibida, condiciona el conocimiento 

de éste sobre su medicamento y puede determinar el incumplimiento 

involuntario de la terapia98,109. Según algunos autores, la carencia de 

información del medicamento es uno de los principales problemas del uso 

inadecuado para el 30% 50% de los pacientes110,111,112. Por tanto, según un 

razonamiento inverso, es de esperar que el adecuado conocimiento del 

paciente sobre su farmacoterapia minimice la aparición de RNM113,114. 

 

Buck y colaboradores, en una revisión sobre los trabajos que se dedican a 

desarrollar y difundir instrucciones escritas sobre los tratamientos115, destaca el 
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abundante uso de materiales escritos de información de medicamentos para 

sus pacientes y familiares. Con ello creía posible, a dos años vista, conseguir la 

meta propuesta por la Food and Drug Administration (FDA) americana de que 

para el año 2000 el 75% de los pacientes de Estados Unidos recibiera 

información escrita sobre sus medicamentos. Sin embargo, llama la atención 

sobre la necesidad de estandarizar el contenido de la información y el nivel de 

dificultad para la lectura de los materiales escritos, frecuentemente diseñados 

a un nivel más alto del que puede leer el paciente promedio, por lo que 

deben tenerse en cuenta previamente las necesidades y limitaciones de la 

población a la que se va a proveer de esta documentación.  

 

Otra estrategia es la que diseñaron Cegala y col. (2000) para observar la 

relación que pudiera existir entre la utilización de técnicas de instrucción a los 

pacientes en habilidades de comunicación y su cumplimiento del tratamiento 

recomendado116. Este trabajo se realizó con 150 pacientes que aleatoriamente 

pasaron a integrar tres grupos, uno control, al que no se le informaba 

especialmente, otro, al que dos o tres días antes de una entrevista con un 

médico le llegaba a su domicilio un manual de comunicación médico-

paciente, y un tercer grupo, que sólo recibía los puntos esenciales de dicho 

manual. Este trabajo partía como hipótesis de la conclusión a la que llegan 

trabajos publicados en los que los pacientes que más preguntan a los médicos 

y más participan son los que mejor salud disfrutan. Determinan que utilizar las 

técnicas de información individualizada al paciente, constituye una forma muy 

efectiva de colaborar en conseguir los objetivos terapéuticos.  
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Cuando un paciente requiere tomar un fármaco, debe tener la información 

necesaria para hacerlo de forma correcta. Al tener el conocimiento suficiente 

sobre el medicamento, la actitud del paciente suele consistir en reforzar su 

interés en seguir correctamente el tratamiento, lo que queda directamente 

reflejado en el cumplimiento de la terapia117. 

 

La demanda de información del usuario a la farmacia sobre asuntos 

relacionados con la salud y el escaso tiempo que éste le dedica es un hecho 

que debe hacer reflexionar y replantear la situación real de la farmacia 

comunitaria en cuanto a su integración en la Atención Primaria del Sistema 

Sanitario. 

 

En este sentido la educación sanitaria, se encuentra ubicada entre el conjunto 

de actividades cuyo fin último es aportar, de manera directa o indirecta, una 

actuación profesional que contribuya a elevar la salud de las personas que 

usan medicamentos, y trata de otorgarle autonomía y poder de decisión 

responsable a los pacientes, bien para la prevención o para el mejor control 

de la enfermedad. Esta actividad se encuentra recogida en la Ley 16/1997 de 

Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, como funciones básicas 

encomendadas al farmacéutico. Pero el éxito no se consigue con la exclusiva 

aplicación de los conocimientos científicos de los profesionales, sino que estos 

han de tener en cuenta, de forma inobjetable, al paciente. El paciente es el 

eje de la actuación de los profesionales, por el mero hecho de que los 

objetivos a conseguir se centran en su salud. 
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Recientemente, en una revisión sistemática sobre el impacto del farmacéutico 

en la revisión de la medicación y seguimiento en atención primaria, los autores 

dividieron los resultados en tres categorías: clínicos y RAM; calidad de vida y 

costes; y conocimiento, cumplimiento y satisfacción118. Una situación parecida 

ha ocurrido en otras revisiones atribuyendo el cumplimiento asociado a la falta 

de conocimiento como causa de resultados clínicos negativos119-123.  

 

Como un puzle de numerosas piezas, el proceso de uso del medicamento, en 

la búsqueda de una utilización óptima del mismo, necesitará un entramado 

adecuado y completo de cada una de sus unidades. Si las piezas que 

corresponden al área del conocimiento son correctas, es decir, si la 

información de cada una de las dimensiones del medicamento (posología, 

forma de administración, pauta, indicación, efecto esperado, duración del 

tratamiento, efectos adversos, precauciones, conservación, interacciones y 

contraindicaciones) es completa y correcta, el paciente tendrá un 

conocimiento óptimo que favorecerá una actitud positiva frente a la 

adherencia al tratamiento, pieza clave para el cumplimiento de la terapia. Por 

ello, y continuando con el símil, aunque un proceso óptimo no conduzca 

ineludiblemente a un resultado positivo en salud, la búsqueda de las piezas 

inconexas en el puzle del proceso de uso del medicamento, puede conducir 

al restablecimiento de los resultados en salud. 

 

1.5. Conocimiento del paciente sobre el medicamento que utiliza. 

1.5.1. Conceptos básicos del conocimiento del medicamento. Definición y 

características. 

No es fácil definir el concepto “conocimiento del paciente sobre el 

medicamento” (CPM) debido a la inherente complejidad del término. De 
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hecho, en el mundo de la salud; es un término frecuentemente utilizado pero 

raramente definido. Incluso en los escasos artículos cuyo objetivo central es 

medir el grado de conocimiento del paciente sobre su medicamento, éste ni 

queda conceptualizado, ni categorizado, ni se especifica la manera exacta 

de evaluarlo124-128.  

 

Se trata de un término complejo, que si no se define queda ambiguo, abierto 

a la interpretación subjetiva del lector. A pesar de lo intuitivo del concepto, ya 

que se presupone que lo que refleja es lo que sabe el paciente sobre su 

medicamento, no parece correcto dejar abierto a la interpretación individual 

el concepto “conocimiento del medicamento”. Sin una definición que 

englobe las distintas dimensiones del medicamento que recoge el término, no 

se pueden comparar resultados de investigación, ni establecer relaciones 

causales. En definitiva, no se puede llegar a conocer el estado real del 

“conocimiento del medicamento por el paciente” en la población. 

 

Se pueden encontrar, en la literatura científica, estudios que refieren diferentes 

áreas del conocimiento del medicamento, en los que predomina la medición 

del conocimiento de manera heterogénea. Por ejemplo, algunos artículos 

evalúan el grado de conocimiento midiendo sólo el conocimiento de los 

efectos adversos del medicamento126,129, o tan sólo la posología98; otro mide el 

conocimiento del nombre del medicamento, la posología, y la duración del 

tratamiento130; otro estudio añade también la indicación125; otro estudio 

muestra, en el apartado de resultados, los datos referentes al conocimiento del 

nombre del medicamento, la posología, la indicación y los efectos adversos131; 

otros miden posología, pauta e indicación127,132; para Ahmet Akici y 
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colaboradores el conocimiento se evalúa a través de la información correcta 

referente al nombre del medicamento, las indicaciones, las instrucciones de 

uso y las precauciones114; en otro estudio se mide posología, indicación, el 

inicio del tratamiento y la percepción de efectividad del paciente133; otro 

engloba dentro del conocimiento del medicamento además de la indicación, 

dosis y pauta diferentes aspectos del cuidado médico134. Huang YM y 

colaboradores, recogen, como conocimiento del medicamento, el 

conocimiento del paciente sobre los derechos del paciente, la regulación 

legal del medicamento, la historia de la farmacia, las formas farmacéuticas, los 

problemas relacionados con los medicamentos, los autocuidados, los 

suplementos dietéticos, hierbas medicinales y el uso del medicamento128. 

O'Neil CK y colaboradores elaboran más el concepto, basándose para 

desarrollarlo en las recomendaciones de la Nacional Council on Patient 

Information and Education (NCPIE)135. El estudio más completo lo presentan Da 

Silva y colaboradores109 que miden la información del paciente acerca de su 

medicamento tras la consulta médica, evalúan los conocimientos referentes al 

nombre del medicamento, la indicación, la dosis, la frecuencia de 

administración, la duración del tratamiento, los efectos adversos y las 

precauciones.  No obstante, todos ellos carecen de una definición implícita de 

lo que, en cada estudio, los investigadores entienden por conocimiento del 

paciente sobre su medicamento.  

 

Delgado Silvera131 en 2003, aventura una definición de CPM, en un ensayo 

clínico de ámbito hospitalario cuyo objetivo general fue medir el conocimiento 

de los pacientes geriátricos. Define el conocimiento del paciente como 

“Conocimientos del paciente en cuanto a enfermedad, indicación del 
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medicamento, dosis y pauta, efectos adversos, actitud frente al olvido de una 

dosis, cómo tomar los medicamentos, cambio de conocimientos”. Esta 

definición es poco ortodoxa, para ser utilizada como conocimiento del 

paciente sobre su medicamento, ya que mezcla dimensiones del 

medicamento, de la patología y elementos de actitud del paciente.  

 

Por otra parte, el concepto de “Conocimiento” tiene una visión diferente en 

función de la disciplina que lo trate, desprendiéndose múltiples reflexiones 

entre sociólogos, filósofos o antropólogos. Por ello, antes de aventurar una 

definición de “conocimiento del medicamento” es necesario caracterizar el 

concepto general de “Conocimiento”136,137.  

 El conocimiento es una capacidad humana. Su transmisión implica un 

proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir una 

información es relativamente fácil, generar conocimiento no lo es.  

 El conocimiento tiene estructura y es elaborado. Implica la existencia de 

redes de ricas relaciones semánticas entre dimensiones abstractas o 

materiales. 

 El conocimiento es más que un conjunto de datos; es un conjunto de 

hechos, verdades o de información, almacenada a través de la 

experiencia o del aprendizaje (a posteriori), o a través de introspección 

o representación interna (a priori). La representación interna es el 

proceso cognoscitivo (es la explicación a tu propio criterio). 

 El conocimiento es una relación entre sujeto y objeto. El conocimiento 

es un fenómeno complejo que implica los cuatro elementos (Sujeto, 

Objeto, Operación y Representación interna) de tal manera que fuera 

de uno de estos, aquel no existe.  
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 El conocimiento carece de valor si permanece estático. Sólo genera 

valor en la medida en que se mueve, es decir, cuando es transmitido o 

transformado. 

 El conocimiento genera nuevo conocimiento mediante el uso de la 

capacidad de razonamiento o inferencia. 

 El conocimiento es siempre esclavo de un contexto en la medida en 

que en el mundo real difícilmente puede existir completamente 

autocontenido. Así, para su transmisión es necesario que el emisor 

(agente de salud) conozca el contexto o modelo del mundo del 

receptor (paciente). 

 El conocimiento puede estar formalizado en diversos grados, pudiendo 

ser también informal. La mayor parte del conocimiento transferido 

verbalmente es informal.  

 

En este punto, se pueden dar varias definiciones tácticas de conocimiento.  La 

Real Academia Española de la Lengua138 describe nueve acepciones para el 

término “conocimiento”: 

1. m. Acción y efecto de conocer. 

2. m. Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

3. m. Conocido (persona con quien se tiene algún trato, pero no amistad). 

4. m. Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en que 

están activas. Perder, recobrar el conocimiento. 

5. m. Com. Documento que da el capitán de un buque mercante, en que 

declara tener embarcadas en él ciertas mercaderías que entregará a la 

persona y en el puerto designados por el remitente. 
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6. m. Com. Documento o firma que se exige o se da para identificar la persona 

del que pretende cobrar una letra de cambio, cheque, etc., cuando el 

pagador no le conoce. 

7. m. desus. Papel firmado en que se confiesa haber recibido algo de alguien, 

y se obliga a pagarlo o devolverlo. 

8. m. ant. Gratitud. 

9. m. pl. Noción, ciencia, sabiduría. 

 

Estas acepciones del concepto de conocimiento, exceptuando las dos 

primeras y la novena, no aportan nada a la aproximación del  ”Conocimiento 

sobre el medicamento”. 

  

El Oxford English Dictionary define conocimiento139  con varias acepciones:  

(1) La maestría, y habilidades adquiridas por una persona a través de la 

experiencia o la educación; la comprensión teórica o práctica de un tema. 

(2) Lo que se sabe en un campo particular o en total; hechos e información.   

(3) Entendimiento o familiaridad ganados tras la experiencia de un hecho o de 

una situación. 

 

Otra definición menos formal: “Conocimiento es la capacidad para convertir 

datos e información en acciones efectivas”137. 

 

En este punto, se puede exponer una definición general del conocimiento del 

medicamento como “El conjunto de información adquirida por el paciente 

sobre su medicamento necesaria para un correcto uso del mismo”.  De esta 

definición se extrae la necesidad de conceptuar la “información del 
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medicamento”. ¿Qué información básica debe tener el paciente sobre su 

medicamento? ¿Qué criterios mínimos de información del medicamento son 

imprescindibles para utilizar correctamente el medicamento? 

 

En la literatura científica el término “información del medicamento” se recoge 

de forma polisémica. Por una parte se emplea para expresar la información 

que han de tener los profesionales de la salud para la toma de decisiones140; 

tal y como lo define Castillo141, "cualquier clase de conocimiento o mensaje 

que puede utilizarse para mejorar o posibilitar la intervención". Por otra parte se 

utiliza como el conocimiento que tiene el farmacéutico sobre los 

medicamentos, como podemos observar en la definición que García y 

Alberola142 daban de Información sobre medicamentos: "un sistema de 

conocimientos y técnicas que va a permitir la comunicación de datos y 

experiencias sobre medicamentos para promover el uso racional de estos por 

la sociedad". De cualquier modo, en ambos casos, el sujeto de este concepto 

es el profesional sanitario.  

 

Sin embargo, en el presente estudio se enfoca el término hacia el 

medicamento en sí, definiendo “información del medicamento” como “el 

conjunto de datos que conforman los distintos aspectos del medicamento”. 

De lo que no cabe duda es que la información sobre medicamentos es parte 

inherente de toda especialidad farmacéutica. Son muchos los autores que 

confirman esto. Jimeno143, afirmaba "El medicamento no es sólo la sustancia 

que lo compone, sino ésta más la información". O Philips y col144 que en su 

estudio sobre los servicios de farmacia clínica en los hospitales afirmaban que 

proporcionar medicamentos sin información es tan inaceptable como 



                                                                                                        introducción                                 
 

 

 Pilar García Delgado                                                                                                    68 

proporcionar información sin medicamentos. O la más rotunda del Drug & 

Therapeutics Bulletin85 "la información sobre medicamentos es tan importante 

como la calidad de los mismos". 

 

En la era de la información, existe multitud de datos disponibles acerca de los 

medicamentos, pero no todos tienen la misma calidad científica ni relevancia 

en el proceso de uso. Por ello, resulta fundamental delimitar la información 

básica y necesaria para el uso adecuado del medicamento.  

 

En la revisión de Lucena145 (1986) aparece la información mínima necesaria 

para capacitar a los pacientes a seguir el tratamiento prescrito de forma 

efectiva y segura:  

1. Conocer cómo tomar el fármaco, especificando dosis, condiciones en que 

debe tomarlo, régimen de administración y duración.  

2. Conocer cómo conservarlo, en cuanto a condiciones de almacenamiento, 

reconocimiento de su adecuado uso y fecha de caducidad.  

3. Conocer la influencia del fármaco sobre la evolución de la enfermedad, 

enumerando los síntomas básicos de la enfermedad que van a verse 

modificados, así como las consecuencias potenciales de la falta de 

cumplimiento, el reconocimiento de los efectos favorables que tiene que 

ocasionar (resultados esperados) y recoger las directrices a seguir si estos no se 

alcanzan.  

4. Reconocer los problemas derivados de su uso, como aparición de 

reacciones adversas, precauciones a tomar en caso de tomarlos con otros 

fármacos, instrucciones en caso de una intoxicación accidental. 
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O'Neil CK y colaboradores135, en 1998, basan la información mínima del 

medicamento para estudio del conocimiento del medicamento en las 

recomendaciones de la Guía del Nacional Council on Patient Information and 

Education (NCPIE) que establece cuatro aspectos básicos del tratamiento 

farmacológico146: 

- Para qué es. 

- Cómo tomarlo. 

- Precauciones dietéticas y del medicamento. 

- Posibles efectos adversos. 

 

Codina147, en 2000, afirma que el paciente debe tener toda la información 

suficiente para tomar el medicamento de forma correcta. Por ello, expone: “es 

necesario que el paciente conozca el motivo por el que precisa tomar el 

medicamento, la forma en que actuará en su organismo y el efecto que 

tendrá sobre su enfermedad. Todos estos aspectos hacen que el paciente 

adquiera un criterio sobre el beneficio que el fármaco puede reportar sobre su 

salud. Además de estos aspectos generales del medicamento, es preciso 

indicar al paciente cómo debe tomarlo, qué dosis y durante cuánto tiempo, 

precauciones que debe considerar y/o efectos adversos que pueda 

manifestar”. 

 

Otra manera de buscar cuál es la información del medicamento que se 

considera necesaria para el paciente es lo recogido en la legislación de los 

prospectos, dado que la fuente de información sobre el medicamento para el 

paciente de manera estricta ha de ser, en primer lugar, los profesionales de 

salud que intervengan en el proceso general de atención al paciente y en 
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segundo lugar la información escrita que acompaña al medicamento, es 

decir, el prospecto del medicamento. Por lo que estos prospectos han de 

recoger la información básica del medicamento para el paciente. De ahí que 

las leyes que regulan el contenido de los prospectos permitan una 

aproximación a la información mínima que ha de conocer el paciente para 

utilizar correctamente su medicamento. 

 

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 

y productos sanitarios29 persigue la consecución del adecuado empleo del 

medicamento, promoviendo su uso seguro y eficaz para los consumidores. A lo 

largo de la Ley se reafirma la ordenación de las garantías de identificación e 

información en cuanto al uso racional del medicamento. Esta misma 

orientación sigue la Directiva del Consejo 92/27/CEE, relativa al etiquetado y al 

prospecto de los medicamentos de uso humano, que persigue definir normas 

comunes en la materia, dejando un amplio margen de disponibilidad a las 

legislaciones nacionales. 

 

Este margen de disponibilidad de la Ley Europea a las legislaciones nacionales 

queda reflejado en el Real Decreto 2236/1993148, cuyo objetivo es establecer 

una nueva regulación sobre el etiquetado y prospecto que, atendiendo a las 

exigencias de la Comunidad Europea, se ordene más adecuadamente y 

garantice un uso más seguro y eficaz del medicamento. En el Anexo III del 

citado RD, se expone el contenido mínimo del prospecto de las especialidades 

farmacéuticas y demás medicamentos de fabricación industrial:  

 

1. Identificación del medicamento: 
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a. Denominación del medicamento. 

b. Composición cualitativa y cuantitativa completa en principios activos 

y excipientes.  

c. Forma farmacéutica y el contenido en peso, en volumen, o en 

unidad de toma. 

d. Categoría farmacoterapéutica, o tipo de actividad. 

e. Nombre y dirección del titular de la autorización sanitaria y, en su 

caso, del fabricante. 

2. Indicaciones terapéuticas. 

3. Enumeración de las informaciones necesarias previas a la toma del 

medicamento: 

a. Contraindicaciones. 

b. Precauciones de empleo adecuadas. 

c. Interacciones medicamentosas y otras interacciones (por ejemplo, 

alcohol, tabaco, alimentos) que puedan afectar a la acción del 

medicamento. 

d. Advertencias especiales (niños, mujeres embarazadas o durante la 

lactancia, ancianos, deportistas, personas con ciertas patologías 

específicas, efectos sobre capacidad para conducir un vehículo o 

manipular determinadas máquinas) 

4. Instrucciones necesarias para una buena utilización: 

a. Posología. 

b. Forma y, si fuere necesario, vía de administración. 

c. Frecuencia de administración, precisando, si fuere necesario, el 

momento en que deba o pueda administrarse el medicamento. 

d. Duración del tratamiento, cuando tenga que ser limitada. 
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e. Medidas que deban tomarse en caso de sobredosis. 

f. Actitud que deba tomarse en caso de que se haya omitido la 

administración de una o varias dosis. 

g. Indicación del riesgo de síndrome de abstinencia, si es necesario. 

h. Instrucciones, en caso necesario, para la preparación extemporánea 

del medicamento. 

5. Descripción de las reacciones adversas que puedan observarse durante el 

uso normal del medicamento. 

6. Referencia a la fecha de caducidad que figure en el envase, con: 

a. Una advertencia para no sobrepasar esta fecha. 

b. Si procediere, las precauciones especiales de conservación. 

c. En su caso, una advertencia con respecto a ciertos signos visibles de 

deterioro. 

d. Para las preparaciones extemporáneas multidosis, las condiciones de 

conservación para la suspensión reconstituida y su plazo de validez. 

 

Esta información necesaria se reestructura en el artículo 11 de la Directiva 

2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo149 en la que consideran 6 

aspectos principales para reagrupar la información del prospecto: 

1. Denominación del medicamento seguida de la dosificación del 

medicamento y de la forma farmacéutica. 

2. Composición cualitativa y cuantitativa en sustancias activas y en 

componentes del excipiente cuyo conocimiento sea necesario para una 

buena administración del medicamento; se emplearán las denominaciones 

comunes o las denominaciones químicas. 

3. Forma farmacéutica. 
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4. Datos clínicos: 

4.1. Información terapéutica, 

4.2. Posología y forma de administración en adultos y, en caso 

necesario, en niños, 

4.3. Contraindicaciones, 

4.4. Advertencias y precauciones particulares de empleo y, en el caso 

de los medicamentos inmunológicos, las precauciones especiales que 

deban tomar las personas que manipulan el medicamento 

inmunológico y lo administran a los pacientes y, en su caso, las que 

deba tomar el paciente, 

4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de 

interacción, 

4.6. Administración durante el embarazo y la lactancia, 

4.7. Efectos sobre la capacidad de conducir y de usar maquinaria, 

4.8. Efectos indeseables, 

4.9. Sobredosis (síntomas, procedimientos de urgencia, antídotos). 

5. Propiedades farmacológicas: 

5.1. Propiedades farmacodinámicas, 

5.2. Propiedades farmacocinéticas 

5.3. Datos preclínicos de seguridad. 

6. Datos farmacéuticos: 

6.1. Lista de excipientes, 

6.2. Principales incompatibilidades, 

6.3. Plazo de caducidad, en caso necesario, tras la reconstitución del 

medicamento o cuando se abra por primera vez el acondicionamiento 

primario, 
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6.4. Precauciones especiales de conservación, 

6.5. Naturaleza y contenido del envase, 

6.6.Precauciones especiales para eliminar el medicamento utilizado o 

los residuos derivados del mismo, en su caso. 

 

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) recoge la información 

que el paciente necesita tras el alta hospitalaria y la divide en la información 

estricta del plan farmacoterapéutico y la relativa a la enfermedad o patología 

que afecta al enfermo150. En relación al plan farmacoterapéutico, consideran 

que la información debe abarcar los siguientes apartados: 

1. Nombres comerciales y genéricos de los medicamentos que componen el 

tratamiento. 

2. Indicación, acción y beneficio que se espera de cada medicamento. 

3. Inicio de acción y conducta a seguir en el caso que no se produzca. 

4. Vía de administración, forma farmacéutica, dosis, y pauta de 

administración. 

5. Forma de preparación, y utilización o administración del medicamento 

incluyendo la relación con la alimentación. 

6. Duración del tratamiento. 

7. Conducta a adoptar ante el olvido de una dosis. 

8. Precauciones durante su utilización. 

9. Efectos secundarios y efectos adversos posibles y conducta a seguir en el 

caso de su aparición. 

10. Interacciones o contraindicaciones potenciales incluyendo las que puedan 

tener lugar con la dieta. 
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11. Posible relación de la medicación con análisis clínicos, pruebas de 

laboratorio o exploraciones radiológicas. 

12. Condiciones de conservación y almacenamiento. 

13. Instrucciones para la obtención de nuevas prescripciones o para contactar 

con un farmacéutico. 

 

Los componentes de la sociedad española de derecho farmacéutico, los 

profesionales de la agencia del medicamento y los farmacéuticos de la 

industria, crearon en 2006, un grupo de trabajo para la redacción de los 

prospectos151. En este documento se  recogen seis epígrafes básicos de la 

información del medicamento necesaria para el paciente: 

1. Qué es y para qué se utiliza (donde se ha de especificar el grupo 

terapéutico y la indicación terapéutica) 

2. Antes de <tomar> <usar> el medicamento (Incluyendo en este epígrafe las 

contraindicaciones, las precauciones de uso, advertencias especiales y las 

interacciones con otros medicamentos, alimentos o bebidas) 

3. Cómo <tomar> <usar> el medicamento (dosificación, frecuencia de 

administración, forma de uso y/o vía de administración, duración del 

tratamiento y síntomas y acciones a seguir en caso de sobredosis) 

4. Posibles efectos adversos. 

5. Conservación del medicamento (fecha de caducidad y condiciones de 

conservación) 

6. Información adicional (composición cualitativa y forma farmacéutica). 

 

El Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de 

Granada, en su manual sobre Atención Farmacéutica73 expone como eje 
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central del proceso de Dispensación la Información Personalizada del 

Medicamento (IPM), que constituye el conocimiento que debe tener el 

paciente sobre su medicamento. Incluye tres grandes componentes en el 

concepto de Conocimiento del medicamento: 

1. Conocimiento de las características farmacoterapéuticas del medicamento 

(qué es y 

para qué es…). Hace referencia a las características técnicas del 

medicamento: Indicación, posibles precauciones (compatibilidad de uso con 

alimentos o medicamentos...), posibles contraindicaciones y aspectos de 

educación sanitaria o advertencias que sean necesarias en función del 

medicamento concreto (coloración de orina o heces, molestias de inicio de 

tratamiento, finalización escalonada de tratamiento, etc). 

2. Conocimiento relacionado con el proceso de uso del medicamento (cómo 

preparar, 

tomar y conservar el medicamento durante su administración).Se engloba en 

este apartado toda la información necesaria relativa a: la manipulación del 

medicamento (preparación de soluciones extemporáneas, utilización de 

dispositivos de inhalación, manejo de colirios, inyectables que deban ser auto 

administrados, etc.), la posología, la pauta de administración, la duración del 

tratamiento y las condiciones de conservación. 

3. Conocimiento de indicadores y controles de la evolución del tratamiento. En 

definitiva esta área consiste en la vigilancia adecuada del tratamiento tanto 

en términos de efectividad como de seguridad. Esta área es especialmente 

importante en los medicamentos de uso crónico, para asegurar que el 

paciente realiza o realizará los controles necesarios que permitan establecer el 

cumplimiento de los objetivos terapéuticos esperados. Así, pueden señalarse a 
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modo de ejemplo: tomas periódicas de presión arterial, determinaciones de 

colesterol, glucosa, hemoglobina glicosilada, controles hematológicos, 

revisiones periódicas, etc.  

 

En conclusión, todas las fuentes bibliográficas analizadas85,145,148-150 difieren en 

las dimensiones o áreas en las que se engloban los aspectos específicos del 

medicamento, tanto en su denominación como en las unidades de 

información que incluye cada una de ellas. Sin embargo coinciden en los 

siguientes aspectos, muy relevantes, como la dosis del medicamento, la forma 

de administración, la pauta, la indicación, el beneficio esperado del 

medicamento, la duración del tratamiento, los efectos adversos, las 

precauciones y la conservación (condiciones y fecha de caducidad). 

 

 La mayoría145,148-150 de ellos coinciden además en la importancia de conocer 

el nombre del medicamento, las interacciones con otros medicamentos o con 

otros alimentos o bebidas y las posibles contraindicaciones 

 

Por todo ello, parece que los aspectos que constituyen la información mínima 

del medicamento deben ser los que se exponen en la figura 8. 

Figura 8. Indicadores de información mínima del medicamento.  

Indicadores del conocimiento sobre los medicamentos a partir de la bibliografía. 

Dosis  Conservación 

(Condiciones y fecha de caducidad) 

Pauta   Indicación  

Interacciones con otros medicamentos 

o con otros alimentos o bebidas 

 Duración del tratamiento 

Contraindicaciones  Controles del tratamiento 

Forma de administración  Precauciones 

Efectos adversos  Beneficio esperado del medicamento 

Nombre del medicamento   
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1.5.2. Variables que influyen en el conocimiento del paciente sobre su 

medicamento. 

1.5.2.1. Características intrínsecas al conocimiento del paciente sobre su 

medicamento. 

El conocimiento no es una cualidad general del paciente que varíe de uno a 

otro, como el género, el nivel de educación o la profesión, sino que es una 

característica de la relación del paciente con su medicamento, es decir, un 

paciente puede tener un conocimiento óptimo de uno de los medicamentos 

que está tomando, y sin embargo desconocer totalmente otro. Por ello no se 

debe hablar de pacientes con un conocimiento excelente de manera 

general, sino particularizando este nivel de conocimiento a cada 

medicamento concreto. 

 

El conocimiento que tiene un paciente sobre su medicamento se ve afectado 

por una serie de características propias del paciente y del medicamento en sí, 

que varía de un paciente a otro y de un medicamento a otro. Estas variables 

que pueden influir en el grado de conocimiento del paciente, están recogidas 

en los artículos en los que se mide el conocimiento del medicamento. Sin 

embargo, en la mayoría de ellos, no se establece el grado de asociación. 

Podemos estudiar los factores identificados en los estudios dividiéndolos en los 

siguientes apartados:  

1. Características del paciente. 

2. Características del medicamento. 

 

1.5.2.1.1. Características del paciente. 
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En general, las “características socio-demográficas” no han sido analizadas 

conjuntamente en los estudios revisados, por lo que es difícil extraer 

conclusiones de los artículos disponibles.  

 

Edad 

La variable que más se ha correlacionado con el conocimiento del 

medicamento es la edad y los resultados apuntan a que el conocimiento es 

inferior cuanto mayor es la edad del paciente99,131,133-135,152. En algunos estudios 

se señala que el grupo de edad con mejor puntuación en el conocimiento es 

el comprendido entre 18 y 30 años, y los de conocimiento peor, los mayores de 

6199. Otros estudios sitúan el corte de edad en los 60 años atribuyendo al grupo 

de edad superior el menor grado de conocimiento131,134. Un estudio, sin 

embargo, contradice estos resultados concluyendo que los jóvenes tienen un 

conocimiento menor con respecto a las interacciones y efectos adversos de 

las EFP pertenecientes a los AINE129. En otro estudio sitúan el rango de edad 

comprendido entre 16 y 31 años como el grupo con un mayor grado de 

conocimiento, aumentando como promedio 0,25 puntos con respecto a la 

categoría de referencia (mayores de 31 años)125. Otro estudio mide la 

significación estadística de esta variable con el conocimiento, afirmando que 

existe tal asociación, pero no mide la dirección de esta asociación153.  

 

Otras variables socio-demográficas cuyo efecto sobre el conocimiento se ha 

reflejado en los artículos estudiados son: el nivel de educación, la profesión, el 

género, la raza, la nacionalidad, el estado civil, el nivel socio-económico. 

También se han relacionado con el conocimiento del medicamento otras 

características propias del paciente como son: la patología principal, el 
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diagnóstico, el estado mental, el prescriptor y el número de medicamentos 

que toma el paciente.  

 

Nivel de educación 

Con respecto al nivel de educación hay consenso, dado que en todos los 

estudios en los que se establece la correlación aparece la misma dirección de 

asociación, a menor nivel de educación menor grado de 

conocimiento99,114,129,131,135,153.  

 

Raza y estado civil 

En algunas de estas variables independientes evaluadas no se encuentran 

diferencias significativas en el grado de conocimiento. Esto ocurre con la 

raza123,129,135 y el estado civil129,135 . Edward BS y colaboradores midieron el 

conocimiento del medicamento en pacientes de población rural y 

contemplaban la nacionalidad como característica del paciente que podía 

estar asociada al grado de conocimiento; sin embargo, no pudieron 

demostrar esta hipótesis por la falta de heterogeneidad de la muestra de 

estudio134. 

 

 

Género 

Con respecto al género, algunos estudios apuntan a que las mujeres tienen un 

mayor grado de conocimiento99,114,129; en otros estudios4,135; otros miden la 

correlación pero los resultados muestran que el grado de conocimiento no se 

modifica con el género134,153. Por todo ello, se puede afirmar que existen datos 

contradictorios. 
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Profesión 

En algunos estudios, la profesión se contempla como característica del 

paciente que puede influir en el conocimiento del medicamento; aunque no 

se mide ni la fuerza ni la dirección de la asociación99,131,134. Sin embargo, Tham 

TC y colaboradores, recogen el nivel socioeconómico del paciente y lo 

relacionan con el conocimiento del medicamento, exponiendo que a mayor 

nivel socio-económico mayor grado de conocimiento133. En este mismo estudio 

se correlaciona el conocimiento del medicamento con el estado mental del 

paciente, los resultados del estudio confirmaron esta asociación; cuanto peor 

calificado fue el estado mental del paciente menor fue su grado de 

conocimiento del medicamento.  

 

Diagnóstico  

Boonstra E. y colaboradores exponen en sus resultados que el diagnóstico está 

correlacionado con el conocimiento del medicamento y afirman que un 

diagnóstico específico aumenta el promedio de conocimiento con respecto al 

inespecífico125. Ahmet Akici et al, afirman que el conocimiento está 

relacionado con el tipo de patología, siendo mayor el conocimiento en 

pacientes con un diagnóstico de enfermedad crónica frente a pacientes con 

enfermedades agudas114. En otro estudio se establece una relación entre el 

conocimiento del medicamento y la patología principal, aunque no se 

exponen los resultados de tal correlación131.  

 

Número de medicamentos 
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La mayoría de los estudios asocian el grado de conocimiento del 

medicamento con el número de medicamentos que toma el paciente y todos 

ellos coinciden en la dirección de la asociación; cuanto mayor es el número 

de medicamentos que conforma el tratamiento del paciente menor es su 

grado de conocimiento. Además sitúan este número en cinco. En la literatura 

científica está recogido el concepto “polimedicado” como el paciente que 

está en tratamiento con cinco o más medicamentos, por lo que algunos 

estudios muestran en sus resultados como el grupo con peor conocimiento del 

medicamento a los pacientes polimedicados98,131,134. Otro estudio sitúa en tres 

medicamentos el punto de corte para influir en el grado de conocimiento; si el 

paciente toma tres o más medicamentos se disminuye el promedio de la 

puntuación del conocimiento125. 

 

1.5.2.1.2. Características del medicamento. 

La “naturaleza del medicamento” parece que influye de manera importante 

sobre el conocimiento del paciente, puesto que, aunque escasamente 

estudiados, se observa que las diferencias en los tipos de tratamientos implican 

cambios en el grado de conocimiento. 

 

Los estudios disponibles recogen como características propias del 

medicamento: el grupo terapéutico al que pertenece el medicamento, la 

forma farmacéutica, la vía de administración y el tiempo de utilización del 

medicamento (es decir, si el medicamento se toma por primera vez o es un 

tratamiento crónico). 
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Según el grupo terapéutico al que pertenecen, el conocimiento del 

medicamento se ve modificado; así lo refleja un estudio que sitúa como los tres 

grupos terapéuticos con mejores puntuaciones en el conocimiento, al 

cardiológico, en primer lugar, el respiratorio y por último los analgésicos125. 

 

 También se asocia el grado de conocimiento con el tipo de prescriptor131 y 

con la cualificación de éste, siendo la asociación estadísticamente 

significativa; cuanto mayor es la cualificación del prescriptor, mayor es el 

grado de conocimiento. 

 

Varios estudios exponen que la forma farmacéutica133, la vía de administración 

del medicamento98 y el tiempo de utilización del medicamento133 están 

relacionados con el conocimiento del medicamento. Sin embargo, no se 

muestran los resultados de tales asociaciones ni la dirección de las mismas. Un 

estudio expone que existe asociación estadísticamente significativa entre el 

conocimiento y el tiempo de uso; concluye que conocimiento del paciente 

sobre los medicamentos de primera prescripción es menor que en los 

medicamentos de uso repetido114. 

 

 

 

 

 

1.5.2.2. Características extrínsecas al conocimiento del paciente sobre 

su medicamento. 

 

1.5.2.2.1. Características socioeconómicas.  
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Prácticamente, la cobertura de la población en cuanto a la atención sanitaria 

en España, es del 100% debido a que existe un sistema que proporciona 

asistencia gratuita y universal. Un aspecto esencial en la calidad asistencial es 

el acceso del paciente al medicamento, que depende de diversos factores, 

principalmente: la red de cobertura de oficinas de farmacia (OOF), la 

distribución de mayoristas y los sistemas de financiación. La producción de los 

laboratorios farmacéuticos llega a los consumidores principalmente a través 

de dos canales: la dispensación por los servicios de farmacia hospitalaria (14%) 

y a través de las OOF (85%)154 . 22.000 OOF se reparten homogéneamente a 

través del territorio español, con una flexibilidad horaria que cubre las 24 horas 

de asistencia. Su aplicación se traduce en la existencia de una farmacia, 

aproximadamente, por cada 2.000 habitantes, una de las ratios más elevadas 

del mundo, aun superior en los municipios con poblaciones de más de 500.000 

o inferiores al millar155. 

 

Entre la fabricación de medicamentos y su dispensación a través de las OOF 

media una importante función logística llevada a cabo por la distribución 

mayorista. La accesibilidad y la garantía de suministros de medicamentos, se 

sustenta en estos intermediarios que centralizan compras y realizan hasta 5 

repartos diarios.  

 

Por último, gran parte de los medicamentos están financiados en el ámbito del 

Sistema Nacional de Salud y con cargo a la financiación pública, lo que se 

traduce en un coste para el paciente muy reducido y en el caso del 

pensionista nulo. Por todo ello, en España el acceso al medicamento no 
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constituye una barrera para el tratamiento de los problemas de salud, más 

bien se podría decir que se adquieren más de los necesarios. 

 

De otro lado, cada vez es mayor la demanda de información por parte de la 

población sobre asuntos relacionados con la salud y los medicamentos. La 

elevada carga asistencial hace que el tiempo disponible para tal fin se vea 

reducido. En contraposición existe un exceso de información de dudosa 

calidad y de fácil acceso para el ciudadano disponible a través de Internet y 

diferentes medios audiovisuales. Lo que puede suponer que el usuario base su 

información del medicamento en otras fuentes diferentes a los agentes de 

salud, con el consiguiente riesgo de déficit en el conocimiento del 

medicamento pudiendo originar un erróneo proceso de uso y un posible 

resultado negativo asociado a la medicación. 

 

En paralelo a esta reflexión, es importante resaltar la incorporación del 

concepto de «autocuidado de la salud» relacionado con la calificación de 

medicamentos como medicamentos no sujetos a prescripción médica. En la 

realidad social del siglo XXI, en los países desarrollados, cada vez tiene más 

importancia el uso de medicamentos sin prescripción médica. La 

automedicación debe ser vigilada en el marco de un uso racional del 

medicamento, para cuyos fines es imprescindible el papel del farmacéutico 

en todo lo relacionado con una automedicación responsable, tal y como lo 

contempla la Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios29. Esta situación se contempla en el Plan 

estratégico de política farmacéutica (2004). La Dirección General de Farmacia 

y Productos Sanitarios, junto con la Comisión de Farmacia del Consejo 
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Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, elaboraron una estrategia para 

asegurar la cooperación entre oficinas de farmacia y administraciones 

sanitarias y organizaciones profesionales en acciones que permitan elevar el 

grado de conocimiento de la población en el uso racional de los 

medicamentos priorizando aquellas que contemplen la práctica de la 

obtención de medicamentos sin receta médica. 

 

Los factores socioeconómicos que pueden influir en la población actual, como 

el exceso de información, de dudosa calidad, disponible en los medios, el fácil 

acceso al medicamento y la automedicación, pueden conducir a un uso no 

racional del medicamento, originado por una falta de información fiable del 

paciente sobre el tratamiento farmacológico.   

 

1.5.2.3. Datos poblacionales del conocimiento del paciente sobre sus 

medicamentos. 

Respecto a los datos publicados sobre conocimiento de los pacientes en 

relación a sus medicamentos, parece que no existen demasiados estudios 

publicados que midan el nivel de conocimiento de los pacientes acerca de 

sus medicamentos. Además como se ha reflejado con anterioridad, se miden 

diferentes aspectos del conocimiento sin contar con una herramienta 

validada. No obstante, los encontrados, ponen de manifiesto el 

desconocimiento de los pacientes acerca de sus tratamientos, Edward BS134 

afirma que el 45% de los pacientes no utilizan sus medicamentos de forma 

correcta, dato respaldado por otro estudio124 en el que concluye que sólo el 

15% de los pacientes ancianos conocen la dosis, pauta o indicación de sus 

tratamientos. Otro estudio afirma que tan sólo el 30% de los pacientes mayores 

de 60 años conocen la posología, el 64% la indicación y el 66% la pauta156. 
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Cline CM y colaboradores señala que el 50% de los pacientes ancianos post-

infartados no conocen la posología y el 64% no saben hasta cuando han de 

tomar el medicamento130. Otro estudio realizado sobre el conocimiento en 

relación a la farmacoterapia de los pacientes tras el alta hospitalaria, muestra 

que tan sólo un 23% conocen la indicación del medicamento y el 52% no 

conocen la duración del tratamiento157. Un estudio realizado sobre 145 

pacientes ingresados en el servicio de cardiología y respiratorio del hospital de 

San Pau, concluye que existe un conocimiento muy bajo del medicamento, 

entre un 20% y un 50% de los pacientes no conocen algunos aspectos 

importantes de su tratamiento158.  

 

Una de las limitaciones reconocidas en proyectos de investigación que 

pretenden correlacionar la influencia del conocimiento del medicamento 

sobre la aparición de RNM, es la carencia de un método que permita 

discriminar fielmente los diferentes grados de conocimiento del paciente sobre 

su medicamento, como ocurre en el artículo de Baena y colaboradores113. En 

el estudio de Tuneu et al.159, también se mide esta variable, pero no encuentra 

ninguna relación con la aparición de RNM, dado que el método de medición 

no es riguroso. Concluyen que un 60% de los pacientes presentan un alto 

conocimiento, sin embargo este dato no es estadísticamente significativo. La 

forma de medición se basan en cuestionarios no validados y las diferencias 

encontradas pueden deberse a que no se haya utilizado un método que 

discrimine bien el grado de conocimiento; casi todos los pacientes conocen 

bastante bien lo que se les pregunta, sobre todo «para qué toma» el 

medicamento. Otro trabajo160, sin embargo, relaciona «desconocimiento del 

paciente» o la «falta de información del paciente» con la aparición de 
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resultados clínicos negativos y con su evitabilidad, si bien tampoco se reseña el 

método para su medición. 

 

1.6. Instrumento de medida. El cuestionario. 

La investigación de los fenómenos en el campo de la salud, aunque 

aparentemente sencillos, encierran una gran complejidad. El conocimiento del 

medicamento, puede parecer una entidad abstracta y subjetiva, que como 

se ha visto en apartados anteriores resulta difícil de definir. Sin embargo, es 

fundamental traducir la definición conceptual en métodos objetivos que, 

mediante el instrumento adecuado, genere escalas e índices para facilitar la 

medición de las dimensiones que conforman el conocimiento del 

medicamento. Para ello, se ha de utilizar la encuesta como tipo de diseño del 

estudio, la entrevista como técnica de investigación, y el cuestionario como 

instrumento para la recogida de información161. 

 

I) El término encuesta se utiliza con frecuencia para referirse al procedimiento 

-fases para la construcción de un cuestionario- o bien a sus distintas 

aplicaciones temáticas, quedando el término cuestionario reservado para 

el formulario definitivo que se aplica a los sujetos. La encuesta como diseño 

de investigación es definida por García Ferrando como “Investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población”162. 
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II) Bingham y Moore definen entrevista como “una conversación seria que se 

propone un fin determinado distinto del simple placer de la conversación”. 

Para Grawittz163 la entrevista es “la concurrencia o conversación de dos o 

más personas en un lugar determinado para tratar un asunto”. Parece ser 

que existe un cierto acuerdo en las diferentes definiciones al aceptar los 

siguientes rasgos: Comunicación verbal, guión estructurado, finalidad 

específica, proceso bidireccional y adopción de roles específicos por 

ambas partes, entrevistador-entrevistado.  

 

III) Según García Ferrando “Un cuestionario es un instrumento, soporte o 

esqueleto de la investigación por encuesta, específicamente diseñado 

para poder cuantificar y universalizar la información de los sujetos así como 

controlar la estandarización del procedimiento de realización de la 

entrevista”. Su finalidad es conseguir la comparabilidad de la información. 

Al cuestionario se le asignan una serie de características: 

a) No se observan los hechos directamente sino a través de las 

manifestaciones verbales o escritas que hacen los sujetos de estudio. 

b) Se puede indagar sobre aspectos objetivos y subjetivos de los 

fenómenos sociales. 

c) Permite reproducir la recogida de información de forma estandarizada. 

 

El cuestionario ocupa un lugar preciso en el proceso global de la investigación. 

Se debe construir después de haber formulado los temas de investigación, de  

haber explicitado sus objetivos y de haber redactado las preguntas que se 

vayan a realizar164. Gráficamente, la construcción del cuestionario, se puede 

situar en el contexto de la encuesta del modo que muestra la figura 9. 
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    Figura 9. Situación de la construcción en el contexto de la encuesta.  

 

 

Por lo que la construcción del cuestionario está constituida por diferentes fases, 

enmarcadas en las distintas etapas de la metodología de la investigación 

científica165,166: 

1. Definición del objeto de estudio. En esta fase, según Becker, se inicia la 

conceptualización. 

2. Revisión y análisis de las diversas aportaciones al tema. 

3. Establecer los objetivos específicos: concretar el objetivo general en 

cuestiones particulares. 

4. Definir la población y la muestra: se define el universo poblacional y se 

selecciona una muestra de esta población, indicando el tamaño de la 

muestra, las características socio-demográficas y la dimensión temporal 

del estudio. 

5. Operacionalización de las variables: proceso de traducción de las 

abstracciones teóricas  o constructos a variables empíricas observables, 

para poder ser medidas167.  Esta fase es prioritaria, para eliminar posibles 

sesgos de especificación; estos errores suceden cuando el concepto 

implicado en la pregunta del cuestionario y aquél que debería medirse 

difieren.  
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6. Elección de la técnica de recogida de información y elaboración del 

instrumento: la elección del cuestionario está sujeta a una serie de 

criterios: 

a) El tipo de instrumento a utilizar dependerá de los fines científicos, de la 

forma de administración y del contenido. 

b) Se ha de elegir la forma y tipo de las preguntas. Las clasificaciones más 

frecuentes de preguntas son: 

- Preguntas abiertas o cerradas. 

- Por su naturaleza, pueden referirse a hechos, acción, información, 

intención opinión. 

- Por su función son preguntas filtro, de consistencia, de control, de 

acceso o aflojamiento. 

c) Se ha de tener en cuenta las normas y recomendaciones que se deben 

seguir para la formulación de las preguntas. 

d) Extensión y orden de las preguntas del cuestionario. 

 

7. Realización del pretest o prueba piloto para comprobar el 

funcionamiento del cuestionario. Esta prueba se administra a un grupo 

de personas (30 a 50) que no tienen representatividad, pero que se 

aproximan a las características de la muestra definitiva. La prueba nos 

indica: los tipos de preguntas más idóneos, la comprensión de las 

preguntas, sencillez y extensión, el adecuado funcionamiento de las 

categorizaciones, las resistencias psicológicas, la fatiga del entrevistado 

y el orden interno de las preguntas. 

8. Elaboración del cuestionario definitivo. Este cuestionario se pasará a la 

muestra representativa de la población objeto de estudio. 
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9. Formación de los encuestadores. Esta fase tiene como objetivo disminuir 

los posibles sesgos debidos al entrevistador.  

10. Codificación y tabulación: La codificación consiste en un 

procedimiento técnico en el que los datos del cuestionario son 

transformados en símbolos numéricos, es decir escalas de medidas. Para 

ello se recurre a la adscripción de valores numéricos marginales a cada 

categoría de respuesta. La tabulación forma parte del proceso 

estadístico del análisis de datos. 

11. Análisis de resultados. 

 

La pregunta que surge después de este laborioso proceso de diseño y 

evaluación es por qué se ha de establecer la validez de esta herramienta. 

Después de todo, los campos del cuidado de la salud están repletos de 

medidas que nunca han sido “validadas” por un proceso tan tedioso y riguroso 

y sin embargo no se cuestiona su utilidad ni resultado. Por ejemplo, la toma de 

la temperatura para detectar la presencia de fiebre o el seguimiento del peso 

y la talla de un niño para verificar el crecimiento. Hay dos respuestas para esta 

pregunta: la naturaleza de lo que se está midiendo y la relación de esa 

variable con su supuesta causa168. 

 

Tanto las entrevistas como los cuestionarios basan su información en la validez 

de la información verbal de percepciones, sentimientos, actitudes o 

conductas que transmite el encuestado, información que, en muchos casos, 

es difícil de contrastar y traducir a un sistema de medida, a una puntuación. La 

medición de estos factores depende de su definición. Es esta característica lo 
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que hace tan complejo establecer los criterios de calidad de este tipo de 

instrumentos. 

 

Lo que se pretende es garantizar que al cuestionario que se diseñe se le 

puedan aplicar los mismos criterios de validez y fiabilidad que exigimos a 

cualquier otro instrumento de medida, como por ejemplo un 

esfigmomanómetro. Por tanto, como toda herramienta de medida, ha de 

reunir las siguientes características169: 

1. Ser adecuado para el problema de salud que se pretende medir 

(teóricamente justificable, validez de contenido) e intuitivamente razonable. 

2. Ser válido, en el sentido de ser capaz de medir aquellas características que 

pretenden medir y no otras. 

3. Ser fiable, preciso, es decir, con un mínimo error en la medida. 

4. Ser sensible, que sea capaz de medir cambios tanto en los diferentes 

individuos como en la respuesta de un mismo individuo a través del tiempo. 

5. Delimitar claramente sus componentes (dimensiones), de manera que cada 

uno contribuya al total de la escala de forma independiente (validez de 

constructo). 

6. Estar basado en datos generados por los propios pacientes. 

7. Ser aceptado por pacientes, usuarios, profesionales e investigadores. 

 

En definitiva, el cuestionario diseñado se reduce finalmente a una escala de 

medición que permita tener una puntuación de un aspecto de la salud, y 

poder comparar la de diferentes individuos o la del mismo individuo en 

diferentes momentos, por lo que resulta imprescindible la evaluación de las 
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propiedades métricas de la escala. Es decir, el instrumento de medida debe 

ser fiable y válido. 

 

La fiabilidad mide la capacidad de un instrumento para dar medidas 

consistentes, es decir, resultados similares, cuando es estudiada por varios 

investigadores o por el mismo investigador en los mismos sujetos 

repetidamente170,171.  En definitiva, se considera que un instrumento es fiable, 

cuando da lugar a resultados muy parecidos, cuando lo que se pretende 

medir no ha cambiado. Hay varios modos de obtener medidas de fiabilidad: 

a) Homogeneidad o consistencia interna. Los ítems del cuestionario deben 

estar relacionados razonablemente entre sí y con la puntuación global 

de la escala. Las puntuaciones altas de la consistencia se traduce en 

relaciones fuertes entre los ítems. Se entiende por ítem la unidad básica 

de información de un instrumento de evaluación, y generalmente 

consta de una pregunta y de una respuesta cerrada172. La consistencia 

se puede comprobar a través de diferentes métodos estadísticos, el más 

utilizado es el coeficiente alfa de Cronbach. Sus valores oscilan entre 0 y 

1. Se considera que existe mejor consistencia interna cuanto más 

cercano a 1 sea el valor de alfa. 

b) Equivalencia. El instrumento da lugar a resultados parecidos cuando se 

aplica a los mismos individuos por distintos observadores. También se 

denomina concordancia inter-observadores. La concordancia entre 

observadores se puede analizar mediante el porcentaje de acuerdo y 

el índice Kappa. 

c) Estabilidad. El instrumento da lugar a resultados parecidos cuando se 

aplica a los mismos individuos en distintos instantes del tiempo. Se mide 
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con la correlación entre las medidas del test y del re-test. La fiabilidad 

(normalmente calculada con el coeficiente de correlación intraclase 

[CCI], para variables continuas y evaluaciones temporales distantes) nos 

indica que el resultado de la medida tiene estabilidad temporal. Una 

correlación del 70% indicaría una fiabilidad aceptable. 

 

La validez es el grado en que un instrumento de medida mide aquello que 

realmente pretende medir o sirve para el propósito para el que ha sido 

construido. La validez es la que permite realizar las inferencias e 

interpretaciones correctas de las puntuaciones que se obtengan al aplicar un 

test y establecer la relación con el constructo que se trata de medir. Para 

determinar el nivel de confianza de las interferencias derivadas de las 

puntuaciones de la escala se establecen diferentes tipos de validez: 

a) Validez de contenido. Determina que lo que se mide es representativo 

de lo que se dice medir. En definitiva, hace referencia a si el 

cuestionario elaborado, y por tanto los ítems elegidos, son indicadores 

de lo que se pretende medir. Se trata de someter el cuestionario a la 

valoración de investigadores y expertos, que deben juzgar la 

capacidad de éste para evaluar todas las dimensiones que se desea 

medir.  

b) Validez de constructo. Evalúa el grado en que el instrumento refleja en 

los datos la confirmación de una determinada construcción teórica del 

fenómeno o del concepto que mide. La validez de constructo garantiza 

que las medidas que resultan de las respuestas del cuestionario pueden 

ser consideradas y utilizadas como medición del fenómeno que 

queremos medir. Dentro de este tipo de validez está la validez 
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convergente (medidas diferentes de lo mismo deben estar fuertemente 

relacionadas) y la validez discriminante (medidas de diferentes 

conceptos deben estar débilmente relacionadas). Se puede calcular 

por diversos métodos, pero los más frecuentes son el análisis factorial de 

componentes principales, la matriz de correlaciones entre ítems 

(mediante el cálculo del coeficiente de Pearson o de Rho Spearman) y 

la matriz multirrasgo-multimétodo. 

c) Validez de criterio. Relación de la puntuación de cada sujeto con un 

gold standard que tenga garantías de medir lo que deseamos medir. 

No siempre hay disponibles indicadores de referencia, por lo que, 

muchas veces, en la práctica se recurre a utilizar instrumentos que han 

sido respaldados por otros estudios o investigaciones y nos ofrecen 

garantías de medir lo que deseamos medir. 

 

La necesidad de conocer más profundamente a los pacientes en algunos 

aspectos no objetivables directamente lleva a los profesionales de atención 

primaria a utilizar con frecuencia las encuestas. Su diseño y administración 

cuidadosos, contribuyen a mejorar su validez pero no la garantizan. Es, por lo 

tanto, indispensable validar la información obtenida cuando se construya un 

cuestionario y asegurar su fiabilidad cada vez que se aplique173. 

 

El concepto de «conocimiento sobre el medicamento» se ha introducido 

como un criterio más a considerar cuando se define la relación del paciente 

con su farmacoterapia en el proceso de uso del medicamento. Debido a que 

el conocimiento del medicamento se basa en mediciones con una carga 

variable de subjetividad, se requieren métodos de evaluación válidos, 
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reproducibles y fiables. El mejor instrumento para medir esta variable, pese a 

sus limitaciones, es un cuestionario validado. 

 

A pesar de que el conocimiento del paciente sobre su medicamento es una 

característica muy citada en la literatura científica, no hemos encontrado 

ningún cuestionario validado, ni escala de medida adecuada, para evaluar el 

grado de conocimiento del paciente sobre su medicamento de manera 

general. 

 

1.7. Justificación. 

La farmacoterapia es la alternativa terapéutica más utilizada, debido a su alta 

efectividad, disponibilidad y coste. El número de medicamentos disponibles 

está en un marcado aumento, cada vez existen más medicamentos nuevos, 

con mayor eficacia y seguridad, que cuentan con una avanzada tecnología 

galénica lo que permite nuevas formas de administración, pautas más amplias 

y posologías irregulares. Todo esto se traduce en un mayor consumo de 

medicamentos, medicamentos, en un considerable porcentaje, de 

administración compleja, que requiere un adiestramiento exacto del paciente.   

 

No obstante, como se ha reflejado con anterioridad, la farmacoterapia puede 

fallar ya que los medicamentos no siempre alcanzan el objetivo terapéutico o 

por otra parte pueden conducir a la aparición de efectos indeseados. Los 

fallos de la farmacoterapia son una realidad, la morbi-mortalidad relacionada 

con el uso de los medicamentos tiene tal prevalencia que constituye un 

problema de salud pública40-43. Como expone la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)174 “No importa lo efectivo y seguro que sea un producto 
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intrínsecamente, sólo puede cumplir su función si es utilizado correctamente”. 

Como se ha expuesto anteriormente, el conocimiento del paciente sobre su 

medicación es un factor principal para conseguir un uso racional del 

medicamento, que conlleva, aunque no asegura, un aumento de los 

resultados positivos asociados a la medicación. El uso racional de los 

medicamentos aumenta la calidad de la terapia farmacológica que conduce 

a una disminución en la morbilidad y mortalidad asociadas a ella y a una 

reducción de costos. 

 

El éxito de los resultados de la farmacoterapia, está directamente relacionado 

con la cooperación del paciente en el proceso. Por esta razón, los pacientes 

deben ser informados y educados sobre el tratamiento y sus responsabilidades 

para formar parte del proceso general de atención al paciente (PGAP)114. 

 

Como se ha desarrollado en apartados anteriores, en el proceso general de 

atención al paciente, la calidad de cada elemento, ya sea de estructura, 

proceso o un resultado intermedio, tiene un papel relevante en el resultado 

final. Aunque, como se analizó, la perfecta consecución de cada uno de ellos 

no asegura un resultado positivo en salud. 

 

El proceso de uso del medicamento, que se inicia con la dispensación del 

medicamento prescrito por el médico, indicado por el farmacéutico o por 

automedicación y que continúa con su utilización por parte del paciente, 

desemboca en unos resultados intermedios. Estos resultados dependerán en 

gran medida del uso que el paciente hace del medicamento. Si el paciente 

no tiene la información correcta de cada uno de los aspectos básicos del 
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medicamento (indicación, forma de administración, posología, duración del 

tratamiento, contraindicaciones, pauta, efecto deseado, efectos adversos, 

precauciones, interacciones y conservación) puede no utilizar de manera 

adecuada el medicamento, pudiendo originar un resultado negativo. De esta 

manera se invalida la calidad del resto de elementos que conforman el PGAP. 

Si el paciente no tiene un conocimiento óptimo de su medicamento tendrá un 

gran riesgo de presentar un RNM. Por lo que, el tiempo y gasto económico 

empleado para mantener la calidad en el resto de procesos y sub-procesos 

que conforman el PGAP se anulan, es decir, de nada sirve que se haya 

realizado un perfecto diagnóstico médico avalado por una serie de pruebas 

analíticas, radiológicas… de calidad superior; que se haya prescrito el 

medicamento más apropiado a las necesidades clínicas del paciente y a dosis 

adecuada a sus requerimientos individuales; que se le haya entregado el 

medicamento adecuado en condiciones óptimas de conservación y 

almacenamiento; si el paciente no conoce el medicamento, aumentan las 

probabilidades de que no se alcance el objetivo terapéutico, con la 

consiguiente aparición de resultados negativos en salud.  

 

Por ello, la actuación del farmacéutico en el proceso de uso del 

medicamento, es de vital importancia para el uso racional del medicamento. 

Los servicios cognitivos, que debe realizar el farmacéutico, como se ha visto, 

pueden estar orientados a mejorar el proceso de uso de los medicamentos (la 

dispensación) o a la evaluación de los resultados (el Seguimiento 

Farmacoterapéutico).  
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Detectar la ausencia de conocimiento del paciente sobre su medicamento 

durante el servicio de dispensación, es fundamental para poder aportar o 

corregir la información que necesita el paciente para asegurar un correcto 

proceso de uso del medicamento, verificando con ello el objetivo básico de la 

dispensación; proteger al paciente de la aparición de RNM.  

 

El Seguimiento Farmacoterapéutico tiene como objetivo la detección de 

problemas relacionados con los medicamentos (PRM), para prevenir y resolver 

RNM73. Como se ha visto en apartados anteriores, la ausencia de 

conocimiento del paciente sobre su medicamento es un elemento de proceso 

que supone un riesgo de aparición de resultado negativo asociado a la 

medicación, por lo que se puede considerar la falta de conocimiento como 

un PRM. Poder cuantificar el conocimiento que tiene el paciente sobre su 

medicamento desde el SFT, facilitará la prevención y resolución de RNM.      

 

Para valorar qué intervenciones sanitarias son necesarias, y poder evaluar la 

calidad y eficacia de dichas intervenciones, sería necesario contar con un 

instrumento de medida general que permitiera evaluar los conocimientos que 

tienen los pacientes de su tratamiento farmacológico. El instrumento 

adecuado debe tener unas características determinadas:  

1. Genérico, es decir, que se adapte a cualquier paciente con cualquier 

tipo de patología y con cualquier tipo de medicamento.  

2. Ágil, que no suponga una inversión considerable de tiempo. 

3. Barato. 

4. Fácil de utilizar, con una cumplimentación y evaluación sencilla. 
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5. Válido, que mida lo que se pretende medir, el conocimiento del 

medicamento. 

6. Fiable, que dé medidas consistentes, resultados similares. 

7. Que arroje un resultado  inmediato y claro. 

8. Aplicable en cualquier ámbito sanitario; tanto para la práctica como 

para la investigación.  

 

El cuestionario es la herramienta que más se adapta a los requerimientos que 

supone medir una característica tan “compleja” y “abstracta” como el 

conocimiento del paciente sobre su medicamento. El uso de los cuestionarios 

tanto en investigación como en atención primaria es cada vez mayor175. Los 

cuestionarios, si son válidos, fiables y de fácil aplicación, se convierten en una 

herramienta de gran utilidad para los profesionales sanitarios. 

 

La medición es un proceso inherente tanto a la práctica como a la 

investigación clínica. Mientras que algunas variables son relativamente 

sencillas de medir (como la temperatura corporal o la glucemia capilar) otras, 

como el conocimiento del paciente, comportan cierto grado de subjetividad 

que hace especialmente difícil su medición176. Ya se ha dicho que existen 

diferentes herramientas para evaluar aspectos concretos de medicamentos 

así como cuestionarios validados para el conocimiento de enfermedades 

concretas153,177. Actualmente, el farmacéutico comunitario u otros agentes de 

salud no tienen a su disposición cuestionarios que midan el conocimiento sobre 

el medicamento de forma general, es decir que puedan aplicarse a cualquier 

paciente que esté en tratamiento con cualquier tipo de medicamento y 

presente cualquier patología. De hecho, no se ha encontrado ningún 
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cuestionario genérico de conocimiento sobre el medicamento que esté 

validado.  

 

La obtención de un instrumento óptimo (válido y fiable), ágil y que pueda 

utilizarse sin limitaciones (en cualquier entorno) para medir conocimiento del 

paciente sobre su medicamento, permitirá incorporarlo en la práctica diaria 

del farmacéutico en los diferentes métodos o procedimientos existentes para 

los servicios cognitivos (dispensación, seguimiento farmacoterapéutico…); en 

la evaluación de la calidad de estos servicios; en la práctica clínica para la 

evaluación integral en salud de los pacientes, y en definitiva, en la 

investigación en resultados de las intervenciones de servicios sanitarios. 

 

En conclusión, un pilar básico para facilitar que se consigan los resultados 

óptimos de la farmacoterapia radica en el conocimiento que poseen los 

pacientes acerca de su tratamiento farmacológico. Por ello parece necesario 

diseñar un método eficiente y poco complejo a la hora de utilizarlo en la 

práctica clínica, que nos permita conocer si realmente existe una necesidad 

de información por parte de los pacientes y en tal caso conocer los aspectos 

concretos de esta carencia de información, de este modo se podrá identificar 

si el grado de conocimiento de los pacientes es insuficiente para verificar un 

correcto proceso de uso del medicamento. Y por lo tanto, justificar el empleo 

de medios y personal en programas de educación sanitaria más adecuados 

para cubrir las necesidades reales de los pacientes y facilitar la mejora de la 

práctica farmacéutica profundizando en la información que tiene el paciente 

para poder darle la información individualizada que necesita. Todo ello, con el 

fin último de cumplir con el axioma básico de la Atención Farmacéutica; 
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asumir la responsabilidad profesional sobre el resultado de uso del 

medicamento. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    objetivos 

Objetivos 

Objetivo general 
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• Determinar el conocimiento de los pacientes usuarios de farmacia 

comunitaria de las provincias Málaga y Murcia sobre los medicamentos. 

 

Para lo que se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 

• Diseñar un cuestionario que mida el grado de conocimiento de los 

pacientes sobre sus medicamentos. 

• Validar un cuestionario que mida el grado de conocimiento de los 

pacientes sobre sus medicamentos. 

• Medir el grado de conocimiento de los pacientes usuarios de farmacias 

comunitarias de las provincias Málaga y Murcia. 

• Describir algunos de los factores asociados al conocimiento de los 

pacientes sobre sus medicamentos. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     métodos 

Métodos 
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3.1. Diseño de un cuestionario para medir el grado de conocimiento 

de los pacientes sobre sus medicamentos. 

 

Construcción de la validez de contenido.  

 

La validez de contenido de un cuestionario hace referencia a la medida en 

que dicho instrumento incluye todas las cuestiones (en forma de ítems o 

preguntas) que sean relevantes y representativas del objeto de estudio. 

 

Para asegurar una adecuada validez de contenido del cuestionario se 

completaron las siguientes fases: 

1. Conceptualización. Antes de proceder a la redacción de las preguntas del 

cuestionario se decidió qué conceptos eran claves en la medición del 

problema de investigación, a fin de eliminar posibles errores de 

especificación167. Para la elaboración del constructo “familia de ideas”178 se 

realizó una exhaustiva búsqueda bibliográfica.  

Búsqueda bibliográfica y documental. 

 Revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema para identificar estudios 

similares utilizados por otras investigaciones específicamente orientadas 

a la definición y medida del conocimiento de los pacientes acerca de 

los medicamentos que están utilizando, en la base de datos PUBMED. 

 La estrategia de búsqueda fue la siguiente: 

Search ”Questionnaires” [MeSH] AND “Patients Knowledge” [MeSH] AND 

“Drugs” [MeSH] OR “Medicines” Limits: Publication Date from 1996/12/31 

to 2006/09/30  

2. Operacionalización. Estos conceptos y constructos se vincularon a variables 

empíricas u observables mediante una definición operacional. En ella se indica 
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cómo se mide el concepto, las variables con las que están vinculadas y qué 

valores se diferencian en la misma. El procedimiento a seguir para pasar de la 

conceptualización a la operacionalización de conceptos teóricos fue el 

propuesto por Paul F. Lanzarsfeld179, basado en cuatro fases esenciales: 

- Representación teórica del concepto, de forma que queden reflejados sus 

rasgos definitorios. 

- Especificación del concepto, descomponiéndolo en las distintas dimensiones 

o aspectos relevantes que engloba. 

- Selección de indicadores. Para cada una de las dimensiones se selecciona 

una serie de indicadores (o variables empíricas), que “indiquen” la extensión 

que alcanza la dimensión en los casos analizados. 

- Síntesis de los indicadores mediante el cálculo de índices. A cada indicador 

se le asigna un peso o valor de acuerdo con su importancia. A partir de estos 

valores se confeccionó un índice, es decir, una medida común que agrupa 

varios indicadores de una misma dimensión operacionalizada numéricamente.  

 

Para la operacionalización de variables se realizó un panel de expertos con 

miembros del grupo de investigación en Atención Farmacéutica de la 

Universidad de Granada. El esquema de trabajo con los mismos se desarrolló 

como se expresa a continuación: 

a) Selección de expertos 

El criterio de selección se basó en dos puntos básicos: tener un amplio manejo 

de la información del tema a tratar y fundamentar su opinión en la 

experiencia. Participaron 9 farmacéuticos expertos en diferentes áreas 

asistenciales de Atención Farmacéutica (AF); Educación Sanitaria, 

Dispensación, Indicación, Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT), A.F en 
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Geriatría, SFT Hospitalario, A.F en Farmacia Comunitaria.  Con ello se aseguró la 

pluralidad en los planteamientos expuestos, reduciendo de este modo sesgos 

en la información disponible en el panel. 

b) Diseño del instrumento de recogida de información para expertos 

Se elaboró una plantilla de recogida de información para los expertos 

participantes con objeto de obtener de ellos de una manera estructurada la 

siguiente información: 

-  Dimensionar el concepto de “conocimiento sobre el medicamento” en este 

ámbito. 

- Identificar los indicadores más importantes para la medida de cada una de 

las dimensiones identificadas.  

- Categorizar los distintos indicadores en función de la relevancia en el 

conocimiento del medicamento. 

- Identificar los indicadores mínimos para el conocimiento del paciente sobre 

su medicamento. 

c) Recogida y análisis de la información del panel de expertos 

Los expertos participantes cumplimentaron el informe de manera individual, 

tras el tiempo de reflexión se expuso ordenada e individualmente cada punto 

de la información buscada. El análisis de la información fue realizado por los 

mismos miembros del panel, puntuando cada una de las propuestas realizadas 

por el grupo hasta alcanzar el consenso. Finalmente se obtuvo: 

 - Identificación de las dimensiones del conocimiento del medicamento.   

- Categorización de los indicadores de conocimiento. 

- Los criterios mínimos de conocimiento del medicamento por el paciente. 
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3. Redacción de los Ítems del cuestionario. En esta fase se procedió a la 

redacción de sentencias en base a las dimensiones establecidas con 

anterioridad. Para ello se utilizó otra técnica cualitativa, una tormenta de 

ideas: 

a) Selección de expertos 

Los participantes fueron los mismos miembros del panel de expertos. 

b) Recogida de la información  

Se les pidió a los participantes que escribiesen diferentes preguntas destinadas 

al paciente para obtener la máxima información de cada indicador. A 

continuación cada uno de los miembros fue exponiendo los ítems sugeridos 

para cada indicador de manera ordenada, indicador tras indicador.  El 

moderador anotaba cada ítem para ser revisado, fusionado o eliminado por el 

resto de participantes al concluir cada indicador. 

c) Análisis de la información  

La sesión fue grabada para la posterior transcripción de toda la información 

volcada por el equipo participante. 

Finalmente, se obtuvo el banco de ítems que el equipo consideró más idóneo 

y representativo para el fin perseguido. 

 

4. Elección del tipo de preguntas y respuestas del cuestionario. Para dar 

respuesta al cuestionario, se utilizaron preguntas abiertas en las que el 

entrevistador transcribe toda la información que recibe del paciente. 

 

5. Reexamen y revisión de las preguntas. El pool de ítems fue sometido al juicio 

crítico de especialistas en el método de cuestionarios y otros expertos en 

Atención Farmacéutica, mediante un método Delphi, con el objeto de 
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conseguir consenso en la elección de las preguntas, los pasos que se siguieron 

en este método fueron los siguientes: 

a) Selección de expertos 

El perfil de los expertos seleccionados fue el siguiente: 

Farmacéuticos con una amplia trayectoria investigadora en Atención 

Farmacéutica y con diversidad de criterios, a fin de evitar sesgos en la 

evaluación.  Los participantes fueron 7 farmacéuticos de diferentes áreas: 

Hospitalaria, Comunitaria, Universitaria, Geriatría, Administración sanitaria y 

Atención Primaria. 

b) Recogida y análisis de la información  

Se elaboró un informe con la siguiente estructura: 

- Nota de presentación que precisa las condiciones prácticas del desarrollo 

de la encuesta, el objetivo del estudio, definiendo fielmente el campo de 

investigación. 

- Exposición de los ítems obtenidos en la tormenta de ideas y clasificados 

por indicadores. Cada ítem iba acompañado de una evaluación que 

debía ser cumplimentada por los expertos puntuando de 0 a 9 su grado de 

acuerdo (siendo el 0 totalmente en desacuerdo y 9 totalmente de 

acuerdo). 

- Agradecimientos y compromiso de participación. 

Con el objetivo de obtener evaluaciones no condicionadas por el resto de los 

participantes, el informe se envió por correo electrónico de forma anónima. 

 

Fueron necesarias tres rondas consecutivas para alcanzar el consenso. Tras la 

primera ronda se les enviaron los resultados grupales para cada ítem (media, 

mediana, valor máximo, valor mínimo y desviación típica) junto a la 
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puntuación individual. Tras las modificaciones realizadas por algunos expertos 

al reevaluar sus puntuaciones comparándolas con la puntuación del grupo, se 

volvió a enviar un segundo y tercer informe de resultados, en estas rondas 

cada experto comentó los argumentos por los que disentía de la mayoría. Se 

obtuvo consenso con el último envío. Finalmente se eligieron las preguntas 

con máxima puntuación y los resultados se volvieron a enviar al grupo de 

expertos participantes. Las preguntas seleccionadas constituyeron el primer 

boceto del cuestionario (Anexo I). 

 

6. Comprobación previa del cuestionario. El pretest es un tanteo del 

cuestionario, para ver cómo funciona y si son precisos cambios antes del 

estudio a escala total.  

 

A fin de minimizar los posibles errores sistemáticos se tuvieron muy en cuenta los 

siguientes aspectos que podían influir en la validez: 

-El orden de las preguntas180. Las preguntas sobre aspectos personales se 

situaron al final del cuestionario, para evitar que el paciente rechace seguir 

respondiendo o no lo haga con la sinceridad deseada. También se estudió el 

orden de la información que se pretendía recoger en cada pregunta para 

conseguir transmitir un esquema lógico de exposición de ideas al encuestado. 

-La redacción de las preguntas. Como la redacción puede influir también en 

la respuesta, para evitar la inducción, se eliminaron aquellas construcciones 

que condicionaran una determinada respuesta del entrevistado. 

-La categorización de las respuestas. Se tuvo en cuenta en las preguntas de 

respuesta cerradas, es decir, predeterminadas. Se categorizó en cuatro 
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opciones de modo que existiese una opción adecuada para cada 

entrevistado. Estas preguntas corresponden a las variables independientes. 

-El sentido de la pregunta. Para minimizar el más común de los errores de los 

cuestionarios “sesgo de deseabilidad social” se eliminaron todas aquellas 

palabras con connotaciones subjetivas, redactando las preguntas de forma 

objetiva para evitar que el encuestado diese las respuestas socialmente más 

aceptables. 

-Extensión de las preguntas. Preguntas excesivamente largas o cortas pueden 

limitar la respuesta obtenida. 

-Lenguaje utilizado. Dado que el cuestionario está destinado a la población en 

general se evitaron tecnicismos, redactándose en un lenguaje común para 

facilitar su comprensión. 

-Características del entrevistador que pueden determinar cambios en las 

respuestas. Por ello se realizó un adiestramiento previo al trabajo de campo, 

siendo necesario que el entrevistador leyese literalmente las preguntas al 

entrevistado. Resolviéndose con ello los problemas no previstos en la 

redacción del cuestionario.  

 

Con el fin de evaluar previamente el funcionamiento de la herramienta, se 

realizó un pilotaje, con un doble objetivo, por un lado determinar la necesidad 

de preguntas adicionales y/o la eliminación de otras, y por otro detectar los 

posibles fallos o limitaciones propias de la entrevista en sí y del rol del 

entrevistador. Se seleccionó un grupo reducido de 40 individuos, en el que 

estaban representados los diversos segmentos que componen la muestra. El 

ámbito donde se recogió la muestra de este pilotaje fue una farmacia 

comunitaria de Málaga y el periodo de estudio duró una semana. Los 
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cuestionarios fueron cumplimentados por un único entrevistador. Se utilizó la 

versión inicial del cuestionario y mediante una breve entrevista estructurada 

después de cumplimentar el cuestionario, se discutieron las preguntas con los 

interrogados. Esta entrevista posterior constó de las siguientes 10 preguntas: 

- ¿Qué pregunta le ha resultado menos clara? 

- ¿Qué pregunta le ha resultado más difícil de contestar? 

- ¿Se ha sentido violentado o intimidado con alguna pregunta? 

- ¿Le parece correcto el orden de las preguntas? 

- En cuanto al tiempo que ha empleado en responder al cuestionario, usted lo 

calificaría como excesivamente largo, largo, normal o corto. 

- ¿Cree que sobra alguna pregunta? 

- ¿Qué pregunta  modificaría? 

- ¿Encontró su respuesta en las respuestas propuestas por el entrevistador? 

- ¿Se ha sentido cómodo/a a lo largo de la entrevista? 

- ¿Cómo definiría la actuación del farmacéutico que le ha entrevistado?  

 

Las respuestas contribuyeron a enriquecer el cuestionario con las 

observaciones, críticas y sugerencias hechas por los participantes en el 

pilotaje. 

 

7. Revisión del cuestionario y especificación para su utilización. Tras haber 

cumplimentado las etapas anteriores, se realizó la revisión final por parte del 

equipo investigador haciendo especial hincapié en: el contenido, forma y 

secuencia de las preguntas; los espacios, forma, disposición y apariencia del 

material y la explicación pormenorizada de los procedimientos para la 

utilización del cuestionario. En definitiva se tuvieron en cuenta los criterios 
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estándar para la formulación de preguntas y  aquellos aspectos de formato 

que permitieran una recogida de información rápida, rica, útil, válida y fiable.  

 

El cuestionario reformulado se pasó nuevamente a una muestra heterogénea 

de 20 individuos, y se les realizó una entrevista con la misma batería de 

preguntas que en el primer pilotaje. Con el mismo objetivo anterior, determinar 

el funcionamiento práctico del cuestionario. 

 

3.2. Estudio piloto del cuestionario. Validación del cuestionario 

diseñado. 

3.2.1. Determinación de la población de estudio. 

El universo poblacional sobre el que se muestreó para seleccionar los sujetos 

participantes en el estudio piloto del cuestionario estuvo compuesto por 

pacientes que acudiesen a la farmacia comunitaria seleccionada, 

demandando un medicamento para uso propio o para alguien que estuviese 

a su cuidado (cuidador/a). Se cumplimentó un solo cuestionario por paciente 

y medicamento, excluyéndose aquellos que ya habían participado. 

 

El tamaño muestral se estimó considerando un IC del 95% y una precisión de ± 

5%. Para la estimación de la validez y fiabilidad del cuestionario se estableció 

un tamaño muestral óptimo de 100 sujetos. La selección de los participantes se 

realizó mediante muestreo consecutivo.  

 

3.2.2. Trabajo de campo 
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Los cuestionarios se cumplimentaron a través de entrevistas personales en una 

farmacia comunitaria de Málaga desde el 15 de noviembre al 18 de 

diciembre de 2007, con un único entrevistador. 

Los cuestionarios se cumplimentaron de la siguiente forma: 

- Presentación del proyecto de investigación al paciente seleccionado y 

petición de conformidad para participar en el estudio. 

- Lectura literal de las preguntas del cuestionario por parte del entrevistador y 

trascripción de las respuestas dadas por los pacientes que acudieron a la 

farmacia en el periodo de estudio, se realizó una única entrevista (un único 

medicamento) por paciente. 

 

3.2.3. Tratamiento estadístico y análisis de datos. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows181. Se realizó un 

análisis estadístico descriptivo de las variables socio-demográficas. En el caso 

de variables cualitativas se calcularon las frecuencias absolutas y relativas 

para cada categoría y para las  cuantitativas medidas de tendencia central 

(media), medidas de dispersión (desviación estándar) y medidas de posición 

(cuartiles). 

 

El análisis estadístico de los datos se realizó de acuerdo a las siguientes 

pruebas: 

3.2.3.1. Estimación de la Capacidad Discriminante de cada uno de los 

ítems que componen el cuestionario.  

Para ello se utilizaron dos medidas estadísticas: 

a)  Frecuencia de endose (% de respuestas que se acumulan en cada una 

de las categorías de respuesta posible) que nos permitirá saber el 

porcentaje de contestación para cada una de las alternativas del ítem.  
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b) Coeficiente de correlación de Pearson. Que evalúa la relación de cada 

ítem con el total de los ítems. En nuestra situación, relacionamos cada 

ítem con la variable “Conocimiento del medicamento total” que es una 

variable cuantitativa resultante de la media ponderada de cada ítem. 

Por ello la puntuación de cada ítem tiene que estar relacionada 

fuertemente con la puntuación de la escala (conocimiento del 

medicamento total). El valor de referencia es 0.30, los ítems con valores 

por debajo de 0.30 se rechazan.  

 

3.2.3.2. Estimación de la Validez de Constructo del Cuestionario.  

El término “validez” denota la utilidad científica de un instrumento de 

medida, en el que puede establecerse ampliamente qué tan bien mide lo 

que pretende medir182. A la validez se le han dado tres significados 

principales: 1) Validez de contenido, 2) Validez de constructo y 3) Validez 

de criterio183,184. La validez de constructo se define como el grado con el 

que los datos obtenidos confirman o refutan una determinada 

construcción teórica. Es un análisis lógico del concepto que se pretende 

medir, con especial énfasis en la definición de las distintas áreas o 

dimensiones que incluye el concepto así como en el estudio de las 

relaciones que pudieran existir entre el concepto medido y otros conceptos 

afines o relacionados con el mismo. 

 

Las pruebas estadísticas utilizadas para analizar la validez de constructo 

fueron: 



                                                                                                         metodos                                 
 

 

 Pilar García Delgado                                                                                                    118 

a) Análisis de correlaciones entre las distintas medidas de conocimiento del 

estudio mediante el cálculo del coeficiente Rho de Spearman que mide 

la validez de constructo, que puede ser convergente / discriminante. La 

validez convergente hace referencia a qué medidas diferentes de lo 

mismo deben estar fuertemente relacionadas y la validez discriminante 

se refiere a que medidas de diferentes conceptos deben estar 

débilmente relacionadas. 

b) Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP) para estudiar la 

dimensionalidad del concepto “Conocimiento sobre el medicamento”. 

Para ello se llevaron a cabo las siguientes etapas: 

1. Cálculo y examen de la matriz de correlaciones: el objetivo del AFCP 

es el análisis de la matriz de correlaciones y, más concretamente, la 

obtención de factores que reproduzcan y expliquen las correlaciones 

observadas. Para que puedan existir factores es condición imprescindible 

que los ítems que se analizan estén correlacionados. La comprobación de 

esta condición se realiza a través de 2 indicadores relativos a la matriz de 

correlaciones: 

• Test de esfericidad de Barlett: se utiliza para comprobar la hipótesis 

nula de que la matriz de correlación es identidad, frente a la alternativa 

que propugna que dicha matriz no es identidad. La hipótesis nula debe ser 

rechazada, ya que si no, no hay variables correlacionadas y habría que 

reconsiderar el uso de este método. 

• Índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): compara las magnitudes de los 

coeficientes de correlación observados con las magnitudes de los 

coeficientes de correlación parcial. Un índice KMO superior a 0,90 es muy 
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bueno, meritorio si está por encima de 0,80, mediano si supera el 0,70, 

mediocre alrededor de 0,60 y no es aceptable por debajo de 0,50. 

2. Aplicación del método de componentes principales: por medio del 

cual se exploran las posibilidades de reducir la información mediante la 

construcción de un nuevo conjunto de variables (factores) a partir de las 

interrelaciones observadas en los datos. 

3. Rotación de los factores: si se obtiene más de un factor, las rotaciones 

colocan a las variables más cerca de los factores diseñados para 

explicarlas, concentran la varianza de las variables en menos factores y, en 

general, proporcionan un medio para facilitar la interpretación de la 

solución factorial obtenida. Aunque hay distintos tipos de rotaciones, para 

este estudio se estipuló utilizar el método de rotación Normalización 

Varimax con Kaiser, ya que ofrece resultados más claros. 

4. Interpretación de los factores: durante esta etapa se estudia la 

composición de las cargas factoriales significativas de cada factor, y se les 

da un nombre. Cuanta más varianza total explique un factor será mejor; de 

forma tal que debe escogerse un número de factores que explique el 

máximo de varianza total. Con relación a la cantidad de factores a 

conservar en el análisis factorial, se aplican diferentes criterios y se aconseja 

utilizar más de uno de ellos. Un método muy empleado es la regla Kaiser-

Guttman de extracción de factores con eigenvalues (valores propios o 

autovalores) superiores a 1. Los autovalores expresan el porcentaje de 

varianza explicada por cada factor, con relación al total de la varianza de 

las variables iniciales. Otro criterio es el porcentaje de varianza explicada 

por la estructura factorial emergente y en este caso se recomienda que la 

solución factorial explique, aproximadamente, un 50% de la variabilidad 



                                                                                                         metodos                                 
 

 

 Pilar García Delgado                                                                                                    120 

total del test. Otro de los criterios de selección de factores más empleados 

es el denominado scree test o scree plot (gráfica scree). Este gráfico 

despliega la relación entre los eigenvalues y los factores, identificando el 

número de factores que se deberían extraer. En el eje de ordenada se 

representan los autovalores, y en el de abscisa, el número de factores. 

Sobre la gráfica resultante se traza una línea recta base a la altura de los 

últimos autovalores (los más pequeños) y aquellos que queden por encima 

indicarán el número de factores a retener. 

 

Se imputó el valor de la media para no perder casos en aquellos ítems en los 

que se les había dado el valor 0 ó perdido por el sistema. Sin embargo, se 

realizó con anterioridad un AFCP eliminando los cuestionarios con alguna 

pregunta con puntuación 0, quedando un total de 97 cuestionarios válidos, y 

la estructura obtenida en el AFCP no varió. 

 

3.2.3.3. Estimación de la fiabilidad del cuestionario. 

La Fiabilidad de un cuestionario hace referencia a su capacidad de 

reproducir los mismos resultados en condiciones de aplicación similares. 

 

1. Para estimar la fiabilidad, evaluamos la consistencia interna u 

homogeneidad del instrumento (el instrumento da lugar a resultados 

muy parecidos, cuando lo que se pretende medir no ha cambiado). 

Dicha fiabilidad se valoró calculando el coeficiente Alpha de 

Cronbach, que se analizó para el total de los ítem (p1 a p11) y para 

cada una de las dimensiones establecidas en el Análisis Factorial de 

Componentes Principales, siendo el valor de referencia α >0.5.  
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2. Con el objetivo de determinar la equivalencia del cuestionario, es decir, 

si el instrumento da lugar a resultados parecidos cuando se aplica a los 

mismos individuos por distintos observadores aplicaremos el índice de 

concordancia interobservadores, índice Kappa. Este valor se obtuvo al 

ser evaluado, por otro investigador diferente, todos los cuestionarios del 

estudio piloto, y comparando los resultados obtenidos por cada 

evaluador para cada uno de los cuestionarios. Para un valor de Kappa 

comprendido entre 0.41 y 0.6 se asocia una fuerza de concordancia 

moderada, siendo buena para una Kappa comprendido entre 0.61 y 

0.80 y muy buena para los valores mayores a 0.81. 

 

3. Con la finalidad de estudiar la estabilidad del cuestionario (el 

instrumento da lugar a resultados parecidos cuando se aplica a los 

mismos individuos en diferentes instantes del tiempo) se realizó una 

prueba Test-retest. Para ello, durante dos meses, se seleccionaron, en 

una farmacia comunitaria de Granada, los pacientes que tuviesen un 

conocimiento suficiente del medicamento; lo que se comprobó 

mediante la evaluación instantánea del cuestionario (el investigador 

verificaba que las respuestas del paciente a los cinco ítems básicos de 

conocimiento eran correctas; en caso contrario se excluía al paciente 

del estudio y se le aportaba la información necesaria). Los pacientes 

con conocimiento suficiente se volvieron a citar trascurridos 20-30 días y 

se les volvió a pasar el mismo cuestionario sobre el mismo medicamento 

anterior, con el objetivo de comprobar que sin ningún tipo de 

intervención formativa realizada por el equipo investigador, los 
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pacientes presentaban un grado de conocimiento muy similar en 

ambos test.  

 

Dado que el conocimiento total del paciente sobre su medicamento se 

trata en el análisis estadístico como variable cuantitativa, la prueba del 

test-retest se determinó mediante el coeficiente de correlación 

intraclase (CCI), siendo éste el índice más apropiado, desde el punto de 

vista matemático, para cuantificar la concordancia entre diferentes 

mediciones de una variable numérica185. Este coeficiente mide el 

porcentaje de la variabilidad de la puntuación que es debida a los 

individuos y no a otros factores implicados. La puntuación del CCI 

puede ir de 0-1, Si el valor del CCI oscila entre 0,51-0,70 indica que la 

fuerza de concordancia es moderada. Un valor de 0,71-0,90 indica que 

la concordancia es buena y con un valor superior a 0,90 la fuerza de 

concordancia se considera muy buena186.   
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3.3. Medida del grado de conocimiento que tienen los pacientes 

usuarios de farmacia comunitaria. 

3.3.1. Diseño del estudio. 

Es un estudio observacional descriptivo transversal con componente analítico. 

 

3.3.2. Ámbito espacial. 

Se incluyeron en el estudio aquellas farmacias que aceptaron voluntariamente 

participar en el estudio, en las provincias Málaga y Murcia. Las oficinas de 

farmacias incluidas pertenecen tanto a núcleos urbanos como rurales, siendo 

farmacias de todos los  niveles socioeconómicos: alto, medio y bajo. 

 

3.3.3. Ámbito temporal.  

El estudio se realizó durante el mes de mayo de 2008. 

 

3.3.4. Población de estudio. 

La población de estudio fue constituida por todos los usuarios de 

medicamentos o cuidadores que acudieron a las farmacias comunitarias 

incluidas en el estudio, susceptibles de ofertarles el servicio de dispensación.  

I. Criterios de inclusión: 

- Pacientes que acudieron a las farmacias comunitarias de las Provincias 

Murcia y Málaga, que participan voluntariamente en el estudio, a retirar 

uno o varios medicamentos concretos para uso propio, con o sin receta 

médica.  

- Cuidadores que acudieron a las oficinas de farmacia de las Provincias 

Murcia y Málaga, que participan voluntariamente en el estudio, a retirar 

uno o varios medicamentos concretos con o sin receta médica. Se 
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entiende por cuidador, aquellas personas que se responsabilizan de la 

adquisición y administración de la medicación a un paciente 

dependiente, sea familiar o no. 

 

II. Criterios de exclusión: 

- Se excluyeron aquellos pacientes con dificultades de comunicación, 

físicas, psicológicas o lingüísticas. 

- Usuarios de la farmacia que acudieron a retirar un medicamento para 

una tercera persona con la que no tenían relación de cuidador. 

- Pacientes derivados desde otros servicios de atención farmacéutica 

como la indicación, educación sanitaria o el seguimiento 

farmacoterapéutico, dado que pueden adulterar los resultados, ya que 

en cada uno de estos servicios los pacientes han recibido información 

personalizada sobre su medicamento, por lo que su conocimiento 

puede ser mayor al de otro paciente que no lo haya recibido. 

- Aquellos pacientes que ya hubiesen participado en el estudio, a pesar 

de acudir a la farmacia a retirar un medicamento diferente al que se ha 

medido en el cuestionario. 

 

3.3.5. Fuente de información. 

Para determinar el grado de conocimiento del paciente sobre su 

medicamento se utilizó la puntuación final obtenida para cada paciente por 

la escala de medida de evaluación del cuestionario sobre conocimiento 

validado por este equipo investigador (Anexo II). 
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Para describir los posibles factores asociados al conocimiento, se utilizaron las 

variables recogidas en el cuestionario de conocimiento validado (Anexo II). 

 

 

 

3.3.6. Definición operacional de variables. 

 

3.3.6.1. Variable resultado. 

3.3.6.1.1. Conocimiento de los pacientes sobre su medicación (CPM).  

Se define el conocimiento del paciente sobre el medicamento que utiliza 

(CPM) como “El conjunto de información adquirida por el paciente sobre su 

medicamento, necesaria para un correcto uso del mismo, que incluye el 

objetivo terapéutico (indicación y efectividad), el proceso de uso (posología, 

pauta, forma de administración y duración del tratamiento), la seguridad 

(efectos adversos, precauciones, contraindicaciones e interacciones) y su 

conservación”. 

 

Es una variable cualitativa policotómica ordinal. Para el análisis descriptivo del 

conocimiento del paciente en la población de estudio, se categoriza en: 

o No conoce el medicamento. 

o Conocimiento Insuficiente sobre el medicamento. 

o Conocimiento Suficiente sobre el medicamento. 

o Conocimiento Óptimo sobre el medicamento. 

 

Para el análisis descriptivo de los posibles factores asociados al CPM se 

categorizó como variable dicotómica: 
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o No conoce el medicamento. Que engloba las categorías (no conoce el 

medicamento y conocimiento insuficiente del medicamento) de la 

clasificación anterior. 

o Conoce el medicamento. Que abarca el conocimiento suficiente y 

óptimo de la clasificación anterior. 

 

Se midió  mediante el cuestionario de conocimientos del paciente sobre su 

medicamento, previamente diseñado y validado (Anexo II). Se empleó la 

técnica de entrevista, siendo los entrevistadores farmacéuticos adiestrados 

para tal fin.  

 

El cuestionario consta de 11 preguntas centrales, abiertas, que recogen el 

conocimiento del paciente acerca de su medicamento y 11 preguntas 

adicionales, de las que 5 recogen las características sociodemográficas del 

paciente y las 7 restantes características relacionadas con el medicamento. 

 

El entrevistador fue siempre un farmacéutico que leyó textualmente las 

preguntas y transcribió literalmente las respuestas del paciente. Los 

entrevistadores fueron entrenados previamente y siguieron fielmente las 

instrucciones para cumplimentar correctamente los cuestionarios (ver Anexo 

III). 

 

3.3.6.1.2. Evaluación del CPM. 

La evaluación de las preguntas de conocimiento sobre el medicamento (de 

p1 a p11), se realizó siguiendo las instrucciones de evaluación (ver Anexo X): 

 



                                       Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos                                 
 

  

   127 

Esta evaluación fue realizada por el mismo farmacéutico que había realizado 

la entrevista con el paciente, el cual contrastó las respuestas dadas por el 

paciente con la información de referencia. Se consideró información de 

referencia, en primer lugar, a la receta médica, siempre que el farmacéutico 

dispusiese de ella en el momento de la entrevista con el paciente. El 

farmacéutico debía comprobar previamente que ésta ha sido correcta y 

conscientemente cumplimentada y si la receta es correcta debía copiar en el 

cuestionario los aspectos de información del medicamento registrados en la 

receta (posología, pauta y duración del tratamiento). En segundo lugar, la 

información de referencia era la información reflejada en el Catálogo de 

Medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia, tanto 

para aquellos aspectos del medicamento no recogidos en la receta médica 

como para aquellos pacientes entrevistados que carecen de receta.  

 

La evaluación se realizó asignando a cada respuesta, para cada pregunta, la 

siguiente puntuación en función del grado de concordancia entre la 

información dada por el paciente y la información de referencia (receta 

médica o Catálogo de medicamentos del CGCOF): 

- -1 punto; Información incorrecta: Cuando la respuesta del paciente no 

coincide con lo preguntado o cuando la información que posee el 

paciente es incorrecta o contradictoria (no coincide con la información 

de referencia). 

 

- 0 puntos; No conoce o desconoce: Cuando el entrevistado afirma no 

saber, o verbalmente o mediante paralenguaje. Se asignará esta 

puntuación directamente cuando aparezca tachada la casilla “ns”. 
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- 1 punto; Información Insuficiente: Cuando la respuesta dada por el 

paciente no  es completa, es decir, no asegura que el paciente posea 

la información necesaria para garantizar un correcto uso del 

medicamento. 

 

- 2 puntos; Conoce: Cuando la información dada por el paciente 

coincide con la información de referencia. 

 

 

Por tanto, cada paciente obtendrá una puntuación comprendida entre el -1 

al 2 para cada pregunta de conocimiento sobre el medicamento.  

 

Para el cómputo final del conocimiento total del medicamento (CPM) cada 

pregunta puntuará diferente en base a la dimensión a la que pertenezca. 

Debido a la priorización expuesta por el panel de expertos en la fase de diseño 

del cuestionario y a las dimensiones extraídas en el estadístico (AFCP) , las 

preguntas con más peso para el conocimiento del medicamento fueron las 

correspondientes a la dimensión “proceso de uso”; que son la posología, la 

pauta de administración, la duración del tratamiento y la forma de 

administración (corresponde a las preguntas p2,p3,p4,p5 del cuestionario) 

estas constituyen el criterio mínimo de conocimiento del medicamento junto 

con la indicación (p.1) que corresponde a un nivel más bajo de importancia, a 

la dimensión “objetivo terapéutico”; que incluye además de la indicación 

(p.1), la efectividad del tratamiento (p.9). A continuación se sitúa la dimensión 
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“Seguridad del medicamento” en la que están incluidas: las precauciones 

(p.6), los efectos secundarios (p.7), las contraindicaciones (p.8) y las 

interacciones (p.10) y en el nivel de menor importancia en el conocimiento del 

medicamento la conservación (p.11). 

 

Es por ello que resulta fundamental la ponderación de las respuestas correctas 

en función a la pregunta que corresponda. La ecuación que resuelve la 

puntuación final en el conocimiento del medicamento (CPM) es: 

 

 

 [1,2 Σ PiA] + [1,1 Σ PiB] + [0.85 Σ PiC] + [0,6 Σ PiD]  

            CPM      =  

                (1,2x4) + (1,1x2) + (0.85x4) + (0,6)   

 

Donde:     

PiX  =  Puntuación obtenida por el paciente para cada pregunta de cada 

dimensión X; siendo:  

Dimensión A “Proceso de uso del medicamento”: Posología (p2) Pauta (p.3), 

Duración del tratamiento (p.4) y Forma de administración (p.5) 

Dimensión B “Objetivo terapéutico”: Indicación (p.1) y Efectividad del 

tratamiento (p.9) 

Dimensión C “Seguridad del medicamento”: Precauciones de uso (p.6) Efectos 

adversos (p.7), Contraindicaciones (p.8) e Interacciones (p.10).  

Dimensión D “Conservación del medicamento”: Conservación (p.11) 
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La puntuación mínima que se puede obtener es 0. Si el paciente responde a 

alguna de las cinco primeras preguntas de manera incorrecta, insuficiente o 

con desconocimiento, es decir, si la puntuación parcial  de las preguntas 1 a la 

5 es menor que 2, directamente aparece un 0 en el cómputo total, 

independientemente de las respuestas del resto de preguntas. Se entiende 

que el paciente no conoce el medicamento, cuando el paciente no posee la 

información necesaria para el correcto uso del medicamento, dado que no 

conoce alguno, o todos los ítems correspondientes al proceso de uso del 

medicamento (posología, pauta, forma de administración y duración del 

tratamiento) o el ítem correspondiente a la dimensión objetivo terapéutico (la 

indicación).  

 (p1<2 | p2<2 | p3<2 | p4<2 | p5<2) CPM = 0. 
 
 

El siguiente punto de corte corresponde al 0.60. Esta puntuación corresponde 

a  la máxima puntuación (2 puntos) en las respuestas de las cinco primeras 

preguntas (p.1 a p.5) pero el resto de las respuestas de las preguntas (p.6 a 

p.11) están  codificadas como información incorrecta (-1). Esta puntuación 

total corresponde a un conocimiento insuficiente del medicamento. 

 

El conocimiento suficiente del medicamento se alcanzará si el paciente 

obtiene la  máxima puntuación en los ítems correspondientes a las dos 

dimensiones prioritarias (proceso de uso de la p.2 a la p.5 y objetivo 

terapéutico p.1 y p.9) y el resto de las puntuaciones parciales sean como 

mínimo 0 (no conoce), en este caso la puntuación  del CPM será 1,27. 
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Se considera que el conocimiento óptimo del medicamento se obtiene si el 

paciente alcanza la máxima puntuación en las cinco primeras preguntas (p.1 

a p.5) y en la p.9. y conoce aunque sea insuficientemente (codificadas con 1 

punto) el resto de las  preguntas, las correspondiente a la seguridad del 

medicamento (p.6, p.7, p.8, p.10) y la conservación (p.11) el punto de corte 

corresponde a una puntuación del CPM de 1,61. 

 

Basándonos en estos criterios, el conocimiento del medicamento se categoriza 

en: 

- No conoce el medicamento. 0 puntos. 

- Conocimiento Insuficiente del medicamento. De 0,60 a 1,26. 

- Conocimiento Suficiente del medicamento. De 1.27 a 1,60. 

- Conocimiento Óptimo del medicamento. De 1,61 a 2. 

 

3.3.6.2. Variables predictoras. 

 

3.3.6.2.1. Referentes a las farmacias participantes en el estudio. 

Tipo de farmacia. Clasificación de las farmacias participantes en el estudio, en 

base a la población que abastecen y a su ubicación geográfica. 

 

Variable cualitativa policotómica, categorizada en: 

- Farmacia de barrio. Si la mayoría de los pacientes que acuden a la 

farmacia son habituales, es decir cubre a una población 

mayoritariamente fija. 

- Farmacia rural. Si la farmacia está ubicada en un pueblo. 
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- Farmacia urbana/paso. Si la mayoría de los pacientes que acuden a la 

farmacia no son habituales, es decir cubre a una población 

mayoritariamente de paso. 

- Farmacia de costa. Si la farmacia está ubicada en la costa. 

 

Se midió mediante la información referente a la situación geográfica que 

arrojaba el número de farmacia proporcionado por los farmacéuticos 

participantes.  

  

Nivel socioeconómico. Clasificación de la farmacia en base al estatus 

económico de la población que abastece. Se estableció en función del valor 

por metro cuadrado que referencia el catastro. 

Variable cualitativa tricotómica, categorizada en: 

- Nivel socioeconómico bajo. Aquellas farmacias situadas en zonas con 

valor catastral inferior 1.000 euros/m2. 

- Nivel socioeconómico medio. Aquellas farmacias situadas en zonas con 

valor catastral entre 1.000 y 2.000 euros/m2. 

- Nivel socioeconómico alto aquellas farmacias situadas en zonas con 

valor catastral superior a 3.000 euros/m2. 

 

Se midió mediante la información referente al catastro de la zona que 

abastece cada farmacia participante.   

 

3.3.6.2.2. Referentes a los pacientes participantes en el estudio. 

Edad. Número de años de vida del paciente, medidos a partir del nacimiento.  

Variable cuantitativa continua.  
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Medida a través de una pregunta recogida en el cuestionario (Anexo II) 

 

Género. Sexo del paciente.  

Variable cualitativa dicotómica, cuyas categorías son: Hombre / Mujer. 

Medida mediante una pregunta recogida en el del cuestionario (Anexo II) 

 

Profesión. Ocupación actual y remunerada que desempeña el paciente.  

Variable cualitativa policotómica.  

Categorizada en:  

- Amas de casa/jubilados/paro. 

- Trabajos manuales no cualificados. 

- Trabajos manuales cualificados. 

- Administrativos y comerciantes. 

- Universitarios. 

- Clase dirigente y empresarios. 

 

Se mide a través de una pregunta semicerrada del cuestionario (Anexo II). 

 

País de origen. Lugar de nacimiento del paciente.  

Variable cualitativa policotómica. Categorizado en: 

- España. 

- País europeo miembro de la UE, diferente a España. 

- País europeo no miembro de la UE. 

- País de Norteamérica. 

- País de centro y Sudamérica. 

- Marruecos. 

- China. 

- Otros. 

Medido a través de una pregunta abierta del cuestionario. (Anexo II). 
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Nivel de estudios. Cursos académicos superados por el paciente. 

Variable cualitativa policotómica. Categorizado en: 

- Sin estudios. 

- Estudios primarios. 

- Estudios secundarios (Bachillerato/ F.P). 

- Estudios universitarios(diplomado/ licenciado) 

 

Usuario. La persona que solicita el medicamento.  

Variable cualitativa dicotómica. Categorizada en: 

- Uso propio. El entrevistado es el consumidor del medicamento. 

- Cuidador. El consumidor del medicamento es alguien que está al 

cuidado del entrevistado. 

Se miden con dos preguntas cerradas del cuestionario (Anexo II) 

 

Conocimiento del paciente del nombre del medicamento. Si el paciente 

recuerda el nombre del medicamento. Variable cualitativa dicotómica, cuyas 

categorías son: Sí / No. 

Medida a través de una pregunta abierta recogida en el del cuestionario 

(Anexo II) que será cumplimentada por el farmacéutico entrevistador tras la 

solicitud del medicamento por el paciente.  

 

Importancia del problema de salud. La preocupación que la enfermedad 

objeto del medicamento estudiado le provoca al paciente.  

Variable cualitativa tricotómica. Categorizada en:  

- Poco. 

- Regular. 



                                       Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos                                 
 

  

   135 

- Bastante. 

Se mide con la pregunta X cerrada del cuestionario (Anexo II). 

 

Número de medicamentos. El número de medicamentos que refiere tomar el 

paciente en ese momento.  

Se recoge como una variable cuantitativa discreta, sin embargo para el 

análisis se recodificó en  una variable cualitativa tricotómica. Categorizada en: 

- Monoterapia. Un único medicamento 

- Terapia compleja. De 2 a 4 medicamentos 

- Polimedicado. 5 o más medicamentos. 

Se mide con la pregunta abierta X del cuestionario (Anexo II) 

 

3.3.6.2.3. Referentes al medicamento objeto de estudio. 

Grupo terapéutico del medicamento, que utiliza el paciente para tratar su 

problema de salud, sobre el que se mide el conocimiento.  

Variable cualitativa policotómica, categorizada según la clasificación 

anatómica de especialidades ATC (Anexo III). 

Se mide con una pregunta abierta recogida en el del cuestionario (Anexo II). 

 

Prescriptor. El que sugiere o prescribe al paciente que tome el medicamento.  

Variable cualitativa tricotómica categorizada en: 

- Médico. 

- Farmacéutico. 

- Automedicación. Cuando el prescriptor del medicamento no es ni el 

médico ni el farmacéutico. Se asignará esta categoría si aparece 

tachado en el cuestionario la opción “Otros”. 
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Medido mediante un ítem semi-cerrado del cuestionario (Anexo II). 

 

Tiempo de utilización del medicamento. El tiempo que lleva el paciente 

utilizando el medicamento, sobre el que se está midiendo el conocimiento.  

Se midió como variable cuantitativa continua, pero para el análisis se 

recodificó convirtiéndola en una variable cualitativa policotómica. 

Categorizada en: 

- Primera vez. 0 meses 

- Uso continuado: 

-Menos de un mes de tratamiento 

-De 1 a 6 meses 

-De 7 a 12 meses 

-De 13 a 24 meses 

-Más de 24 meses 

Medido con la pregunta semi-cerrada del cuestionario (Anexo II). 

 

3.3.7. Diseño muestral. 

3.3.7.1. Tamaño de muestra 

Se calculó el tamaño muestral necesario para estimar un porcentaje de 

pacientes que no tienen conocimiento del medicamento del 50% (en base a 

los resultados del estudio piloto), con un error máximo admisible del ±4% a un 

nivel de confianza del 95%. Son necesarios 598 pacientes en cada provincia, lo 

que supone una muestra total de 1196 pacientes. 

 

3.3.7.2. Selección de la muestra 

La selección de los sujetos de la muestra se realizó mediante un muestreo 

sistemático en cada farmacia, en base a los pacientes que acuden a retirar 
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medicación en un día de la semana elegido al azar. En cada provincia debían 

participar de forma voluntaria un mínimo de 30 farmacias, lo que supone 

aproximadamente un 5% del total de las farmacias de las dos provincias. Cada 

una de ellas debía recoger información de 20 pacientes atendidos a lo largo 

del día seleccionado, en base a una plantilla muestral (ver Anexo IV) para 

realizar el trabajo de campo. 

 

3.3.8. Recogida de datos. 

En primer lugar, a cada farmacéutico de las farmacias que decidió participar 

en el estudio, se le impartió una sesión de formación grupal de 2 horas, 

conteniendo una parte teórica (centrada en la justificación de llevar a cabo el 

estudio, en los conceptos básicos y necesarios para realizar el trabajo de 

campo y en el método de trabajo; las normas de cumplimentación y 

evaluación del cuestionario del CPM)  también se incluyó una parte práctica 

que contenía el desarrollo del procedimiento. Tras el  entrenamiento de los 

entrevistadores y evaluadores del estudio se procedió a la recogida de datos. 

 

Los farmacéuticos de las farmacias comunitarias del estudio, según el día y el 

paso determinado en el diseño muestral, ofrecieron participar en el estudio a 

aquellos pacientes que cumplían los criterios de inclusión (y que debían ser 

entrevistados según la plantilla muestral) informándoles del objetivo del estudio 

y del carácter anónimo del mismo. Con los pacientes que aceptaron 

participar, el farmacéutico eligió, al azar, uno de los medicamentos a 

dispensar. A continuación y previo a la dispensación del medicamento se 

entrevistó al paciente cumplimentando el cuestionario de conocimiento 

(Anexo II). En caso necesario, una vez finalizado el cuestionario, el 
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farmacéutico procedió a la dispensación de ese medicamento facilitándole la 

carencia de información que hubiese detectado o la información insuficiente 

o incorrecta. 

 

Posteriormente cada farmacéutico que realizaba cada entrevista procedía a 

la evaluación del cuestionario asignándole las puntuaciones parciales a cada 

pregunta tal y como se expone en las bases de evaluación (Anexo X) 

 

3.3.9. Análisis de datos 

3.3.9.1. Recogida y tratamiento de la información 

Para realizar la codificación y definición de variables, para el cálculo de 

variables agregadas y para el análisis estadístico se utilizó el paquete 

estadístico SPSS 15.0  

Para asignar el grupo terapéutico y el principio activo del medicamento, a 

través del código nacional recogido en los cuestionarios, se utilizó la Base de 

datos del Medicamento del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos  “BOT” en su versión de junio de 2007. 

Para el análisis gráfico se utilizó EXCEL 2007. 

 

3.3.9.2. Análisis descriptivo 

Se realizó un análisis descriptivo univariante, mostrando la frecuencia de 

aparición de las distintas variables en la población de estudio, así como de las 

pérdidas producidas durante el trabajo de campo. 

Para las variables cualitativas se obtuvieron tablas de frecuencias absolutas y 

relativas, y para las cuantitativas, medidas de tendencia central (media), 

medidas de dispersión (desviación estándar) y medidas de posición (cuartiles). 
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Se calcularon  estimaciones poblaciones de prevalencia del conocimiento de 

los pacientes sobre sus medicamentos (CPM), así como sus correspondientes 

errores de muestreo para el cálculo de los intervalos de confianza. El objetivo 

que se pretende con este primer análisis de los datos es organizar, sintetizar y 

depurar la información contenida en la muestra extraída, describir las 

características de los sujetos entrevistados y obtener estimaciones 

poblacionales del CPM. 

 

3.3.9.3. Análisis bivariante 

Con el fin de valorar la fuerza y dirección de la asociación entre el CPM y 

cada variable independiente se realizó un análisis bivariante.  

Para contrastar la independencia entre variables categóricas se utilizó el 

estadístico χ2 de Pearson. 

Para la comparación entre variables dicotómicas y cuantitativas se utilizó 

como contraste el proporcionado por el estadístico T de Student. 

Para la comparación del CPM como variable categórica (4 categorías) con 

las variables cuantitativas se utilizó como contraste el proporcionado por el 

análisis ANOVA. 

Como medida de asociación se utilizó  la razón de prevalencias (RP). 

 

3.3.9.4. Análisis multivariante 

Con el objetivo de estudiar factores asociados al conocimiento de los 

pacientes sobre sus medicamentos (CPM) y controlar posibles efectos 

confundentes y de interacción, se ha realizado un modelo de regresión 

logística binaria multivariante. Como variable dependiente se ha utilizado CPM 

(no conoce como categoría de estudio frente a conoce como categoría de 
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referencia) y como variables independientes se introdujeron las que obtuvieron 

significación en el análisis bivariante y las que se consideraron necesarias 

incluirlas en el análisis en base al argumento teórico. 

 

3.3.9.5. Análisis gráfico. 

Para dar una mejor interpretación y visualización de los resultados estadísticos 

obtenidos, se realizaron gráficos de barras y de sectores para las variables 

categóricas, histogramas y grafico de cajas para las variables cuantitativas. 

El nivel de significación que se ha utilizado en todo el análisis es de 0.05 y los 

contrastes de hipótesis son bilaterales. 
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4.1. Resultados que dan respuesta al objetivo 1: Diseñar un cuestionario 

que mida el grado de conocimiento de los pacientes sobre sus 

medicamentos. 

 

4.1.1. Resultados de la revisión bibliográfica. 

Tras la búsqueda bibliográfica, y aunque se encontraron trabajos que 

analizaban el conocimiento en grupos terapéuticos específicos y patologías 

concretas, el equipo investigador no encontró ningún cuestionario que midiese 

de manera general el conocimiento sobre cualquier medicamento en 

cualquier tipo de paciente. Sin embargo, en la literatura científica disponible 

se identificaron los siguientes indicadores del conocimiento del medicamento: 

• Pauta     • Conservación 

• Posología    • Indicación 

• Interacciones    • Duración del tratamiento 

• Contraindicaciones    • Controles del tratamiento 

• Forma de administración   • Precauciones  

• Efectos secundarios  

 

4.1.2. Resultados del panel de expertos. 

Los resultados de la operacionalización de la variable obtenidos por consenso 

mediante el panel de expertos, son los siguientes: 

 

1. Criterios mínimos para un adecuado proceso de uso, muy relevante: (todos 

tienen la misma puntuación, la máxima) 

- Indicación  

- Pauta/Posología 
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- Forma de administración (engloba el acondicionamiento, la 

manipulación, la vía y modo de administración del medicamento) 

- Duración del tratamiento 

 

2. Segundo nivel de importancia en el conocimiento, Relevante: 

- Efectividad del tratamiento.  

- Precauciones  

 

3. Tercer nivel, Importante: 

- Condiciones de conservación 

 

4. Cuarto nivel, Irrelevante: 

- Contraindicaciones  

- Interacciones 

- Efectos secundarios 

 

De lo que se desprende que los indicadores mínimos, seleccionados por el 

panel de expertos, para asegurar el conocimiento del medicamento fueron 

(Tabla 1): 

- Indicación  

- Pauta 

- Forma de administración  

- Duración del tratamiento 

- Control del tratamiento  

- Precauciones. 

-  
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Tabla 1. Operacionalización del conocimiento sobre el medicamento en base al consenso del panel de 

expertos.  

Niveles Indicadores Nº de preguntas 

Primer nivel 
Criterios mínimos para un uso 

adecuado (muy relevante) 

Indicación 3 

Pauta/posología 3/3 

Forma de administración 4 

Duración del tratamiento 5 

Segundo nivel Criterios relevantes 
Efectividad del tratamiento 10 

Precauciones 8 

Tercer nivel Criterio importante Condiciones de conservación 8 

Cuarto nivel Criterios irrelevantes 

Contraindicaciones 5 

Interacciones 5 

Efectos secundarios 5 

 

 

4.1.3. Resultados de la tormenta de ideas. 

El Pool de preguntas destinadas al paciente para obtener la información de 

cada indicador que se obtuvieron mediante la tormenta de ideas fueron: 

Indicación. 

¿Para qué tiene que tomar este medicamento? 

¿Para qué va a tomar este medicamento? 

¿Para qué problema de salud toma este medicamento? 

  

Posología. 

¿Cuánto toma de este medicamento? 

¿De cuánto toma este medicamento? 

¿Cuánto tiene que tomar de este medicamento? 

 

Pauta. 

¿Cada cuánto (toma/ tiene que tomar/debe tomar) este medicamento? 
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¿Cuándo ha de tomar este medicamento? 

¿En qué momento del día lo toma? 

 

Duración del tratamiento. 

¿Hasta cuándo (ha de / tiene que) tomarlo? 

¿Durante cuánto tiempo tiene que tomarlo? 

¿Hasta cuándo (tiene que tomarlo/ lo tomará)? 

¿Por cuánto tiempo tiene que tomarlo? 

¿Hasta cuándo tiene que tomar este medicamento? 

 

Forma de administración (engloba el acondicionamiento, la manipulación, la 

vía y modo de administración del medicamento). 

¿Cómo toma este medicamento? 

¿Cómo utiliza este medicamento? 

¿Cómo debe utilizar este medicamento? ¿Tiene alguna dificultad con su uso? 

¿De qué forma toma este medicamento? 

 

Precauciones. 

¿En qué situaciones debe tener cuidado mientras toma/ utiliza el 

medicamento? 

¿Ha de tener cuidado con algo mientras toma/ utiliza el medicamento? 

¿Con qué ha de tener cuidado mientras toma/ utiliza el medicamento? 

¿Sabe qué hacer en caso de…? 

¿Qué precauciones ha de tener con este medicamento para que no le cause 

ningún problema? 

¿Qué cuidado debe tener? 
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¿Qué precaución debe tener con el medicamento? (la mayoría de acuerdo) 

¿Ha de tener alguna precaución cuando toma este medicamento? ¿Cuáles? 

 

Efectos secundarios. 

¿Qué otros problemas de salud puede sufrir con la toma de este 

medicamento? 

¿Qué problemas puede producirle este medicamento? 

¿Qué efectos (adversos/ secundarios) conoce usted de este medicamento? 

¿Qué problema de salud (si lo sufriera/ en caso de que lo sufriera) puede usted 

achacar a este medicamento? ¿Qué debería hacer en tal caso? 

¿Le puede ocasionar este medicamento algún efecto secundario? 

 

Contraindicaciones. 

¿Tiene algún problema de salud para el que no pueda tomar este 

medicamento? 

¿En qué (situaciones/casos) no debería tomar este medicamento? 

¿Tiene algún problema para el que no debe tomar este medicamento? 

¿Tiene alguna situación especial para la que no debe tomar este 

medicamento? 

¿Sabe usted si tiene algún problema de salud/ riesgo/ situación especial por la 

que no debería tomar este medicamento? 

 

Controles del tratamiento. 

¿Qué espera de este medicamento? 

¿Qué es su medicamento? 
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¿Qué parámetros debe controlar para saber si le hace efecto el 

medicamento? 

¿Cómo podría comprobar si el tratamiento está siendo efectivo? 

¿Qué debe hacer en caso de que no se controle su problema de salud? 

¿Qué controles le hacen para saber si su medicamento es efectivo? 

¿Cómo sabe si el medicamento le está haciendo efecto? 

¿Cómo podría saber si el medicamento le está siendo beneficioso? 

¿Cómo sabe si le está causando un problema adicional? 

¿Cómo sabe usted que su problema de salud está controlado? 

 

Interacciones. 

¿Con qué otros alimentos o medicamentos no debe tomar este 

medicamento? 

¿Qué medicamentos o alimentos debe evitar tomar mientras use este 

medicamento? 

¿Este medicamento puede interaccionar con otros medicamentos que está 

tomando? 

¿Este medicamento puede tener problemas si se toma con otros 

medicamentos/ alimentos? 

¿Puede tomar este medicamento junto a otros medicamentos o alimentos? 

 

 

Condiciones de conservación. 

¿Cómo conserva el medicamento? 

¿Cómo debe conservar el medicamento? 

¿Tiene alguna forma especial de conservar el medicamento? 
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¿Cómo y dónde guarda/almacena/conserva este medicamento? 

¿Cuándo debe desechar el medicamento? Y ¿Dónde? 

¿Dónde guarda usted el medicamento? 

¿En qué lugar de casa guarda usted el medicamento? 

¿Dónde y cómo conserva sus medicamentos? 

 

4.1.4. Resultados del método Delphi.  

De este pool de preguntas generadas, mediante el método Delphi se 

seleccionaron las preguntas más adecuadas. Los resultados obtenidos, tras 

aunar todas las puntuaciones individuales otorgadas por los expertos en la 

tercera y última ronda para cada una de las preguntas, se exponen mediante 

un cuadro situado en la parte inferior de cada pregunta que indica el 

cómputo de puntuaciones de las respuestas del grupo para esa pregunta, con 

los siguientes valores reflejados: 

- Media 

- Desviación típica (DT) 

- Mediana 

- Valor máximo y valor mínimo. 

Se señala en rojo la pregunta seleccionada de cada dimensión en base a la 

puntuación obtenida. 

 

Indicación. 

¿Para qué toma este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

7,75 1,164 8 9 6 
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¿Para qué va a tomar este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

7,5 1,069 7 9 6 

 

¿Para qué problema de salud toma este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6 1,690 6 8 3 

 

¿Qué es su medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

1,125 0,991 1 3 0 

 

 

Posología. 

¿Cuánto toma de este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,625 2,386 7 8 1 

 

 

 

¿De cuánto toma este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

1,375 1,060 1 3 0 

 

¿Qué cantidad toma de este medicamento al día? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  
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7 2,878 8,5 9 2 

 

Pauta. 

¿Cada cuánto tiene que tomar este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

7,37 1,767 8 9 5 

 

¿Cuándo ha de tomar este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,25 2,915 7 8 0 

 

¿En qué momento del día toma el medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6,75 2,251 7 9 2 

 

 

 

 

 

Duración del tratamiento. 

¿Hasta cuándo tiene que tomar este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

8,25 0,707 8 9 7 

 

¿Durante cuánto tiempo tiene que tomarlo? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  
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7,875 1,356 8,5 9 6 

 

¿Por cuánto tiempo tiene que tomarlo? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

4 3,116 2,5 8 1 

 

Forma de administración (engloba el acondicionamiento, la manipulación, la 

vía y modo de administración del medicamento). 

¿Cómo toma este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6,625 1,685 6,5 9 4 

 

¿Cómo utiliza este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6,125 1,726 6,5 9 4 

 

 

¿Cómo debe utilizar este medicamento? ¿Tiene alguna dificultad con su uso? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

7,125 2,295 8 9 2 

 

Dificultad durante el uso no es parte del conocimiento del proceso uso. Por lo 

que la pregunta quedaría: ¿Cómo debe utilizar este medicamento?.  

 

¿De qué forma toma este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  
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6 2,672 6,5 9 2 

 

Precauciones. 

¿En qué situaciones debe tener cuidado mientras toma/ utiliza el medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6 2,725 7 8 0 

 

¿Ha de tener cuidado con algo mientras toma/ utiliza el medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6,125 2,587 7 9 2 

 

¿Con qué ha de tener cuidado mientras toma/ utiliza el medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

4,875 2,642 5,5 8 0 

 

 

¿Qué precauciones ha de tener con este medicamento para que no le cause 

ningún problema? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,875 2,232 6 9 2 

 

¿Qué cuidado debe tener? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

2,125 1,959 2,5 5 0 

 

¿Qué precaución debe tener con el medicamento? 
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Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,875 2,799 6 9 0 

 

¿Ha de tener alguna precaución cuando toma este medicamento? ¿Cuál? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

7,25 1, 829 8 9 4 

 

Efectos secundarios. 

¿Qué otros problemas de salud puede sufrir con la toma de este 

medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

4,125 2,031 5 6 0 

 

 

 

¿Qué problemas puede producirle este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,375 2,825 5,5 9 2 

 

¿Qué efectos adversos conoce usted de este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,625 1,846 5 8 4 

 

¿Qué problema de salud (en caso de que lo sufriera) puede usted achacar a 

este medicamento?  

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  
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3,375 2,615 3,5 7 0 

 

¿Le puede ocasionar este medicamento algún efecto secundario? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,25 1,8322 5,5 8 3 

 

Contraindicaciones. 

¿Tiene algún problema de salud para el que no pueda tomar este 

medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

4,5 3,162 5 9 0 

 

 

 

 

¿En qué situaciones no debería tomar este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,625 2,559 6,5 8 2 

 

¿Tiene alguna situación especial para lo que no debe tomar este 

medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,25 2,659 5,5 9 1 
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¿Sabe usted si tiene algún problema de salud/ riesgo/ situación especial por la 

que no debería tomar este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,625 3,067 5,625 9 0 

 

Tras los argumentos recibidos cabría plantearse redactar la pregunta de la 

siguiente manera: ¿Sabe usted ante qué problema de salud o situación 

especial no debe tomar este medicamento? 

 

Controles del tratamiento. 

¿Qué espera de este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

3,75 2,549 3,5 8 0 

 

 

 

¿Qué parámetros debe controlar para saber si le hace efecto el medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,5 3,207 7 9 0 

 

¿Cómo podría comprobar si el tratamiento está siendo efectivo? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,625 2,825 7 8 1 

 

¿Qué controles le hacen para saber si su medicamento es efectivo? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  
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5,75 1,752 5,5 8 4 

 

 

¿Cómo sabe si el medicamento le está haciendo efecto? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

7,125 1,807 7 9 5 

 

¿Cómo podría saber si el medicamento le está siendo beneficioso? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5 2,563 5 8 0 

 

¿Cómo sabe si le está causando un problema adicional? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

4,5 3,023 4 9 0 

 

¿Cómo sabe usted que su problema de salud está controlado? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6,875 2,1 7,5 9 3 

 

 

Interacciones. 

¿Con qué otros alimentos o medicamentos no debe tomar este 

medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6,375 2,615 8 8 1 
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¿Qué medicamentos o alimentos debe evitar tomar mientras use este 

medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

7,25 1,908 7,5 9 4 

 

 

¿Este medicamento puede interaccionar con otros medicamentos que está 

tomando? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

4,5 2,878 5,5 7 0 

 

¿Este medicamento puede tener problemas si se toma con otros 

medicamentos/ alimentos? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

7,5 2,799 7,5 8 0 

 

¿Puede tomar este medicamento junto a otros medicamentos o alimentos? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,875 1,552 6 8 3 

 

 

Condiciones de conservación. 

¿Cómo conserva el medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

5,75 2, 375 7 8 2 
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¿Cómo debe conservar el medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

7,25 1,388 7 9 6 

 

¿Tiene alguna forma especial de conservar el medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6,375 1,846 7 9 4 

 

¿Cómo y dónde conserva este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6,5 1,69 7 8 3 

 

¿Cómo y dónde guarda este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

7 1,069 7 9 5 

 

¿Cómo y dónde almacena este medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6 1,927 7 8 2 

 

¿Cuándo y dónde debe desechar el medicamento?  

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6 1,851 6 8 2 

 

¿Dónde guarda usted el medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  
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6,5 1,851 6,5 9 4 

 

¿En qué lugar de casa almacena usted el medicamento? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6,125 0,991 6 8 5 

 

¿Dónde y cómo conserva sus medicamentos? 

Media  DT Mediana  V Máximo  V Mínimo  

6,8 0,834 7 8 5 

 

Las preguntas seleccionadas (Tabla 2) constituyeron el primer boceto del 

cuestionario para medir el CPM (Anexo I). 

 

 

Tabla 2. Preguntas seleccionadas, a través del método Delphi, para cada indicador del CPM. 

Ítem Pregunta seleccionada 

Indicación ¿Para qué toma este medicamento? 

Posología ¿Qué cantidad toma de este medicamento al día? 

Pauta ¿Cada cuánto tiene que tomar este medicamento? 

Duración del tratamiento ¿Hasta cuándo tiene que tomar este medicamento? 

Forma de administración ¿Cómo debe utilizar este medicamento? 

Precauciones ¿Ha de tener alguna precaución cuando toma este medicamento? 

Reacciones adversas ¿Qué efectos adversos conoce usted de este medicamento? 

Contraindicaciones 

 

¿Sabe usted si tiene algún problema de salud/ riesgo/ situación especial 

por la que no debería tomar este medicamento? 

Indicadores de efectividad ¿Cómo sabe si el medicamento le está haciendo efecto? 

Interacciones ¿Qué medicamentos o alimentos debe evitar tomar mientras use este 

medicamento? 

Conservación ¿Cómo debe conservar el medicamento? 

 

 

4.1.5. Resultados del primer pilotaje. 

La muestra para el primer pilotaje estuvo compuesta por 40 pacientes, de los 

que 22 fueron mujeres frente a los 18 hombres. La edad media de la muestra 
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fue de 48,65 años (SD 16,37) con un mínimo de 21 años y un máximo de 83. La 

mayoría tenían estudios (33) de los cuales destacaban los que habían cursado 

estudios primarios. El médico fue el prescriptor por excelencia (33) de los 

medicamentos sobre los que se midió el conocimiento. 22 de los 40 pacientes 

entrevistados le otorgaban bastante importancia a su problema de salud. Es 

importante, destacar que se trató de un inicio de tratamiento en 12 casos y 

que 26 de los 40 pacientes entrevistados tomaban más de 1 medicamento, tal 

como se recoge en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Características de los participantes de  primera prueba piloto. 

Variable Nº de pacientes (%) 

Género Hombres 18 (45) 

Mujeres 22 (55) 

Edad media 48,65 ± 16,37 años 40 

Nivel de estudios Sin estudios 7 (17.5) 

E. Primarios 14 (35) 

E. Secundarios 10 (25) 

E. Universitarios 9 (22.5) 

Número de medicamentos que toma Monoterapia 14 (35) 

De 2 a 4 20 (50) 

Polimedicación(>5) 6  (15) 

Prescriptor del medicamento Médico 33 (82.5) 

Farmacéutico 0  (0) 

Automedicación 7  (17.5) 

Tiempo de uso del medicamento Primera prescripción 12 (30) 

De 0.5 a 6 meses 10 (25) 

De 7 a 12 meses 2  (5) 
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De 13 a 24 meses 9  (22.5) 

Más de 24 meses 7  (17.5) 

Importancia para el paciente de su 

enfermedad 

 

Poco 13 (32.5) 

Regular 5  (12.5) 

Bastante 

 

22 (55) 

 

 

Los resultados en relación a la cumplimentación del cuestionario, obtenidos 

tras la entrevista que se pasó a los pacientes después de cumplimentar el 

cuestionario fueron los siguientes: 

- A tres de los 40 pacientes la pregunta que les resultó menos clara fue la p.8 

referente a las precauciones; sin embargo los tres señalaron que tras una 

repetición de la lectura de la misma se entendía fácilmente el sentido de la 

preguntaba. 

- Tan sólo un entrevistado dijo que la pregunta 11 (conservación del 

medicamento) le resultó difícil de responder, pero no supo exponer el motivo. 

- Ningún paciente de la muestra refirió sentirse violentado o intimidado con 

alguna pregunta. 

- A todos los entrevistados les pareció correcto el orden de las preguntas. 6 de 

ellos resaltaron que les había servido para repasar cómo usaban su 

medicamento. 

- En cuanto al tiempo empleado en la respuesta al cuestionario, 22 pacientes 

entrevistados lo calificaron como “normal” y los 18 restantes como “corto”; 

ninguno de ellos lo consideró “excesivamente largo” ni “largo”. 

- Todos los entrevistaron coincidieron en que al cuestionario no le sobraba 

ninguna pregunta. 
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- Un entrevistado apuntó que modificaría la pregunta 11 (conservación) 

proponiendo cambiar en la formulación de la pregunta el adverbio “cómo” 

por el adverbio “dónde” para que fuese más directa su respuesta. El resto de 

los pacientes propusieron no modificar las preguntas del cuestionario. 

- Todos los pacientes entrevistados aseguraron encontrar su respuesta entre las 

opciones de respuestas propuestas por el entrevistador. 

- Todos los pacientes refirieron haberse sentido cómodos a lo largo de la 

entrevista. 15 de ellos afirmaron que se habían sentido muy cómodos. 

- La mayoría de los entrevistados (26) definieron la entrevista como buena, y 17 

de los mismos añadieron que lo peor de la entrevista fue que el farmacéutico 

no le corrigió las respuestas erróneas dadas por ellos. Del resto de los pacientes 

6 la definieron como adecuada y 8 como normal.  

 

De acuerdo con las opiniones de los 40 pacientes del pretest, la experiencia 

aportada por el entrevistador al probar la herramienta y la evaluación 

realizada por el equipo investigador, se reformularon algunas preguntas dando 

lugar a otro boceto del cuestionario (Anexo II). Las modificaciones que se le 

hicieron al primer cuestionario fueron: 

- Añadir un apartado para reflejar el conocimiento del paciente sobre el 

nombre del medicamento. 

- Añadir un apartado para recoger de forma directa la condición de 

quién es el usuario del medicamento: Cuidador/a o Uso propio. 

- Añadir el verbo “utilizar” junto al verbo “tomar” en todas las preguntas 

del conocimiento (p1 a p11), para cubrir también aquellos 

medicamentos que se administran por otras vías diferentes a la oral. 

- Quitar el apartado no contesta para evitar errores de codificación. 
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- Cambiar la forma verbal “toma” por “tiene que tomar”, ya que el 

objetivo del cuestionario es medir el conocimiento, no el 

comportamiento en el proceso de uso del medicamento. 

- Eliminar “sabe usted” de la pregunta 8, para convertir la pregunta en 

abierta y poder recoger la máxima información. 

- Modificar, en la pregunta 9, “le está haciendo efecto” cambiándolo por 

“le hace efecto”, para que esta pregunta sea interpretable en aquellos 

pacientes que utilizan el medicamento por primera vez. 

- Cerrar la pregunta sobre la preocupación del paciente acerca de su 

problema de salud, con las tres alternativas de respuestas. 

- Dejar abierta la categoría “otros” en la pregunta referente al prescriptor, 

con el fin de recoger la máxima información. 

- Añadir un apartado para recoger el país de origen del paciente. 

 

El cuestionario reformulado se pasó nuevamente a una muestra heterogénea 

de 20 pacientes: Tras este pilotaje no fue necesario modificar el cuestionario.  

 

El cuestionario cumplimentado para la validación del mismo quedó diseñado 

como se adjunta en el Anexo II, conformado por: 

o Título. 

o Una breve introducción explicando la finalidad del estudio y 

asegurando al paciente la protección de la información que se 

proporcione, tanto en el aspecto relacionado con el anonimato como 

a la difusión y/o utilización por terceras personas. 

o 11 ítems específicos para medir el grado de conocimiento del paciente 

sobre su medicamento. 
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o 11 ítems destinados a recoger las variables predictoras, 5 de ellas que 

miden las variables sociodemográficas del paciente y las 6 restantes las 

características relacionadas con el medicamento. 

 

4.2. Resultados que dan respuesta al objetivo 2: Validar un 

cuestionario que mida el grado de conocimiento de los 

pacientes sobre sus medicamentos. 

 

De los 107 sujetos seleccionados para formar parte de la muestra, aceptaron 

participar en el estudio un total de 102, lo que sitúa la tasa de respuesta en 

95,3%. 

El tiempo medio necesario para completar el cuestionario fue de 4,9 minutos 

(con una desviación típica de 2,2), con un máximo de 12 minutos y un mínimo 

de 2. La moda fue 4 minutos. 

 

4.2.1. Características sociodemográficas de la muestra. 

1. Distribución de participantes según el género. 

Como se puede observar en la Tabla 4, el número de mujeres (64.7%) que han 

formado parte de la muestra es bastante superior al de hombres (35.3%)  

Tabla 4. Distribución de los participantes del estudio piloto, según género. 

Género Frecuencia Porcentaje válido 

HOMBRES 36 35,3 

MUJERES 66 64,7 

TOTAL 
(N= 102) 

102 100 

 

Gráfico1. Distribución de los participantes del estudio piloto, según el género. 
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2. Distribución de participantes según la edad 

La edad media (Tabla 5) de los participantes en el estudio es de 46,86 años, 

valor al que el grupo de las mujeres está muy cercano (46,26). Según muestra 

el valor de la mediana, el 50% de los individuos tienen en torno a 44,50 años. La 

desviación típica 16,70 nos muestra que existe una gran heterogeneidad en 

cuanto a las edades de los individuos que conforman la muestra, siendo la 

edad mínima 18 años y la máxima 83 años, ambos pertenecientes al sexo 

masculino.  

 

Tabla 5. Distribución de los participantes del estudio piloto, según la edad. 

 Media Mediana SD Mínimo Máximo 

TOTAL 
(N= 102) 

46,86 44,50 16,705 18 83 

HOMBRES 47,97 42,50 17,837 18 83 

MUJERES 46,26 46,00 16,164 21 75 

 

Gráfico 2. Distribución de los participantes del estudio piloto, según la edad. 
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3. Distribución de participantes según la profesión. 

El conjunto de profesiones codificadas como actividades físicas es el 

mayoritario en la muestra constituyendo el 58,8% (gráfico 3). El grupo de los 

que no trabajan (estudiantes, jubilados o en paro) tan sólo representan el 6,9%. 

El porcentaje restante (34,3%) lo forma las profesiones englobadas en el 

término actividades intelectuales. 

Gráfico 3. Distribución de los participantes del estudio piloto, según la profesión. 
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Frecuencia  7 60 35 

Porcentaje 6.9% 58.8% 34.3% 

 

4. Distribución de participantes según el nivel de estudios. 

La frecuencia absoluta de los individuos de la muestra sin estudios fue 17, lo 

que constituye la categoría con menor representación de la muestra (Gráfico 

4). Con un porcentaje superior se sitúan los individuos con estudios secundarios 

(21,6%). El resto de los individuos se reparten con un porcentaje similar en las 

dos categorías restantes; estudios primarios (32,4%), estudios universitarios 

(29,4%). 

 

 

 

Gráfico 4. Distribución de los participantes del estudio piloto, según el nivel de estudios. 
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                             Nivel de estudios  

Sin estudios Estudios primarios Estudios secundarios Estudios Universitarios 

Frecuencia  17 33 22 30 

Porcentaje 16.7% 32.4% 21.6% 29.4% 

 

 



                                                                                                         resultados                                 
 

 

 Pilar García Delgado                                                                                                    168 

5. Distribución de participantes según la importancia que le asigna el paciente 

al problema de salud (objetivo terapéutico del medicamento del 

cuestionario). 

La importancia que le asignan los pacientes a su problema de salud, está muy 

polarizada en los extremos de la graduación categórica, siendo los 

porcentajes de “bastante” y “poco”  similares. Al 44,1% le importa bastante su 

problema de salud mientras que un 39,2% afirman que le importa poco 

(Gráfico 5). El 16,7% de los individuos de la muestra le asignaban una 

importancia media a su problema de salud. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Distribución de los participantes del estudio piloto, según la importancia que le asigna el paciente al problema de 

salud (objetivo terapéutico del medicamento del cuestionario). 
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 Poco Regular Bastante 

Frecuencia  40 17 45 

Porcentaje 39.2% 16.7% 44.1% 

 

6. Distribución de participantes según el prescriptor del medicamento. 

La mayoría de los medicamentos reflejados en el cuestionario fueron prescritos 

por el médico (80,4%). La categoría “automedicación” abarca el 18,6% 

(Gráfico 6), en esta categoría se recogieron como prescriptores: 

vecinos/amigos, familiares y los medios audiovisuales. En tan sólo un caso se 

recogió que fue el farmacéutico el que indicó el medicamento. 

 

 

 

Gráfico 6. Distribución de los participantes del estudio piloto, según el prescriptor del medicamento.  
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 Médico Farmacéutico Automedicación 

Frecuencia  82 1 19 

Porcentaje 80.4% 1% 18.6% 
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7. Distribución de participantes según el usuario del medicamento. 

El 92,2% de los individuos toman el medicamento para uso propio, frente al 

7,8% que lo adquieren para alguien que está a su cuidado (Gráfico 7). 

 

8. Distribución de participantes según el número de medicamentos que toman. 

Los individuos que tomaban un único medicamento supusieron casi la mitad 

de la muestra (49%) (Gráfico 8); los pacientes polimedicados (que toman 5 o 

más medicamentos) representan el grupo minoritario (15,7%), siendo el 

porcentaje restante (35,3%) los individuos que toman de 2 a 4 medicamentos. 

 

Gráfico 7. Distribución de los participantes del estudio piloto, según el usuario del medicamento. 
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 Usuario del medicamento 

 Uso propio Cuidador 

Frecuencia  94 8 

Porcentaje 92.2% 7.8% 

 

 

Gráfico 8. Distribución de los participantes del estudio piloto, según el número de medicamentos que toma. 
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 Número de medicamentos que toma el paciente 

 Monoterapia De 2 a 4 Polimedicado 

Frecuencia  50 36 16 

Porcentaje 49% 35.3% 15.7% 

 

 

Distribución de la muestra en función de las características del medicamento. 

9. Distribución de participantes según  el tiempo de utilización del 

medicamento. 

En un primer análisis podemos diferenciar a los pacientes cuyo medicamento 

es de primera prescripción  (31,4%) de los que llevan más de un mes utilizando 

el medicamento (68,6%) (Gráfico 9). Otro dato destacable es que la mitad de 

los individuos de la muestra (52,9%) llevan menos de 6 meses tomando el 

medicamento. El resto del tiempo de utilización se distribuye como se muestra 

en la Tabla 6. 

Las características sociodemográficas de los participantes en el estudio piloto 

se resumen en la tabla 7. 

Tabla 6. Distribución de los participantes del estudio piloto, según tiempo de utilización del medicamento. 

 Tiempo de utilización   

 1ª prescripción De 0.5-6 meses  7-12 meses  13-24 meses más de 24 
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Frecuencia  32 22 10 23 15 

Porcentaje 31,4% 21,6% 9,8% 22,5% 14,7% 

 

Gráfico 9. Distribución de los participantes del estudio piloto en función del primer uso del medicamento. 
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Tabla 7. Resumen global de las características de los participantes incluidos en el estudio piloto. 

Variable Nº de pacientes (%) 

Género Hombres 36 (35.3) 

Mujeres 66 (64.7) 

Edad media 46,86 ± 16,70 años 102 

Profesión No trabaja (paro, jubilado, amas de casa)) 7 (6.9) 

 

Intelectual 60 (58.8) 

Física 35 (34.3) 

Nivel de estudios Sin estudios 17 (6.7) 

E. Primarios 33 (32.4) 

E. Secundarios 22 (21.6) 

E. Universitarios 30 (29.4) 

Número de medicamentos que toma Monoterapia 50 (49) 

De 2 a 4 36 (35.3) 

Polimedicación(>5) 16 (15.7) 

Usuario del medicamento Cuidador 8 (7.5) 
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Uso propio 94 (92.2) 

Prescriptor del medicamento Médico 82 (80.4) 

Farmacéutico 1 (0.98) 

Otros 19 (18.6) 

Tiempo de uso del medicamento Primera prescripción 32 (31.4) 

De 0.5 a 6 meses 22 (21.06) 

De 7 a 12 meses 10 (9.8) 

De 13 a 24 meses 23 (22.5) 

Más de 24 meses 15 (14.7) 

Importancia para el paciente de su 

enfermedad 

 

Poco 40 (39.2) 

Regular 17 (16.7) 

Bastante 

 

45 (44.1) 

 

 

4.2.2. Capacidad discriminante de los ítems del cuestionario. 

 

En base a los resultados obtenidos, se puede observar cómo la población de 

estudio se encuentra representada en las distintas opciones propuestas para 

cada una de las 11 preguntas relacionadas con el conocimiento del paciente 

sobre su medicamento en un total de 102 cuestionarios válidos. 

 

Como se refleja en la tabla 8 se puede observar que la frecuencia de endose 

oscila entre el 0% y el 89%. Caben destacar dos preguntas en las que el valor 

de saturación ha sido superior al 80%; estas preguntas son la p.1 (Indicación) 

con un 89,2% en la opción “Conoce” y la p.2 (Posología) con un 89% para la 

misma categoría. Las preguntas (nº 4,5,7,9 y 11) han acumulado un porcentaje 

cercano al anterior; así la opción “Conoce” de la p.4 (Duración del 

tratamiento) un 79,4%, la opción “Conoce” de la p.5 (Forma de 
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administración) un 73,5% , la categoría “No conoce” de la p.7 (Efectos 

adversos) con un 72,5%, la opción “Conoce” de la p.9 (Efectividad) un 74,3% y 

la opción “Conoce” de la p.11 (Conservación) un 72,5%.  

 

En el mismo sentido se observa que algunas categorías no están representadas 

en nuestros datos; obtiene un 0% las respuestas categorizadas como 

“información insuficiente” y “No conoce” de las preguntas 1(Indicación) y 2 

(Posología). Lo mismo ocurrió con la categoría “Información Insuficiente” de las 

preguntas 4 (Duración del tratamiento) y 6 (Precauciones) que obtuvieron un 

0%. 

 

Resulta especialmente significativo que la opción de no respuesta (“Nula”) tan 

sólo ha sido representada en 5 casos de 102. En concreto se han obtenido 2 

respuestas nulas en la pregunta correspondiente a la posología (p.2), dos 

correspondientes a la pauta (p.3) y un caso en la pregunta de efectividad 

(p.9). 

 

Tabla 8. Frecuencias de endose para cada ítem del cuestionario de conocimiento del paciente sobre su medicamento.  

Preguntas Conoce Información 

Insuficiente 

Información 

Incorrecta 

No Conoce Nula 

P.1. Indicación 91 0 11 0 0 

P.2. Posología 89 0 11 0 2 

P.3. Pauta 78 1 11 10 2 

P.4. Duración del tratamiento 81 0 16 5 0 

P.5. Forma de administración 75 5 10 12 0 

P.6. Precauciones 23 0 40 39 0 

P.7. Efectos adversos 25 2 1 74 0 

P.8. Contraindicaciones 23 7 2 70 0 
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P.9. Efectividad 75 4 9 13 1 

P.10.Interacciones 25 2 10 65 0 

P.11.Conservación 74 6 15 7 0 

 

 

b) Con el objetivo de estudiar la relación de cada ítem con el total 

(conocimiento del paciente sobre su medicamento o CPM) se calculó el 

Coeficiente de correlación de Pearson, cuyos valores se muestran en la Tabla 

9. Cabe destacar que todos los ítems obtuvieron valores por encima del valor 

de referencia (0.30) a excepción de la pregunta 11 (Conservación) cuyo valor 

fue 0,273. Todos los resultados fueron estadísticamente significativos (p<0,05). 

 

Las variables más estrechamente relacionadas con el conocimiento del 

paciente sobre su medicamento fueron: 

-p.6. Las precauciones de uso (correlación = 0,596) 

-p.3. La pauta de administración (correlación = 0,592) 

-p.5. La forma de administración (correlación = 0,565) 

-p.4. La duración del tratamiento (correlación = 0,556) 

 

4.2.3. Validez de Constructo. 

El análisis de correlaciones múltiples que se muestra en la tabla 10 pone de 

manifiesto que en determinados cruces entre algunos ítems que miden el 

conocimiento de los pacientes sobre su medicamento, los coeficientes de 

correlación se encuentran por encima de 0.30,  reflejando la  adecuada 

correlación entre ellos, siendo además estos coeficientes estadísticamente 

significativos. 
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Se han encontrado correlaciones negativas. Estos resultados se han mostrado 

de acuerdo a lo que era teóricamente esperable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Coeficiente de correlación de Pearson de cada ítem con el total.  

  

 Indicadores 

Conocimiento total del 

medicamento  

p.1.Indicación Correlación de Pearson 0,321 

  Sig. (bilateral) 0,001 

  N 97 

p.2. Posología Correlación de Pearson 0,474 

  Sig. (bilateral) 0,000 

  N 97 

p.3. Pauta Correlación de Pearson 0,592 

  Sig. (bilateral) 0,000 

  N 97 

p.4. Duración del tratamiento Correlación de Pearson 0,556 

  Sig. (bilateral) 0,000 

  N 97 

p.5. Forma de administración Correlación de Pearson 0,565 

  Sig. (bilateral) 0,000 

  N 97 

p.6. Precauciones Correlación de Pearson 0,596 

  Sig. (bilateral) 0,000 

  N 97 

p.7. Efectos adversos Correlación de Pearson 0,313 

  Sig. (bilateral) 0,002 

  N 97 

p.8. Contraindicaciones Correlación de Pearson 0,264 

  Sig. (bilateral) 0,009 

  N 97 

p.9. Efectividad Correlación de Pearson 0,465 
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  Sig. (bilateral) 0,000 

  N 97 

p.10. Interacciones Correlación de Pearson 0,490 

  Sig. (bilateral) 0,000 

  N 97 

p.11. Conservación Correlación de Pearson 0,273 

  Sig. (bilateral) 0,007 

  N 97 

 

 

 

Tabla 10. Coeficiente de correlación múltiple Rho de Spearman de cada ítem del conocimiento del medicamento. 

Rho de Spearman p.1.  p.2.  p.3. p.4.  p.5. p.6.  p.7.  p.8.  p.9.  p.10.  p.11.  

 

p.1. Indicación 

  

  

C. 
correlació
n 

1,000           

Sig. bilater .           
N 102           

 

p.2. Posología 

  

C. 
correlació
n 

0,081 1,000           

Sig. bilater 0,425 .          
N 100 100          

 

p.3. Pauta 

  

C. 
correlació
n 

-,046 0,568 1,000         

Sig. bilater 0,650 0,000 .         
N 100 98 100         

 

p.4. Duración del 

tratamiento 

C. 
correlació
n 

0,078 0,446 0,353 1,000        

Sig. 
bilater) 

0,437 0,000 0,000 .        
N 102 100 100 102        

 

p.5. Forma de 

administración 

C. 
correlació
n 

0,154 0,332 0,260 0,302 1,000       

Sig. bilater 0,123 0,001 0,009 0,002 .       
N 102 100 100 102 102       

 

p.6. Precauciones 

  

C. 
correlació
n 

0,153 0,222 0,182 0,177 0,338 1,000      

Sig. bilater 0,124 0,027 0,069 0,075 ,001 .      
N 102 100 100 102 102 102      

 

p.7. Efectos adversos 

  

C. 
correlació
n 

-,150 -,241 -,002 -,054 ,035 0,143 1,000     

Sig. bilater 0,133 0,016 0,987 0,588 ,729 0,152 .     
N 102 100 100 102 102 102 102     

 

p.8.Contraindicaciones 

  

C. 
correlació
n 

0,086 -,073 -,024 -,163 -,016 0,269 0,372 1,000    

Sig. bilater 0,393 0,471 0,812 0,102 0,875 0,006 0,000 .    
N 102 100 100 102 102 102 102 102    

 C. 
correlació
n 

0,414 0,123 0,154 0,226 0,164 0,170 0,123 -,089 1,000   
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p.9. Efectividad 

  

Sig. bilater 0,000 0,225 0,129 0,023 0,102 0,089 0,222 0,375 .   
N 101 99 99 101 101 101 101 101 101   

 

p.10. Interacciones 

  

C. 
correlació
n 

-,148 0,154 0,330 -,042 0,082 0,158 0,455 0,423 0,110 1,000  

Sig. bilater 0,137 0,126 0,001 ,675 0,414 0,112 0,000 0,000 0,273 .  
N 102 100 100 102 102 102 102 102 101 102  

 

p.11. Conservación 

  

C. 
correlació
n 

0,081 -,131 0,124 ,038 0,009 0,018 0,135 0,187 -,137 0,223 1,000 

Sig. bilater 0,420 0,193 0,221 0,704 0,925 0,860 0,177 0,059 0,172 0,024 . 
N 102 100 100 102 102 102 102 102 101 102 102 

 

 

Con respecto al análisis factorial exploratorio de componentes principales, el 

coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 0,722, lo que indica que los ítems 

están suficientemente interrelacionados para que este método pueda ser 

aplicado. El test de esfericidad de Bartlett permitió rechazar la hipótesis nula. El 

resultado de ambos tests revela que la muestra cumple los criterios para 

realizar el Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP). 

 

En la tabla 11 se expresan las comunalidades de cada ítem, que indican el 

grado en que cada factor está bien representado en el modelo del análisis 

factorial de componentes principales propuesto. Todos los valores fueron 

superiores a 0,40. En el caso del análisis de componentes principales no se 

supone la existencia de ningún factor común, por lo que la comunalidad inicial 

toma el valor de 1.  

 

Tabla 11. Análisis Factorial de Componentes Principales: Comunalidades.   

  Inicial Extracción 

p.1. Indicación 1,000 ,804 

p.2. Posología 1,000 ,745 

p.3. Pauta 1,000 ,802 

p.4. Duración del tratamiento 1,000 ,489 

p.5. Forma de administración 1,000 ,417 
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p.6. Precauciones 1,000 ,528 

p.7. Efectos adversos 1,000 ,741 

p.8. Contraindicaciones 1,000 ,614 

p.9. Efectividad 1,000 ,824 

p.10. Interacciones 1,000 ,632 

p.11. Conservación 1,000 ,773 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

El análisis de dimensionalidad del constructo “conocimiento sobre el 

medicamento” por el paciente ha mostrado una estructura factorial clara. En 

un primer análisis aparecieron 4 factores o dimensiones del conocimiento sobre 

el medicamento que coincidía mayoritariamente con lo esperable según la 

teoría. 

 

En la tabla 12 se expresan los valores propios (eigenvalues), que pueden 

interpretarse como la cantidad de varianza explicada por cada factor. Se 

observa que el AFCP reveló 4 componentes (usando el criterio de un 

eigenvalue mayor que 1) explicando el 66,99% de la varianza total. Lo que 

quiere decir que casi el 67% de la variación que hay entre las respuestas de 

cada paciente, se explican por este modelo propuesto. 

 

Tabla 12. Análisis Factorial de Componentes Principales: Varianza total explicada. 

 

 Autovalores iniciales 

Suma de las saturaciones al cuadrado de la 

rotación 

 Componentes Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 2,667 24,244 24,244 2,467 22,432 22,432 

2 2,154 19,585 43,829 2,120 19,273 41,705 

3 1,487 13,522 57,351 1,603 14,577 56,282 

4 1,060 9,640 66,991 1,178 10,710 66,991 
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5 ,868 7,893 74,884       

6 ,846 7,695 82,579       

7 ,609 5,535 88,114       

8 ,493 4,485 92,599       

9 ,329 2,995 95,595       

10 ,282 2,567 98,161       

11 ,202 1,839 100,000       

 

 

Tras la rotación de la matriz, un primer factor incluyó ítems relacionados con la 

utilización del medicamento tal y cómo se muestra en la tabla 13, un segundo 

factor incluyó ítems relacionados con el conocimiento de los problemas de 

inseguridad del medicamento, el tercer factor incluyó dos ítems relacionados 

con el motivo de la utilización del medicamento y el cuarto y último factor 

incluyó un único ítem, el conocimiento de la conservación del medicamento. 

Se obtuvieron por tanto las siguientes dimensiones:  

- Primera dimensión denominada “proceso de uso” formada por los ítems: 

posología (p.2), pauta (p.3), duración del tratamiento (p.4) y forma de 

administración (p5). 

- Segunda dimensión denominada “seguridad” que engloba los ítems: 

precauciones (p.6), efectos adversos (p.7), contraindicaciones (p.8) e 

interacciones (p.10). 

- Tercera dimensión denominada “objetivo terapéutico” que engloba la 

indicación (p.1) y la efectividad (p.9). 

- Cuarta dimensión denominada “conservación” constituida por el ítem 

conservación (p.11) 

Gráfico 10. Componentes en espacio rotado (AFCP). 
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duracion del tratami

efectividad

indicacionposologia

forma de administrac

e 2

1,0 1,0

-,5

0,0

interacciones

,5

1,0

,5,5

contraindicaciones

efectos adversos

Componente 1 Componente 3
0,00,0 -,5-,5

  

Tabla 13. Análisis Factorial de Componentes Principales: Matriz de componentes rotados. 

Ítems 

Componente 

1 2 3 4 

p.1. Indicación 0,051 -0,128 0,828 0,314 

p.2. Posología 0,856 -0,095 -0,056 -0,028 

p.3. Pauta 0,874 0,091 -0,138 0,104 

p.4. Duración del tratamiento 0,606 -0,058 0,330 -0,095 

p.5. Forma de administración 0,587 0,156 0,216 -0,036 

p.6. Precauciones 0,394 0,583 0,182 0,009 

p.7. Efectos adversos -0,196 0,831 0,017 -0,108 

p.8. Contraindicaciones -0,108 0,657 -0,020 0,413 

p.9. Efectividad 0,109 0,130 0,833 -0,318 

p.10. Interacciones 0,198 0,751 -0,110 0,130 

p.11. Conservación -0,004 0,130 0,001 0,870 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

 

 

4.2.4. Fiabilidad del cuestionario. 

Con respecto a la consistencia interna, se obtuvo un alfa de Cronbach para 

todo el cuestionario de 0,677. Se puede observar en la tabla 14 que la 

homogeneidad total del cuestionario no mejoraría al eliminar alguno de los 

ítems. 

El coeficiente alfa de Cronbach para cada una de las dimensiones varío de 

0,60 a 0,72. Para la primera dimensión “Proceso de uso” que engloba los ítems 
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(p.2, p.3, p.4 y p.5)  el alfa de Cronbach fue 0,7250, en la tabla 15 se puede 

observar que mejora relativamente si se elimina el elemento p.5. Con respecto 

a la segunda dimensión “Seguridad” que engloba los ítems (p.6, p.7, p.8 y p.10) 

el alfa de Cronbach fue 0,7174, la tabla 12 se puede observar que no 

aumenta el alfa de Cronbach si se eliminara algún ítem. El alfa de Cronbach 

para la tercera dimensión “objetivo terapéutico” con sólo dos ítems (p1 y p.9) 

fue 0,6021. 

 

Tabla 14. Análisis de fiabilidad. Estadísticos total-elemento. 

Ítem 

Medida de la escala si se 

elimina el elemento 

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento 

Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

p.1. Indicación 28,5977 26,7549 0,1518 0,6283 

p.2. Posología 28,5977 25,9177 0,2772 0,6227 

p.3. Pauta 28,7126 24,3700 0,3851 0,5926 

p.4. Duración del tratamiento 28,8161 25,3844 0,2211 0,6191 

p.5. Forma de administración 29,0460 23,2304 0,3427 0,5949 

p.6. Precauciones 30,3793 21,5638 0,5331 0,5518 

p.7. Efectos adversos 30,4943 22,9505 0,2755 0,6127 

p.8. Contraindicaciones 30,5747 23,4798 0,2445 0,6198 

p.9. Efectividad 28,8621 25,4459 0,1710 0,6295 

p.10. Interacciones 30,4598 21,4606 0,4397 0,5696 

p.11. Conservación 28,9080 25,7821 0,1420 0,6346 

 

 

Tabla 15. Análisis de fiabilidad. Estadísticos Dimensión 1 del AFCP. 
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Ítem 

Medida de la escala si se 

elimina el elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

p.2. Posología 10,5275 4,7631 0,6027 0,6414 

p.3. Pauta 10,6374 4,1226 0,6354 0,5972 

p.4. Duración del tratamiento 10,7363 4,3297 0,4770 0,6857 

p.5. Forma de administración 10,9560 3,7758 0,4371 0,7410 

 

 

 

Tabla 16. Análisis de fiabilidad. Estadísticos Dimensión 2 del AFCP. 

Ítem 

Medida de la escala si se 

elimina el elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

p.6. Precauciones 5,4898 9,4277 0,4170 0,7037 

p.7. Efectos adversos 5,7245 7,8305 0,5365 0,6360 

p.8. Contraindicaciones 5,7143 8,1649 0,5000 0,6588 

p.10. Interacciones 5,6939 7,8847 0,5710 0,6145 

 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la equivalencia del cuestionario, que se 

midió por el coeficiente Kappa ponderado, muestran un elevado grado de 

concordancia ínter-observadores. En la tabla 17 se expresa el coeficiente 

Kappa ponderado para cada uno de los ítems evaluados por ambos 

observadores y el coeficiente Kappa ponderado para el CPM para cada 

paciente evaluado por los observadores.  

 

Tabla 17.  Análisis de fiabilidad. Coeficiente Kappa de cada ítem y el total. 

Ítem Coeficiente Kappa Valor p I.C. ( 95%) N 

p.1. Indicación 1,00 0,0000 [1.00,1.00] 102 

p.2. Posología 0,9625 0,0000 [0,91,1.00] 100 

p.3. Pauta 0,9906 0,0000 [0.97,1.00] 100 

p.4. Duración del tratamiento 0,9943 0,0000 [0.98,1.00] 102 
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p.5. Forma de administración 0,9871 0,0000 [0.97,1.00] 102 

p.6. Precauciones 0,9922 0,0000 [0.98,1.00] 102 

p.7. Efectos adversos 0,9491 0,0000 [0.90,1.00] 102 

p.8. Contraindicaciones 0,9656 0,0000 [0.93,1.00] 102 

p.9. Efectividad 1,00 0,0000 [1.00,1.00] 101 

p.10. Interacciones 0,9939 0,0000 [0.98,1.00] 102 

p.11. Conservación 0,9012 0,0000 [0.83,1.00] 102 

 Conocimiento Total (CPM) 0,9955 0,0000 [0.98,1.00] 97 

 

Es importante resaltar que en dos de los 11 ítems hubo acuerdo total entre los 

observadores (C.Kappa = 1,00), estos ítems fueron la indicación (p.1) y la 

efectividad (p.9) que constituyen a su vez una única dimensión del AFCP. 

 

El menor grado de concordancia se encontró en la pregunta correspondiente 

a la conservación (p.11) con un Kappa de 0,90. 

La medida total de conocimiento del medicamento nos muestra un grado de 

concordancia ínter-observadores muy alto (C. Kappa = 0.99) 

 

Con el fin de determinar otro aspecto fundamental de la fiabilidad del 

cuestionario, la estabilidad, se entrevistaron 36 pacientes, de los cuales 25 

tenían un grado de conocimiento “suficiente” u “óptimo” y aceptaron 

participar en el estudio en las dos ocasiones que se administró el cuestionario. 

De los 25 pacientes entrevistados en el primer test, 21 tenían un conocimiento 

suficiente y 4 un conocimiento óptimo, sin embargo, en el retest se obtuvo una 

mayor frecuencia en el conocimiento óptimo (8). El análisis individualizado 

muestra que las puntuaciones en el conocimiento aumentaron en 14 

pacientes, 7 no modificaron su puntuación en el retest y 4 pacientes 

disminuyeron su puntuación.  
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El valor del coeficiente de correlación intraclase (CCI) calculado a partir de la 

puntuación total del conocimiento de los 25 pacientes fue 0,745 (IC 95%:0.49-

0.87). El CCI por dimensiones fue como se observa en la tabla 18. 

 

 

 

Tabla 18. Coeficiente de correlación intraclase para cada dimensión del CPM.  

Dimensiones  CCI   IC 95% 

Objetivo terapéutico 0.75 (0.43 - 0.89) 

Proceso de uso de los 

medicamentos 
0.72 (0.37- 0.87) 

Seguridad 0.87 (0.73 – 0.94) 

Conservación 0.73 (0.39 – 0.88) 

 

 

4.3. Resultados que dan respuesta al objetivo 3: Medir el grado de 

conocimiento de los pacientes usuarios de farmacias comunitarias de las 

provincias Málaga y Murcia. 

 

Participaron en el estudio 68 farmacias comunitarias de las provincias Málaga 

y Murcia, seleccionándose 1361 pacientes, de los que se excluyeron en total a 

121 (8,9%),  98 se negaron a participar en el estudio (7,2%)  y el resto, 23 (1,68%) 

se excluyeron porque no se completaron correcta o totalmente los ítems 

referentes al conocimiento del medicamento (p1 a p11), por lo que se obtuvo 

una tasa de respuesta total del 91,1%. Con respecto a la provincia de Málaga 

se seleccionaron 700 pacientes de los cuales 642 aceptaron participar y se  
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cumplimentó perfectamente el cuestionario,  lo que representa el 51,8% de la 

población total incluida en el estudio. En Murcia participaron 33 farmacias 

consiguiéndose 661 pacientes, sin embargo 63 pacientes no fueron 

considerados por los motivos expuestos anteriormente. Los pacientes 

seleccionados e incluidos en el estudio por cada provincia se muestran en la 

tabla 19. 

Tabla 19. Tasa de respuesta según las provincias incluidas en el estudio. 

Provincia Farmacias 

participantes 

Pacientes 

seleccionados 

Pacientes 

perdidos 

Pacientes 

incluidos 

Tasa de 

respuesta 

Málaga 35 700 58 642 91,9% 

Murcia 33 661 63 598 90,3% 

 

El tiempo medio empleado, por los farmacéuticos participantes en el estudio, 

en cumplimentar el cuestionario fue de 6,11 minutos (DT: 2,92) con un mínimo 

de 1 minuto y un máximo de 27. Cinco minutos fue el tiempo más repetido, 

reflejándose sólo en un 25%, de los cuestionarios cumplimentados, tardar más 

de 7 minutos.  

 

4.3.1. Descripción de las farmacias participantes en el estudio. 

Se adscribieron al proyecto de investigación 82 farmacias comunitarias de 

ambas provincias. De las 47 farmacias inscritas en la provincia de Málaga 

finalizaron el estudio 35 oficinas de farmacia. En la Región de Murcia se 

comprometieron a participar 35 farmacéuticos, completándose el estudio en 

33 farmacias.  

 

La distribución de las farmacias participantes, según el tipo de pacientes que 

atiende y su ubicación geográfica, se expone en la gráfico 11. en la que se 
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puede observar que 24 de las 68 farmacias son de “Barrio”, siendo el tipo de 

farmacia menos representado las farmacias de “costa” con un total de 8, este 

tipo de farmacia no estuvo representado en la región de Murcia. En la 

provincia de Málaga participaron 8 farmacias de cada tipo “rural”, “urbana” y 

de “costa” siendo el único grupo mayoritario el de “barrio” con 11 farmacias 

de este tipo. 

 

 

Gráfico 11. Distribución de las farmacias participantes según el tipo de farmacia, por provincias. 

 

 

Con respecto al nivel socioeconómico de la población que las farmacias 

participantes en el estudio cubren, se distribuye como se muestra en la gráfico 

12, siendo el nivel medio el más representado (26) en el total de farmacias, 

analizándolo por provincias en Málaga el nivel socioeconómico mayoritario 

fue el “alto” con dos farmacias más que el nivel medio. En ambas provincias 

las farmacias ubicadas en un radio de población con un nivel socioeconómico 

bajo fueron el grupo menos frecuente con 9 en cada provincia. 

Gráfico 12. Distribución de las farmacias participantes según el nivel socioeconómico de la farmacia, por provincias. 
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4.3.2. Descripción de la población de estudio referente a las 

características propias de los pacientes, variables 

sociodemográficas.  

De los 1240 pacientes estudiados, 805 (64,9%) eran mujeres y 435 hombres 

(35,1%). La edad de la población estuvo comprendida entre 13 y 91 años, 

siendo la edad media (±la desviación típica) 52,50 ± 17,03. La edad del 75% de 

la población estudiada fue superior a 38 años, sin embargo tan sólo un 25% 

superaban los 66 años (Gráfico 13). El usuario del medicamento, en la 

población estudiada, fue mayoritariamente el que retiraba el medicamento 

para uso propio 1003 (80,9%), frente a 237 cuidadores (19,1%).   

 

Analizando la población de estudio por provincias, se observa una distribución 

por género muy similar en Málaga y Murcia, siendo el grupo mayoritario las 

mujeres con un 64% y 65,7% respectivamente (Tabla 20). La media de edad fue 

casi dos años superior en la provincia de Málaga 53,32 (DT: 17,06) que en 

Murcia 51,63 (DT: 16,98), esta diferencia de medias de 1,694 años no fue 

estadísticamente significativa (T-student = 1,744; p = 0,080).  El 75% de la 



                                       Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos                                 
 

  

   189 

población estudiada en la provincia de Málaga tenían una edad superior a 39 

años, siendo en Murcia este valor de 38 años, el 25% de los pacientes 

estudiados en Málaga superaban los 68 años, para este cuartil, en Murcia la 

edad de corte fue 66. (Gráfico 14). No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la población de estudio de ambas provincias 

con respecto al usuario del medicamento (χ2 =3,372; gl= 1; p = 0,066). 

 

 

Tabla 20.  Distribución de los participantes en el estudio según el género, desglosado por provincias. 

Provincia                      

                                        Género 

Frecuencia Porcentaje  

Murcia                                 N = 598  

 Mujeres 383 64% 

 Hombres 215 36% 

Málaga N = 642  

 Mujeres 422 65,7% 

 Hombres 220 34,3% 

 

Gráfico 13. Histograma de distribución de los participantes en el estudio según la edad. 
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Gráfico 14. Histograma de distribución de los participantes en el estudio según la edad, por provincias. 
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El 95% de los pacientes estudiados eran españoles, el 5% restante se distribuye 

como se refleja en la tabla 21.  

Tabla 21. Distribución de los participantes en el estudio, según el país de origen.  

País de origen Frecuencia Porcentaje  

España 1168 95% 

País de Europa miembro de la UE 20 1,6% 

País de Europa no miembro de la UE 5 0,4% 

País de centro y sudamérica 27 2,2% 

Marruecos 10 0,8% 

 

En el análisis por provincias de esta variable se observó que el porcentaje de 

pacientes “extranjeros” fue 7,9% en Murcia frente a un 2,9% en Málaga. Los 

pacientes de países europeos (miembros o no de UE) estuvieron más 

representados en Murcia que en Málaga con un 3,2% frente a un 1% (Tabla 

22). La categoría más descrita, exceptuando España, en la provincia de 

Málaga fue  “países de centro y Sudamérica” con un 1,1%.  Estas diferencias 

observadas tuvieron significación estadística (χ2 =19,93; gl= 4; p = 0,001). 

Tabla 22. Distribución de los participantes en el estudio, según el país de origen, por provincias. 
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Provincia   

País de origen 

Total España 
País miembro 

de la UE 

País de 
Europa no 
miembro 
de la UE 

País de centro 
y sudamérica Marruecos 

 Murcia Frecuencia  547 15 4 20 8 594 
 Porcentaje 92,1% 2,5% ,7% 3,4% 1,3% 100,0% 

 
Málaga 

 
Frecuencia  

 
621 

 
5 

 
1 

 
7 

 
2 

 
636 

 Porcentaje 97,6% ,8% ,2% 1,1% ,3% 100,0% 
        

       

 

 

Respecto a la profesión, la mitad de la población de estudio (53,6%), se 

encuadra  en el apartado “no trabaja” (que incluye las amas de casa, los 

jubilados y los parados), a continuación el grupo más numeroso (14,1%) lo 

ocupa “los trabajos manuales cualificados”, siendo la “clase dirigente y 

empresarios” el grupo menos representado, con sólo un 2,3% (Tabla 23).  

Tabla 23. Distribución de los participantes en el estudio, según la profesión. 

Profesión Frecuencia Porcentaje  

No trabaja 663 53,6% 

Trabajos manuales no cualificados 110 8,9% 

Trabajos manuales cualificados 175 14,1% 

Administrativos y comerciantes 146 11,8% 

Universitarios 116 9,4% 

Clase dirigente y empresarios 28 2,3% 

 

Analizando la distribución de la profesión por provincias, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (χ2 =13,43; gl= 5; p = 0,020). En 

Málaga la población que no trabaja acumula cerca del 57% frente al 50% 

observado en la región de Murcia (Tabla 24). 
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Tan sólo el 15,4% de la población no había cursado estudios, el resto se incluye 

en los distintos niveles de estudios, tal como se muestra en la tabla 25, 

observándose  que el nivel mayoritario  correspondió a los “estudios primarios” 

con  un 39,1%. 

 

 

 

Tabla 24. Distribución de los participantes en el estudio, según la profesión, desglosado por provincias. 

 

   Provincia 

 Profesión   Murcia Málaga 
 No trabaja  

Frecuencia  
 

299 
 

364 
     Porcentaje 50,0% 56,9% 
   

Trabajos manuales no 
cualificados 

 
Frecuencia Porcentaje 66 

11,0% 
44 

6,9% 

      
  Trabajos manuales 

cualificados 
Frecuencia Porcentaje             92 

15,4% 
83 

13,0% 
       
  Administrativos y 

comerciantes 
Frecuencia Porcentaje 76 

12,7% 
70 

10,9% 
        
  Universitarios Frecuencia  49 67 
     Porcentaje 8,2% 10,5% 
   

Clase dirigente y 
empresarios 

 
Frecuencia Porcentaje  

 
16 

2,7% 

 
12 

1,9% 
       
 
Total 

 
Frecuencia  

 
598 

 
640 

   Porcentaje 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 25. Distribución de los participantes en el estudio, según el nivel de estudios. 

Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje  

Sin estudios 191 15,4% 

Estudios primarios 484 39,1% 

Estudios secundarios 337 27,2% 

Estudios universitarios 225 18,2% 
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Analizando el nivel de estudios por provincias, se observa que 

porcentualmente los pacientes de la provincia de Málaga tienen un nivel 

inferior que los de la región de Murcia (Tabla 26). Así cerca del 19% de la 

población estudiada en Málaga no tiene estudios frente al casi 12% de Murcia, 

la frecuencia de pacientes sin estudios en Málaga supone el 62,8% de los 

pacientes sin estudios de la población total estudiada. También se observa 

que el porcentaje de pacientes universitarios en la población estudiada de 

Murcia es mayor que en Málaga un 21% frente a un 15,6%, siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas (χ2 =14,56; gl= 3; p = 0,002). 

Tabla 26. Distribución de los participantes en el estudio, según el nivel de estudios, por provincias. 

Provincia   

Nivel de estudios 

Total Sin estudios 
Estudios 

primarios 
Estudios 

secundarios 
Estudios 

universitarios 
 Murcia Frecuencia  71 232 168 125 596 

 Porcentaje 11,9% 38,9% 28,2% 21,0% 100,0% 
 
Málaga 

 
Frecuencia  

 
120 

 
252 

 
169 

 
100 

 
641 

 Porcentaje           18,7% 39,3% 26,4% 15,6% 100,0% 
       

      

 

Aproximadamente la mitad de la población estudiada (47,3%) expresa estar 

“bastante” preocupada por su problema de salud, frente a 356 pacientes 

(28,7%)  y 298 (24%) que manifiestan estar “regular” y “poco” preocupados, 

respectivamente, por su enfermedad (Tabla 27). Se analizó la distribución de 

esta variable en las dos provincias de estudio sin encontrarse diferencias 

estadísticamente significativas (χ2 =0,256; gl= 2; p = 0,613). 

Tabla 27. Distribución de los participantes en el estudio, según la preocupación del paciente por el problema de salud. 

Preocupación por el PS Frecuencia Porcentaje  

Poco 298 24% 

Regular 356 28,7% 

Bastante 586 47,3% 
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El número de medicamentos que utilizaban la población de estudio osciló 

entre un mínimo de 1 medicamento y 17 como máximo. La media de 

medicamentos que tomaban los pacientes fue de 3,48 (DT: 2,43). El número de 

medicamentos tomados más frecuente fue 3.  El 69,3% tomaban entre 1 y 4 

medicamentos, mientras que sólo 29 pacientes de 1239 (2,3%) tomaban un 

único medicamento (Tabla 28). 

Tabla 28. Distribución de los participantes en el estudio, según el número de medicamentos que utilizan. 

Número de medicamentos  Frecuencia Porcentaje  

Monoterapia 29 2,3% 

De 1 a 4 medicamentos 859 69,3% 

Polimedicado (más de 5) 351 28,3% 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de 

ambas provincias con respecto al número de medicamentos que toman los 

pacientes (χ2 =9,99; gl= 2; p = 0,007). El porcentaje de pacientes 

polimedicados fue mayor en Málaga que en Murcia; el 31,3% en Málaga 

frente al 25,1% en Murcia (Tabla 29).  

 

Tabla 29. Distribución de los participantes en el estudio, según el número de medicamentos que toman, desglosado por 

provincias. 

   Nº de medicamentos que toma además de éste  

 Provincia   Monoterapia (1M) De 1 a 4  Polimedicado (>5) Total 
 Murcia  

Frecuencia  
 

20 
 

427 
 

150 
 

597 
     Porcentaje 3,4% 71,5% 25,1% 100,0% 
  Málaga  

Frecuencia  
 

9 
 

432 
 

201 642 

     Porcentaje 1,4% 67,3% 31,3% 100,0% 
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El 75,4% de la población de estudio conoce el nombre del medicamento que 

utiliza (Gráfico 15) 

 

 

 

Gráfico 15. Porcentaje de pacientes que conocen el nombre del medicamento que utilizan. 

75,32%

24,60%

Perdido
sí
no

 

 

 

4.3.3. Descripción de la población de estudio referente a las 

características propias del medicamento.  

1119 medicamentos fueron prescritos por el médico, lo que supone el 90,2% de 

los medicamentos estudiados, mientras que el porcentaje más bajo 

corresponde a los prescritos por el farmacéutico (3,7%). 75 medicamentos de 

los 1240 fueron utilizados como  “automedicación” lo que representa el 6% del 

total de las prescripciones. No se encontraron diferencias significativas en 

cuanto a la distribución de esta variable en ambas provincias. (χ2 =3,13; gl= 2; 

p = 0,209). 

 

El tiempo de utilización del medicamento osciló entre 0 meses (inicio de 

tratamiento) y 15 años, tal y como se representa en el gráfico 1. Siendo la 
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duración mayor a 24 meses el grupo mayoritario (34,3%) y el de menos de un 

mes de tratamiento el grupo con menor representación (1,6%) (Tabla 30)  

 

 

 

Tabla 30. Tiempo de utilización del medicamento. 

Tiempo de uso  Frecuencia Porcentaje  

Inicio de tratamiento 317 25,8% 

Menos de un mes de tratamiento 20 1,6% 

De 1 a 6 meses de tratamiento 205 16,7% 

De 7 a 12 meses de tratamiento 124 10,1% 

De 13 a 24 meses de tratamiento 141 11,5% 

Más de 24 meses de tratamiento 422 34,3% 

 

Gráfico 16. Distribución del tiempo de utilización del medicamento en la población de estudio. 
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En el estudio de la distribución del tiempo de utilización del medicamento por 

los pacientes incluidos en el estudio en cada provincia, se observó que existían 

diferencias significativas (χ2 =15,26; gl= 5; p = 0,009), abarcando un mayor 
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porcentaje de pacientes que tomaban su medicamento desde hacía más de 

2 años en Málaga (37,6%) que en Murcia (30,9%). 

 

 

Tabla 31. Distribución del tiempo de utilización del medicamento en las provincias de estudio. 

 
Tiempo de utilización  

  

Provincia 

Total Murcia Málaga 
 Inicio de tratamiento  

Frecuencia  
 

154 
 

163 
 

317 
 Porcentaje 26,0% 25,6% 25,8% 

Menos de un mes de 
tratamiento 

 
Frecuencia  10 10 20 

 Porcentaje 1,7% 1,6% 1,6% 
De 1 a 6 meses  

Frecuencia  
 

122 
 

83 
 

205 
 Porcentaje 20,6% 13,1% 16,7% 

De 7 a 12 meses  
Frecuencia  

 
55 

 
69 

 
124 

 Porcentaje 9,3% 10,8% 10,1% 
De 13 a 24 meses  

Frecuencia  
 

69 
 

72 
 

141 
 Porcentaje 11,6% 11,3% 11,5% 

Más de 24 meses  
Frecuencia  

 
183 

 
239 

 
422 

 Porcentaje 30,9% 37,6% 34,3% 
     

    

 

 

Los medicamentos estudiados se reparten entre los distintos grupos 

terapéuticos de la clasificación ATC (Anexo V), como se representa en el 

gráfico 16, siendo el grupo mayoritario el “C: Aparato cardiovascular” con un 

20,4%, le siguen con un 19,03% los medicamentos pertenecientes al grupo “N: 

Sistema Nervioso” y el grupo “A: Aparato digestivo y metabolismo” con  un 

14,43%. 
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Tabla 32. Descripción de los medicamentos estudiados, por grupos ATC. 

Grupo terapéutico ATC Frecuencia Porcentaje  

A: Aparato digestivo y metabolismo 179 14,43% 

B: Sangre y órganos hematopoyéticos 55 4,43% 

C: Aparato cardiovascular 253 20,40% 

D: Terapia dermatológica 42 3,38% 

G: Terapia genitourinaria 53 4,27% 

H: Terapia hormonal 15 1,20% 

J: Terapia antiinfecciosa 69 5,56% 

L: Terapia antineoplásica y agentes inmunomoduladores 10 0,80% 

M: Aparato locomotor 130 10,48% 

N: Sistema nervioso 236 19,03% 

P: Antiparasitarios, insecticidas y repelentes 3 0,24% 

R: Aparato respiratorio 144 11,61% 

S: Órganos de los sentidos 51 4,11% 

 

Gráfico 17. Descripción de los medicamentos estudiados, por grupos ATC. 
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De manera más detallada los grupos terapéuticos con una representación 

mayor al 1% se muestran en la tabla 33.  

 

Tabla 33. Grupos ATC con una representación superior al 1%, ordenados de mayor a menor frecuencia. 

Grupo terapéutico ATC Frecuencia Porcentaje  

A02BC: Antiácidos (inhibidores de la bomba de potasio) 62 5% 

M01AE: Antiinflamatorios: Derivados de ac. propiónico 61 4,9% 

N05BA: Ansiolíticos: Benzodiazepinas 61 4,9% 

N02BE: Analgésicos y antipiréticos: Anilidas  60 4,8% 

C09AA: Inhibidores de la angiotensina-convertasa, sólos 39 3,1% 

C10AA:Hipolipemiantes: Inhibidores de la HMG coA   36 2,9% 

R05CB: Mucolíticos 36 2,9% 

C09CA: Antagonistas de angiotensina II, sólos 29 2,3% 

R06AX: antihistamínicos de uso sistémico 29 2,3% 

B01AC: Antiagregantes plaquetarios (excl. heparina) 24 1,9% 

A10BA: Antidiabéticos orales: Biguanidas 19 1,5% 

G03AA: Anticonceptivos hormonales combinados 18 1,5% 

M02AA: Antiinflamatorios no esteroídicos tópicos 18 1,5% 
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C03CA: Diuréticos: sulfamidas 17 1,4% 

J01CR: antibacterianos: Combinaciones de penicilinas 17 1,4% 

M01AB: Antiinflamatorios: Derivados del ac. acético 17 1,4% 

N06BA: Psicoestimulantes: Simpaticomiméticos centrales 17 1,4% 

S01XA: Oftalmológicos 15 1,2% 

 

 

 

4.3.4. Grado de conocimiento de la población de estudio. 

4.3.4.1. Grado de conocimiento global. 

De los 1240 pacientes estudiados 819 no tienen un conocimiento suficiente que 

permita asegurar un correcto proceso de uso acerca del medicamento que 

está tomando, lo que representa el 66% (IC 95%: 63,3 - 68,7) de la población de 

estudio, o lo que es lo mismo; 2 de cada 3 pacientes, de la población de 

estudio, no conocen el medicamento que utilizan.  

 

Con respecto al grado de conocimiento, la categoría “conocimiento 

insuficiente” no se encuentra representada en el conocimiento total del 

medicamento de la población estudiada, el 8,9% de la población de estudio 

tienen un conocimiento suficiente de su medicamento y el 25,1% tienen un 

conocimiento óptimo (Gráfico 17).  

Gráfico 18. Distribución del grado de conocimiento en la población de estudios. 
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4.3.4.2. Grado de conocimiento por ítem del CPM. 

El grado de conocimiento de los pacientes fue diferente para cada una de las 

dimensiones del medicamento, así el 86,7% de la población estudiada conoce 

la posología del medicamento, el 79,3% conoce la pauta y el 72,7% la 

indicación. La distribución del conocimiento del paciente en función de cada 

uno de los ítems, se expresa en la tabla 34. 

 

 

Tabla 34. Distribución del grado de conocimiento de la población de estudio, para cada uno de los ítems del conocimiento 

del medicamento. 

Ítems C. Incorrecto No conoce C. Insuficiente Conoce 

Indicación 42 (3,4%) 35 (2,8%) 261 (21%) 902 (72,7%) 

Posología 49 (4%) 47 (3,8%) 69 (5,6%) 1075 (86,7%) 

Pauta 78 (6,3%) 72 (5,8%) 107 (8,6%) 983 (79,3%) 

Duración del tratamiento 44 (3,5%) 236 (19%) 158 (12,7%) 802 (64,7%) 

Forma de administración 82 (6,6%) 92 (7,4%) 278 (22,4%) 788 (63,5%) 

Precauciones 213 (17,2%) 689 (55,6%) 224 (18,1%) 114 (9,2%) 

Efectos adversos 63 (5,1%) 935 (75,4%) 180 (14,5%) 62 (5%) 

Contraindicaciones 53 (4,3%) 962 (77,6%) 173 (14%) 52 (4,2%) 

Efectividad 43 (3,5%) 209 (16,9%) 305 (24,6%) 683 (55,1%) 

Interacciones 121 (9,8%) 805 (64,9%) 246 (19,8%) 68 (5,5%) 

Conservación 79 (6,4%) 308 (24,8%) 639 (51,5%) 214 (17,3%) 
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Gráfico 19. Porcentaje de pacientes que conocen cada una de los distintos ítems del conocimiento del medicamento. 

 

 

 

El porcentaje de pacientes con información incorrecta por cada uno de los 

ítems del conocimiento no supera el 18%, siendo las precauciones del 

medicamento el indicador con una mayor información incorrecta acumulada  

(17,2%), casi el 7% de la población tiene información incorrecta respecto a la 

forma de administración del medicamento que utiliza, cercano a este 

porcentaje se sitúa la pauta con un 6,3% de pacientes con información 

incorrecta. Las interacciones acumulan un porcentaje mayor, el 9,8%. El menor 

porcentaje de información incorrecta lo representan la indicación, efectividad 

y duración del tratamiento con un 3,4% y 3,5% respectivamente (Gráfico 19). 

 

Gráfico 20. Porcentaje de pacientes que poseen información incorrecta para cada una de los distintos ítems del 

conocimiento del medicamento. 



                                       Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos                                 
 

  

   203 

 

 

El mayor porcentaje de conocimiento insuficiente lo acumula la conservación; 

el 51,5% de los pacientes de Málaga y Murcia tienen una información 

insuficiente para conservar adecuadamente los medicamentos que utilizan 

(Gráfico 20) 

 

 

 

Gráfico 21. Porcentaje de pacientes que poseen un conocimiento insuficiente en una de los distintos ítems del conocimiento 

del medicamento. 
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4.3.4.3. Grado de conocimiento por dimensión del CPM 

Analizando los resultados del conocimento referentes a las dimensiones del 

CPM, el mayor porcentaje de información correcta corresponde a los 

indicadores de conocimiento que conforman la dimensión “Proceso de uso 

del medicamento” con un 73,55% , a continuación la dimensión “Objetivo 

terapéutico” que acumula el 63,9% de la información correcta con los ítems 

(indicación y efectividad del medicamento), siendo la dimensión “Seguridad” 

la que posee un menor porcentaje de información correcta (5,9%). (Gráfico 

21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Distribución de información correcta por cada dimensión del CPM 
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4.4. Resultados que dan respuesta al objetivo 4: Describir 

algunos de los factores asociados al conocimiento del 

paciente sobre el medicamento que utiliza. 

 
4.4.1. Resultados del análisis Bivariante. 

 

4.4.1.1. Provincia. 

La prevalencia de falta de conocimiento varía en función de la provincia 

estudiada, siendo significativamente mayor en Málaga respecto a Murcia 

(p<0,05). El 72%(IC 95%: 68,3 – 75,4)  de los pacientes estudiados en Málaga y el 

59,7% (IC 95%: 55,6 – 63,7) en Murcia no conocen el medicamento que utilizan 

(ver tabla 35). 

Tabla 35. Prevalencia de desconocimiento en la población de estudio  

 Frecuencia de no conoce Prevalencia IC 95% (Linf - Lsup) 

Málaga (N= 642) 462 72 (68,3 – 75,4) 

Murcia (N= 598) 357 59,7 (55,6 – 63,7) 

Total (N=1240) 819 66 (63,3 – 68,7) 

 

 

El grado de conocimiento en las provincias estudiadas se distribuye como se 

muestra en la tabla 36, observándose un porcentaje mayor de pacientes con 

conocimiento óptimo en Murcia que en Málaga. 

 

Tabla 36. Distribución del grado de conocimiento en Málaga y Murcia 

Provincia Grado de conocimiento Frecuencia Porcentaje 

 No conoce 462 72% 

Málaga (N = 642) Conocimiento Suficiente 42 6,5% 

 Conocimiento Óptimo 138 21,5% 

 No conoce 357 59,7% 

Murcia (N = 598) Conocimiento Suficiente 68 11,4% 

 Conocimiento Óptimo 173 28,9% 
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4.4.1.2. Tipo de farmacia. 

En el análisis crudo se pudo observar que las diferencias entre el tipo de 

farmacia y el conocimiento del paciente sobre su medicamento no fueron 

estadísticamente significativas (χ2 =7,823; gl= 3; p = 0,052). 

 

Los pacientes que acuden a las farmacias de situadas en la zona costera 

tienen una mayor prevalencia de falta de conocimiento (75%), por el contrario 

la mayor prevalencia de conocimiento se dio en las farmacias “rurales” con un 

36,9%, el siguiente tipo de farmacia con una prevalencia parecida de 

conocimiento fueron las farmacias “urbanas” con un 36,6% (Gráfico 23).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Prevalencia de CPM según el tipo de farmacia. 

 
        Tipo de farmacia   

CPM Barrio Rural Urbana/Paso Costa 

Conoce 143 (32,8%) 111 (36,9%) 130 (36,6%) 37 (25%) 

No conoce 293 (67,2%) 190 (63,1%)  225 (63,4%) 111(75%) 
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Total 436 (100%) 301 (100%) 355 (100%) 148 00%) 

 

 
 

4.4.1.3. Nivel Socioeconómico de la farmacia. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el nivel 

socioeconómico de la farmacia participante en el estudio y el conocimiento 

del paciente sobre su medicamento (χ2 =4,630; gl= 2; p = 0,099). 

 

La mayor prevalencia de falta de conocimiento se dio en las farmacias de 

nivel socioeconómico bajo con cerca de un 70% de pacientes que no 

conocen el medicamento que utilizan. Las farmacias de nivel socioeconómico 

medio representaron el mayor porcentaje de pacientes que conocían su 

medicamento con un 37,3% (Gráfico 24). 

 

 
 

 

Gráfico 24. Prevalencia de CPM según el nivel socioeconómico de la farmacia. 

 
        Nivel Socioeconómico de la farmacia  

CPM Bajo Medio Alto 

Conoce 98 (30,2%) 181 (37,3%) 142 (32,9%) 

No conoce 226 (69,8%) 304 (62,7%)  289 (67,1%) 
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Total 324 (100%) 485 (100%) 431 00%) 

 

 

 
4.4.1.4. Edad 

La falta de conocimiento de los pacientes sobre sus medicamentos se asocia 

a una  edad media mayor. Existe una diferencia de medias, estadísticamente 

significativa, entre conocer y no conocer el medicamento de 4,51 años (t-

student = 4,42; p<0,001).  

 

La edad media de los pacientes que no conocen su medicamento fue de 54 

años (media = 54,03 DT: 17,098), la media (± desviación típica) en los pacientes 

que conocían el medicamento fue de 49,52 ± 16,542. Como se observa en el 

gráfico ambos grupos tienen una dispersión similar, pero la mediana es 

visiblemente menor en grupo de los pacientes que conocen el medicamento. 

(Gráfico 25). 

Gráfico 25. Distribución de la edad según el conocimiento del paciente. 
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El análisis de la edad media de los pacientes en relación a las distintas 

categorías del conocimiento del medicamento nos muestra que existen 

diferencias estadísticamente significativas (p= 0.001). Se observa que la media 
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de edad de los pacientes con un conocimiento óptimo (47,70; DT: 16,69) es 

inferior que los que no conocen, siendo la diferencia de medias (6,33). Como 

se puede descubrir en el  gráfico 26, el grupo de pacientes con un 

conocimiento óptimo del medicamento tienen una mediana de edad menor 

que el resto de los grupos. 

Gráfico 26. Distribución de la edad según el grado de conocimiento del paciente 

Grado de conocimiento del paciente
ÓptimoSuficienteNo concoce

ed
ad

100

80

60

40

20

0

 
4.4.1.5. Género 

Se estudió la relación entre el género y el conocimiento del medicamento, no 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas (χ2= 0,629; gl= 1; p = 

0,428). 

 

64 de cada 100 hombres estudiados no conocen el medicamento que toman, 

un porcentaje muy similar se observa en las mujeres con un 66,8% de  mujeres 

que no conocen el medicamento que utilizan. La prevalencia de 

conocimiento en función del género se observa en el gráfico 27. 

 
Gráfico 27. Prevalencia de conocimiento según el género. 
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4.4.1.6. Nivel de estudios 

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el nivel de estudios 

y el conocimiento del paciente sobre su medicamento (χ2 = 15,247; gl= 3; p = 

0,002), de tal forma que cuanto mayor es el nivel de estudios menor es el 

porcentaje de pacientes que no conocen su medicamento. (Gráfico 28). 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Distribución del CPM según el nivel de estudios  
 

 
CPM Sin estudios Estudios 1ª Estudios 2ª Estudios 

Universitarios 

Total 

Conoce 52 (12,4%) 146 (34,7%) 132 (31,4%) 91 (21,6%) 421(100%) 
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No conoce 139 (17%) 338 (41,4%) 205 (25,1%) 134 (16,4%) 816(100%) 

 

 

 

Examinando la prevalencia de falta de conocimiento por cada nivel de 

estudios; El 73% y el 70% de los pacientes sin estudios y con estudios primarios, 

respectivamente, no conocen el medicamento que utilizan. Mientras que este 

porcentaje disminuye en los pacientes con estudios secundarios (60,8%) y en 

los que tienen estudios universitarios (59,6%).  Con estos datos, se puede 

determinar que la prevalencia de conocimiento es mayor en los pacientes 

que han cursado estudios superiores (Gráfico 29). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Prevalencia del CPM según el nivel de estudios. 

 

 
CPM Sin estudios Estudios 1ª Estudios 2ª Estudios 

Universitarios 

Conoce 52 (27,2%) 146 (30,2%) 132 (39,2%) 91 (40,4%) 
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No conoce 139 (72,8%) 338 (69,8%) 205 (60,8%) 134 (59,6%) 

Total 191(100%) 484 (100%) 337 (100%) 225 00%) 

 

 
4.4.1.7. Usuario del medicamento  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre utilizar el 

medicamento para uso propio y ser cuidador  (χ2 = 0,005; gl= 1; p = 0,943). 

 

La prevalencia de falta de conocimiento es muy similar en ambos grupos, así 

un 66% de los pacientes que utilizan el medicamento para uso propio no 

conocen su medicamento frente al 66,2% de los cuidadores que no conocen 

el medicamento. (Gráfico 30) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30. Prevalencia de CPM según el usuario del medicamento. 

 
CPM Cuidador Uso propio 

Conoce 80 (33,8%) 341 (34%) 

No conoce 157 (66,2%) 662 (66%) 

Total 237 (100%) 1003 0%) 
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4.4.1.8. País de origen 

Se estudió la relación entre el país de origen y el CPM, observándose que 

existían diferencias estadísticamente significativas en función del país natal del 

paciente y su conocimiento del medicamento  (χ2 = 12,059; gl= 4; p = 0,017)  

 

Analizando la prevalencia de conocimiento del paciente sobre su 

medicamento en cada uno de los países de origen de los pacientes de la 

población estudiada, Se observa que los pacientes de países europeos 

(miembros o no de la UE) tienen una prevalencia de CPM mayor que los 

pacientes de países de Centro y Sudamérica y los de Marruecos. Los pacientes 

de España tienen una prevalencia de falta de conocimiento mayor que los 

pacientes de otros países europeos. En función de los resultados obtenidos, los 

pacientes españoles conocen, el medicamento que utilizan, más que los 

pacientes de Centro y Sudamérica y Marruecos, pero menos que los del resto 

de Europa. (Gráfico 33) 

Gráfico 31. Distribución del CPM según el país de origen 

 
CPM España País europeo UE País europeo no UE Centro-

sudamérica 

Marruecos Total 

Conoce 389 (94%) 13 (3,1%) 3 (0,7%) 6 (1,4%) 3 (0,7%) 414 (100%) 

No conoce 779 (95,5%) 7 (0,9%) 2 (0,2%) 21 (2,6%) 7 (0,9%) 816 (100%) 
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Gráfico 32. Distribución del CPM según el país de origen, sin mostrar los datos de España 

 
CPM País europeo UE País europeo no UE Centro-

sudamérica 

Marruecos 

Conoce 13 (3,1%) 3 (0,7%) 6 (1,4%) 3 (0,7%) 

No conoce 7 (0,9%) 2 (0,2%) 21 (2,6%) 7 (0,9%) 

 
Gráfico 33. Prevalencia del CPM según el país de origen. 

 

 
 

CPM 

          (UE)  

País europeo UE 

        (No UE) 

País europeo no UE 

 (ESP) 

España 

  (MRR) 

Marruecos 

   (C/SUD AMR) 

Centro/Sudamérica 

Conoce 13 (65%) 3 (60%) 389 (33,3%) 3 (30%) 6 (22,2%) 

No conoce 7 (35%) 2 (40%) 779 (66,7%) 7 (70%) 21 (77,8%) 

Total 20 (100%) 5 (100%) 1168 (100%) 10 (100%) 27(100%) 
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4.4.1.9.  Número de medicamentos. 

Estudiada la relación entre el CPM y el número de medicamentos que utiliza el 

paciente, los resultados obtenidos muestran que existe una asociación 

estadísticamente significativa, entre ambas variables (χ2 =15,527; gl= 2; p 

<0,001). 

 

El número medio de medicamentos que utilizan los pacientes es 

significativamente superior entre los pacientes que no conocen respecto de los 

que conocen. Existe una diferencia de medias, estadísticamente significativa, 

entre conocer y no conocer el medicamento de 0,516 medicamentos (t-

student = 3,551; p<0,001). Los pacientes que no conocían el medicamento 

tomaban una media de 3,66 medicamentos (DT: 2,48), frente a los que 

conocían el medicamento que tomaban una media de 3,14 medicamentos 

(DT: 2,30) 

 

La prevalencia de falta de conocimiento es mayor en el grupo de los 

pacientes polimedicados, siendo del 71,2%; en el grupo de pacientes que 

toman de 1 a 4 medicamentos el 65% no conocen su medicamento. Sin 

embargo el 65,5% de los pacientes que toman un único medicamento lo 

conocen. Por lo que la dirección de la asociación entre ambas variables es; 

cuanto mayor es el consumo de medicamentos del paciente menor será su 

conocimiento (Gráfico 34).  

 

Gráfico 34. Prevalencia del CPM según el número de medicamentos.  
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CPM Monoterapia De 1 a 4 

medicamentos 

Polimedicación 

Conoce 19 (65,5%) 301 (35%) 101 (28,8%) 

No conoce 10 (34,5%) 558 (65%) 250 (71,2%) 

Total 29 (100%) 859 (100%) 351 (100%) 

 

 

 

 
4.4.1.10. Conocer el nombre del medicamento 

Se observa que conocer el nombre del medicamento está asociado con el 

conocimiento del paciente sobre el medicamento que utiliza, siendo esta 

asociación estadísticamente significativa (χ2 =17,028; gl= 1; p <0,001). 

 

La prevalencia de conocimiento del medicamento es mayor en el grupo de 

pacientes que conocen el nombre de su medicamento (37,20%) (Gráfico 35), 

en el grupo de pacientes que no conocen el nombre de su medicamento la 

prevalencia de pacientes que no conocen el medicamento (75,7%) es mayor 

que los que lo conocen. 
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Conocer el nombre del medicamento está asociado con tener un mayor 

conocimiento del medicamento. 

Gráfico 35. Prevalencia de CPM según el conocimiento del nombre del medicamento. 

 

 
 

CPM No conoce nombre Conoce nombre 

Conoce 74 (24,50%) 347 (37,20%) 

No conoce 231 (75,50%) 587 (62,80%) 

Total 305 (100%) 934 (100%) 

El análisis del conocimiento del nombre del medicamento entre los distintos 

ítems del CPM se muestra en la siguiente tabla que expresa la distribución de 

los que conocen cada uno de los indicadores del conocimiento entre los que 

conocen el nombre del medicamento y los que no lo conocen. En base a los 

datos obtenidos, se podría decir que conocer el nombre del medicamento 

influye en conocer todos los ítems del CPM, dado que en todos ellos el 

porcentaje de los que conocen el nombre del medicamento son mayores que 

los que no lo conocen.  

 

Por encima de un 12% es la diferencia porcentual, entre conocer o no, el 

indicador “Duración del tratamiento” del medicamento en función al 
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conocimiento del nombre del mismo. Para el conocimiento de la “Efectividad” 

y la “Indicación” también se observa una diferencia considerable entre 

conocer o no el nombre del medicamento. La menor relación observada, en 

base a la diferencia de porcentajes, entre  conocer o no el nombre del 

medicamento y conocer el ítem del CPM, la refleja la dimensión “Seguridad” 

con un 0,5% para el indicador “Interacciones” y con un 1,6% y un 3,5% para las 

“Contraindicaciones” y “Precauciones” respectivamente (Tabla 37). 

Tabla 37: Distribución del conocimiento del nombre del medicamento en cada ítem  

 Conoce nombre del medicamento  

Conoce Ítem: Sí No Diferencia de % 

Indicación 75,5% 64,3% 11,2% 

Posología 88,3% 81,6% 6,7% 

Pauta 80,9% 74,4% 6,5% 

Duración del tratamiento 67,8% 55,1% 12,7% 

Forma de administración 66,4% 54,8% 11,6% 

Precauciones 10,1% 6,6% 3,5% 

Efectos adversos 6,2% 1,3% 4,9% 

Contraindicaciones 4,6% 3% 1,6% 

Efectividad 58% 45,9% 12,1% 

Interacciones 5,7% 4,9% 0,8% 

Conservación 18,7% 12,8% 5,9% 

 

 
4.4.1.11. Preocupación por el problema de salud 

Se estudió la relación entre la preocupación del paciente por su problema de 

salud y el CPM, encontrándose diferencias estadísticamente significativas (χ2 

=7,647; gl= 2; p =0,022). 

 

La dirección de la asociación entre ambas variables es controvertida, dado 

que la prevalencia de pacientes que conocen su medicamento entre los 

pacientes que les preocupa “poco” su enfermedad (40,3%) es mayor que en 

los otros dos grupos, sin embargo esta prevalencia es mayor en los que les 

preocupa “bastante” su problema de salud (32,9%) que entre los que les 

preocupa regular su enfermedad (30,3%). La prevalencia de falta de 



                                       Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos                                 
 

  

   219 

conocimiento más alta en los tres grupos, la acumula el grupo de pacientes 

que reconoce preocuparle “regular” su problema de salud con un 69,7%. 

 

4.4.1.12. Prescriptor del medicamento. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación al 

conocimiento del paciente sobre su medicamento según el prescriptor del 

medicamento (χ2 =2,998; gl= 2; p =0,223). 

 

La prevalencia de conocimiento fue mayor en aquellos pacientes cuyo 

medicamento fue prescrito por un médico (34,7%), siendo la prevalencia de 

falta de conocimiento mayor en aquellos pacientes “automedicados” (74,7%) 

(Gráfico 37). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. Prevalencia de CPM según la preocupación del paciente por su problema de salud. 

 
    Preocupación por el Problema de Salud  

CPM Poco Regular Bastante 

Conoce 120 (40,3%%) 108 (30,3%) 193 (32,9 %) 

No conoce 178 (59,7%) 248 (69,7%) 393 (67,1%) 
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Total 298 298 (100%) 356 (100%) 586 (100%) 

 
Gráfico 37. Prevalencia de CPM según el prescriptor del medicamento. 

 

 
        Prescriptor del medicamento  

CPM Médico Farmacéutico Automedicación 

Conoce 388 (34,7%) 14 (30,4%) 19 (25,3 %) 

No conoce 731 (65,3%) 32 (69,6%) 56 (74,7%) 

Total 1119 (100%) 46 (100%) 75 (100%) 

 
4.4.1.13. Profesión. 

Se encontró relación, estadísticamente significativa, entre la profesión del 

paciente y el conocimiento de éste sobre su medicamento (χ2 =11,112; gl= 5; p 

=0,049). 

 

La prevalencia de conocimiento mayor se localizó en el grupo profesional de 

“administrativos y comerciantes” con un 43,2%; le siguen los “Universitarios” y 

los profesiones que desempeñan “Trabajos manuales no cualificados” con un 

38,8% y un 36,4% respectivamente.  
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En contraposición, con un porcentaje cercano al 70% las amas de casa, 

jubilados o en paro (grupo “no trabaja”) internan la  prevalencia mayor de 

falta de conocimiento (Gráfico 38). 

 
Gráfico 38. Prevalencia de CPM según la profesión del paciente. 

 
 

CPM 

(No TRBJ)  

No trabaja  

  (TMNC) 

Trabajos 
manuales      
no 
cualificados 

   (TMC) 

Trabajos 
manuales 
cualificados 

  (AD/C) 

Administrativos/ 
Comerciantes 

(UNIVER) 

Universitarios 

   (Dr/Emp) 

Dirigentes/ 

Empresarios 

Conoce 201 (30,3%) 40 (36,4%) 62 (35,4%) 63 (43,2%) 45 (38,8%) 10 (35,7%) 

No conoce 462 (69,7%) 70 (63,6%) 113 (64,6%) 83 (56,8%) 71 (61,2%) 18 (64,3%) 

Total 663(100%) 110(100%) 175 (100%) 146 (100%) 116 (100%)  27 (100%) 

 
4.4.1.14. Tiempo de uso del medicamento. 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo 

de uso del medicamento y el conocimiento del paciente sobre su 

medicamento (χ2 =5,426; gl= 5; p = 0,366). 

 

La diferencia de medias, entre conocer y no conocer el medicamento de 8,53 

meses no fue estadísticamente significativa (t-student = 3,551; p<0,001). Los 

pacientes que no conocían el medicamento lo utilizaban por término medio 

desde 40,95 meses (3 años y cuatro meses aproximadamente) (DT: 105,51), 
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frente a los que conocían el medicamento que lo utilizaban de media desde 

32,42 meses (aproximadamente 2 años y medio) (DT: 47,32). 

 

Analizando la prevalencia de CPM según las distintas categorías en el tiempo 

de uso del medicamento, se observa que el grupo con mayor prevalencia de 

falta de conocimiento fue el que llevaba utilizando el medicamento más de 

un año pero menos de dos (de 13 a 24 meses) con un 68,5%; (Gráfico 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39. Prevalencia de CPM según el tiempo de uso del medicamento. 

 
 

CPM 

Inicio tto   < 1mes  1-6 meses   7-12 meses 13-24 meses 

 

> 24 meses 

Conoce 105 (33,1%) 8 (40%) 77 (37,6%) 38 (39,7%) 56 (31,5%) 133 (33,9%) 

No conoce 212 (66,9%) 12 (60%) 128 (62,4%) 86 (60,3%) 85 (68,5%) 289 (66,1%) 
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Total 317(100%) 20(100%) 205 (100%) 124 (100%) 141 (100%)  422 (100%) 

 

 

 
4.4.1.15. Grupo terapéutico 

Los medicamentos que acumulan el mayor porcentaje de desconocimiento 

pertenecen al grupo terapéutico de los AINE tópicos con un 94,4%, y la menor 

prevalencia de desconocimiento (33,3%) pertenece a los antihipertensivos 

(antagonistas de angiotensina II sólos), como se puede observar en el gráfico 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40. Prevalencia de falta de conocimiento según el grupo terapéutico. 
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Tabla 38. Prevalencia de falta de conocimiento según el grupo terapéutico. 

Grupo terapéutico ATC Frecuencia Prevalencia no 

conocimiento  
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M02AA: Antiinflamatorios no esteroídicos tópicos 18 94,44% 

C03CA: Diuréticos: sulfamidas 17 88,23% 

B01AC: Antiagregantes plaquetarios (excl. heparina) 24 87,5% 

R03DC: Antiasmáticos: Antagonistas de leucotrienos 11 81,8% 

N05BA: Ansiolíticos: Benzodiazepinas 61 80,32% 

A10BA: Antidiabéticos orales: Biguanidas 19 78,94% 

S01XA: Oftalmológicos 15 73,3% 

M01AE: Antiinflamatorios: Derivados de ac. propiónico 60 71,66% 

A02BC: Antiácidos (inhibidores de la bomba de potasio) 62 70,96% 

M01AB: Antiinflamatorios: Derivados del ac. acético 17 70,58% 

J01CA: Penicilinas de amplio espectro 10 70% 

C09DA: Antagonistas de angiotensina II con diuréticos 23 69,56% 

C09AA: Inhibidores de la angiotensina-convertasa, sólos 39 69,23% 

R06AX: Antihistamínicos de uso sistémico 29 68,96% 

C10AA:Hipolipemiantes: Inhibidores de la HMG coA   36 63,88% 

C08CA: Bloqueante de los canales de calcio 11 63,63% 

B03AA: Hierro bivalente, preparados orales  11 63,63% 

C05CA: Protectores capilares: Bioflavonoides 11 63,63% 

R05CB: Mucolíticos 36 61,11% 

R05X: Otros productos combinados para el resfriado 10 60% 

N02BE: Analgésicos y antipiréticos: Anilidas  60 53,33% 

N06BA: Psicoestimulantes: Simpaticomiméticos centrales  17 52,94% 

N06AB: Antidepresivos: ISRS 10 50% 

G03AA: Anticonceptivos hormonales combinados 18 44,4% 

J01CR: antibacterianos: Combinaciones de penicilinas 17 35,29% 

C09CA:, Antagonistas de angiotensina II sólos 29 33,3% 

4.4.2. Resultados del análisis multivariante. 
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Con el objetivo de estudiar factores asociados al conocimiento de los 

pacientes sobre sus medicamentos (CPM) y controlar posibles efectos 

confundentes y de interacción, se ha realizado un modelo de regresión 

logística binaria multivariante. Como variable dependiente se ha utilizado CPM 

(no conoce como categoría de estudio frente a conoce como categoría de 

referencia) y como variables independientes se introdujeron las que obtuvieron 

significación p<0,25 en el análisis bivariante. 

 

Se analizó la posible interacción entre la edad del paciente y el número de 

medicamentos que utiliza habitualmente. En base a la hipótesis de que el riego 

de no conocer el medicamento en un paciente polimedicado ha de ser 

mayor si es anciano que si es joven, ya que la memoria y el estado de 

atención es menor en los ancianos, es decir, el efecto del número de 

medicamentos sobre el CPM puede estar influido por la edad del paciente. El 

conocimiento del paciente no debe ser el mismo si aumenta el número de 

medicamentos consumidos cuando se es joven que cuando se es anciano.  

 

Se introdujo esta interacción en el modelo de regresión logística, considerando 

ambas variables continuas. Se obtuvo que el efecto de tal interacción no era 

estadísticamente significativo (p= 0,768), conteniendo el valor 1 en el intervalo 

de confianza (Tabla 39), por lo que la conjetura teórica no fue respaldada por 

los resultados estadísticos. Finalmente dicha interacción no se contempló en el 

modelo multivariante definitivo.  
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Tabla 39. Análisis de la interacción edad del paciente-número de medicamentos. 

Variable  

                       Categorías 

B Error Típico OR [exp(B)] IC 95% OR 

(Linf-Lsup) 

p 

Número de medicamentos 0,018 0,107 1,018 (0,825-1,256) 0,867 

Edad (Incremento de 1 año) 0,011 0,007 1,011 (0,998-1,024) 0,092 

Edad x nº de medicamentos 0,001 0,002 1,001 (0,997-1,004) 0,768 

Constante -0,073 0,328 0,930  0,825 

 

Se observó un efecto de confusión que implicaba a las variables nivel de 

estudios y profesión, las cuales presentaban una asociación significativa con el 

CPM en el análisis bivariante, pero perdieron esa significación al ajustar por el 

resto de variables. Por este motivo estas dos variables fueron excluidas del 

modelo multivariante definitivo.   

 

La preocupación del paciente por su problema de salud muestra una 

asociación significativa en el análisis crudo, sin embargo, del mismo modo que 

las dos variables anteriores, al controlar por el resto de las variables, esta 

relación deja de ser estadísticamente significativa (p=0,120) en el total, no 

obstante una de las categorías, “regular” sigue siendo significativa (p=0,04), 

por lo que esta variable categorica es relevante para contemplarla en el 

modelo final. 

 

Tras realizar los correspondientes modelos de regresión con las diferentes 

variables independiente, en las que se utilizó como estrategia para seleccionar 

las distintas variables el algoritmo paso a paso hacia atrás (backward 

stepwise); el modelo multivariante finalmente obtenido incluye como variables 

significativas: 
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- Provincia, definiendo como categoría de referencia <<Murcia>>. 

- Edad tratada como variable continua (incremento de 1 año).  

- País de origen, definiendo como categoría de referencia <<España>>. 

- Preocupación por el PS, definiendo como categoría de referencia 

<<Poco>>.  

- Conocer el nombre del medicamento, definiendo como categoría de 

referencia <<No>>. 

- Prescriptor del medicamento, definiendo como categoría de referencia 

<<Médico>>. 

- Número de medicamentos agrupado, definiendo como categoría de 

referencia <<Monoterapia (1 medicamento)>>. 

 

Este modelo utiliza el 98,2% de la muestra de estudio, siendo el 1,8% de la 

muestra casos perdidos debido a la falta de información referente al número 

de medicamentos que toma el paciente; y se ajusta de manera significativa (-

2Log verosimilitud=1475,36; X2 = 79,307; g.l=13; p<0,001).  

 

La tabla 41 muestra las estimaciones de los coeficientes del modelo (y sus 

errores estándar), las estimaciones de la OR ajustadas (y sus intervalos de 

confianza con un nivel del 95%). 

 

 

 

 

 

Tabla 40. Comparación de asociaciones entre el CPM y el resto de variables estudiadas para el análisis bivariante y 

multivariante. 
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Análisis Crudo Análisis Multivariante 

Variable  

                       

Categorías 

OR IC 95%(Linf-Lsup) p Variable 

                       

Categorías 

OR IC 95%(Linf-Lsup) p 

Provincia 

      Murcia 

      Málaga 

  <0,001 Provincia       

       Murcia 

       Málaga 

  <0,001 

1 ----- ----- 1 ----- ----- 

1,733 (1,367-2,197) <0,001 1,581 (1,226-2,040) <0,001 

Tipo de farmacia   0,052 Tipo de farmacia   0,612 

      Barrio 1 ------ ----       Barrio 1 ------ ---- 

      Rural 0,835 (0,614-1,137) 0,252       Rural 0,897 (0,611-1,317) 0,579 

      Urbana/paso 0,845 (0,629-1,134) 0,261       Urbana/paso 0,940 (0,658-1,342) 0,733 

      Costa 1,464 (0,960-2,234) 0,077       Costa 1,284 (0,724-2,278) 0,393 

Nivel SE de la farmacia   0,099 Nivel SE de la farmacia   0,350 

       Bajo 1 ------ ----        Bajo 1 ------ ---- 

       Medio 0,728 (0,539-0,983) 0,038        Medio 0,761 (0,516-1,120) 0,166 

        Alto 0,883 (0,647-1,204) 0,431         Alto 0,818 (0,551-1,215) 0,320 

Edad  
(Incremento de 1 año) 

1,016 (1,009-1,023) <0,001 Edad 
(Incremento de 1 año) 

1,013 (1,003-1,023) 0,014 

Género 

      Mujer 

      Hombre 

  0,428 Género 

      Mujer 

      Hombre 

   

1 ----- -----    

0,906 (0,709-1,157) 0,428    

País de origen   0,030 País de origen 

      España 

      Europeo de la UE 

      Europeo no de la UE 

      Centro y Sudamérica 

      Marruecos 

  0,018 

      España 1 ----- ----- 1 ----- ----- 

      Europeo de la UE 0,269 (0,106-0,679) 0.005 0,284 (0,108-0,745) 0,011 

      Europeo no de la UE 0,333 (0,055-2,001) 0,229 0,441 (0,068-2,873) 0.392 

      Centro y Sudamérica 1,748 (0,700-4,366) 0,232 2,772 (1,052-7,305) 0,039 

      Marruecos 1,165 (0,300-4,531) 0,825 1,375 (0,339-5,572) 0,656 

Usuario   

       Cuidador 

       Uso propio 

  0,943 Usuario 

      Cuidador 

       Uso propio 

   

1 ----- -----    

0,989 (0,733-1,334) 0,943    

Números de 

medicamentos 

         Monoterapia 

        De 1 a 4 medics 

        Polimedicado (>5) 

  <0,001 Números de 

medicamentos 

         Monoterapia 

        De 1 a 4 medics 

        Polimedicado (>5) 

  0,042 

1 ----- ---- 1 ----- ---- 

3,522 (1,617-7,672) 0,002 2,733 (1,209-6,178) 0,016 

4,703 (2,114-10,465) <0,001 2,995 (1,271-7,060) 0,012 

Nivel de estudios   0,002 Nivel de estudios 

         Sin estudios 

         E. Primarios 

         E. Secundarios 

         E. Universitarios 

  0,307 

         Sin estudios 1 ----- ---- 1 ----- ---- 

         E. Primarios 0,866 (0,596-1,258) 0,450 0,936 (0,617-1,420) 0,755 

         E. Secundarios 0,581 (0,395-0,855) 0,006 0,724 (0,452-1,159) 0,178 

         E. Universitarios 0,551 (0,364-0,834) 0,005 0,689 (0,400-1,188) 0.181 

Análisis Crudo Análisis Multivariante 

Variable  OR IC 95%(Linf-Lsup) p Variable OR IC 95%(Linf-Lsup) p 
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Tabla 41. Modelo multivariante propuesto. 

Variable  

                       Categorías 

B Error Típico OR [exp(B)] IC 95% OR 

(Linf-Lsup) 

p 

Provincia     <0,001 

                       

Categorías 

                       

Categorías 

 

Preocupación PS 

          Poco 

          Regular 

          Bastante 

   

0,022 

 

Preocupación PS 

          Poco 

          Regular 

          Bastante 

   

0,120 

1 ------ ---- 1 ----- ---- 

1,548 (1,120-2,139) 0,008 1,415 (1,017-2,022) 0.040 

1,373 (1,029-1,832) 0,031 1,225 (0,905-1,673) 0,185 

Profesión   0,049 Profesión   0,855 

           No trabajo 1 ------ ----            No trabajo 1 ------ ---- 

           TMNC 0,761 (0,0499-1,161) 0,206            TMNC 0,954 (0,597-1,523) 0,843 

           TMC 0,793 (0,558-1,127) 0,195            TMC 1,203 (0,803-1,803) 0,369 

           Admin/ comerc 0,573 (0,397-0,827) 0,003            Admin/ comerc 0,954 (0,613-1,487) 0,837 

           Universitarios 0,686 (0,456-1,033) 0,71            Universitarios 1,253 (0,702-2,236) 0,445 

           Dirigentes/empre 

 

0,783 (0,355-1,726) 0,544            Dirigentes/empre 

 

1,309 (0,558-3,072) 0,537 

Conocer nombre del M. 

      No 

      Sí 

  <0,001 Conocer nombre del M. 

      No 

      Sí 

  0,007 

1 ------ ---- 1 ------ ---- 

0,542 (0,404-0,727) <0,001 0,651 (0,477-0,890) 0,007 

Prescriptor   0,228 Prescriptor   0,032 

      Médico 1 ------ ----       Médico 1 ------ ---- 

      Farmacéutico 1,213 (0,640-2,301) 0,554        Farmacéutico 1,771 (0,893-3,514) 0,102 

      Automedicación 1,564 (0,916-2,670) 0,101        Automedicación 1,901 (1,065-3,394) 0,030 

Tiempo de utilización   0,368 Tiempo de utilización    

      Inicio de tratamiento 1 ------ ----       Inicio de tratamiento    

      Menos de 1 mes 0,743 (0,295-1,873) 0,529       Menos de 1 mes    

      De 1 a 6 meses 0,823 (0,570-1,188) 0,299       De 1 a 6 meses    

      De 7 a 12 meses 1,121 (0,716-1,754) 0,617       De 7 a 12 meses    

      De 13 a 24 meses 0,752 (0,499-1,133) 0,173       De 13 a 24 meses    

      Más de 24 meses 1,076 (0,788-1,469) 0,644       Más de 24 meses    
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            Murcia 

            Málaga 

--- --- 1 ----- --- 

0,472 0,128 1,603 (1,247-2,061) <0,001 

Edad (Incremento de 1 año) 0,014 0,004 1,015 (1,006-1,023) 0,001 

País de origen 

            España 

      Europeo de la UE 

            Europeo no de la UE 

 Centro y Sudamérica 

            Marruecos 

    0,019 

--- --- 1 ----- --- 

-1,256 0,484 0,285 (0,110-0,735) 0,009 

-0,741 0,950 0,477 (0,074-3,068) 0.436 

0,975 0,487 2,651 (1,020-6,887) 0,045 

0,329 0,703 1,389 (0,350-5,510) 0,640 

Preocupación PS 

             Poco 

             Regular 

             Bastante 

    0,120 

--- --- 1 ----- ---- 

0,360 0,175 1,434 (1,017-2,022) 0.040 

0,207 0,57 1,230 (0,905-1,673) 0,185 

Conocer nombre del M. 

             No 

             Sí 

    0,002 

--- --- 1 ---- --- 

-0,473 0,156 0,623 (0,459-0,846) 0,002 

Prescriptor     0,026 

               Médico --- --- 1 ----- ---- 

               Farmacéutico 0,574 0,346 1,775 (0,901-3,497) 0,097 

               Automedicación 0,662 0,295 1,939 (1,088-3,453) 0,025 

Números de medicamentos 

Monoterapia 

     De 1 a 4 medics 

         Polimedicado (>5) 

    0,042 

--- --- 1 ----- ---- 

1,005 0,416 2,733 (1,209-6,178) 0,016 

1,097 0,437 2,995 (1,271-7,060) 0,012 

Constante -1,189 0,484 0,305  0,014 

 

 

 

En base a este modelo, la población de la provincia de Málaga tiene un 60% 

más de probabilidad de no conocer su medicamento que los de Murcia. 

 

Por cada año de edad que cumple el paciente, aumenta en un 1,5% la 

probabilidad de no conocer el medicamento que utiliza.  
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Con respecto al país de origen, proceder de un país europeo disminuye la 

probabilidad de no conocer el medicamento frente a ser español; en 

concreto, pertenecer a un país europeo miembro de la UE respecto de ser 

español reduce la probabilidad de no conocer el medicamento en un 71,5%. 

Pertenecer a un país europeo no miembro de la UE reduce a la mitad el riesgo 

de no conocer el medicamento frente a ser español. Sin embargo, los 

pacientes que proceden de un país de centro o Sudamérica tienen casi tres 

veces más probabilidad de no conocer el medicamento que utiliza que un 

paciente español. Del mismo modo, los pacientes que proceden de 

Marruecos tienen un 39% más de riesgo de no conocer su medicamento que 

un paciente español. 

 

La preocupación del paciente por su problema de salud también influye sobre 

el CPM, de manera que, asignarle una importancia “regular” a la enfermedad 

que padece aumenta un 43% la probabilidad de no conocer su 

medicamento, frente a aquellos pacientes que refieren preocuparle “poco”. 

Una preocupación alta del problema de salud frente al que le preocupa 

“poco” aumenta en un 23% el riesgo de no conocer el medicamento que 

toma. 

 

Los pacientes que conocen el nombre del medicamento que utilizan, tienen 

una probabilidad de un 38% menos de no conocer el medicamento que los 

que no conocen el nombre. Es decir, conocer el nombre del medicamento 

aumenta la probabilidad de conocer el medicamento. 
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Que no sea el médico el prescriptor del medicamento es un factor de riesgo 

para la falta de conocimiento del paciente sobre su medicamento. Si es el 

farmacéutico el que indica el medicamento se aumenta en un 77,5% la 

probabilidad de que el paciente no conozca el medicamento que utiliza; si el 

uso del medicamento es debido a una automedicación se duplica el riesgo 

de no conocer el medicamento frente a los prescritos por el médico. 

 

Otro factor de riesgo para la falta de conocimiento del paciente sobre su 

medicamento es el número de medicamentos que toma el paciente. Tomar 

de 2 a 4 medicamentos aumenta casi tres veces la probabilidad de no 

conocer el medicamento frente a tomar un único medicamento. La 

polimedicación (más de cuatro medicamentos) triplica el riesgo de no 

conocer el medicamento frente a la monoterapia. La monoterapia es un 

factor protector del CPM, el paciente que toma un único medicamento tiene 

cerca de un 70% menos de riesgo de no conocer su medicamento que el 

paciente polimedicado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 discusión 
 

Discusión 

Un conocimiento erróneo o insuficiente de la farmacoterapia se asocia a un 

mayor riesgo de aparición de RNM113,159,187. 
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En las últimas décadas se han desarrollado instrumentos para medir de manera 

específica el conocimiento de grupos concretos de pacientes sobre 

determinados grupos terapéuticos98,99,126,127,130,133,134,177, sin un estudio, en la 

mayoría de los casos, que determine la validez y fiabilidad de la herramienta. 

Por este motivo, disponer de un cuestionario válido, fiable y aplicable a 

cualquier paciente con cualquier tipo de tratamiento farmacológico, que 

mida el conocimiento del paciente sobre el medicamento que utiliza, es un 

punto clave para conocer más profundamente a los pacientes en aspectos no 

objetivables que influyen sobre la aparición de resultados clínicos negativos.    

 

El cuestionario desarrollado en este estudio mostró ser un instrumento válido 

para medir el grado de conocimiento de los pacientes sobre su medicamento. 

 

5.1. Discusión de los resultados del diseño del cuestionario para 

medir el grado de conocimiento que tiene el paciente sobre el 

medicamento que utiliza.  

El cuestionario diseñado resultó de una investigación profunda del estado 

actual del “conocimiento del paciente sobre su medicamento” tanto de lo 

recogido en la literatura científica, mediante la búsqueda bibliográfica, como 

de los conocimientos y experiencia práctica de los profesionales que 

participaron en las distintas técnicas cualitativas. Sin embargo, el tema del 

estudio no está muy investigado, es decir, no se ha encontrado mucha 

literatura cuyo centro de estudio sea el conocimiento del paciente y la 

encontrada no se aproxima al tema de manera estructurada. Además los 

expertos seleccionados, aunque son muy conocedores de la trascendencia 
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del tema a investigar a nivel de la práctica y la investigación sanitaria, no son 

especialistas en este aspecto ya que no está desarrollado como área de 

conocimiento. Sin embargo, esta falta de pericia teórica en el tema concreto 

fue un elemento positivo en cuanto al desarrollo y consenso del concepto, 

dado que se basó fundamentalmente en la práctica asistencial de los 

expertos. 

 

Para evitar que el acuerdo en la selección de las preguntas del cuestionario 

pudiese estar condicionado por el sesgo de “conveniencia social”, se realizó 

como última técnica cualitativa un Delphi en el cual se aseguraba el 

anonimato en las respuestas de los expertos participantes. 

 

Las dos pruebas previas al diseño definitivo para la validación del cuestionario, 

fueron necesarias para intentar controlar los sesgos más frecuentes de los 

cuestionarios; como los que afectan a obtención veraz de la información, por 

ello se probó la comprensión inmediata de las preguntas y las respuestas 

dadas. O la no respuesta, que está muy influenciada por el orden de las 

preguntas, para minimizarlo situamos al final del cuestionario aquellas 

preguntas que se referían a características personales de los pacientes, como 

la edad o el nivel de educación.  

 

Se seleccionaron preguntas abiertas para medir el grado de conocimiento, 

dado que, aunque esta característica obligaba a tener evaluadores 

adiestrados para la codificación del cuestionario, con este tipo de preguntas 

se evitaban todos los sesgos en la recogida de la información: «error de 

tendencia central»,  «deseabilidad social», «sesgo de aprendizaje o de 



                                       Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos                                 
 

  

   237 

proximidad», «error lógico»172, ya que el paciente no debe escoger entre 

opciones determinadas. Además este tipo de preguntas permite obtener más 

información por parte del paciente que con las preguntas cerradas. 

 

Se buscó durante toda la fase de diseño, que el cuestionario definitivo 

constase del mínimo número de preguntas suficientes para alcanzar el objetivo 

perseguido, con el fin de evitar una limitación intrínseca a los cuestionarios, el 

riesgo del elevado porcentaje de no respuesta. El cuestionario final consta de 

un número reducido de preguntas (11 ítems para medir el conocimiento y 11 

para recoger las variables predictoras), y la tasa de respuesta en la fase de 

validación del cuestionario fue alta 95,3%. Además, un cuestionario breve, 

permite que el cuestionario tenga una aplicación ágil, característica muy 

perseguida en el diseño del cuestionario, de hecho el tiempo medio necesario 

para completar el cuestionario, fue muy reducido 4,9 minutos. 

 
 
5.2.  Discusión de los resultados obtenidos en la validación del 

cuestionario para medir el grado de conocimiento que tiene el 

paciente sobre el medicamento que utiliza. 

 

Es importante señalar que la muestra de pacientes con la que se realizó la 

validación del cuestionario se obtuvo mediante un muestreo consecutivo en 

vez de efectuar una técnica probabilística, ya que el objetivo fundamental era 

efectuar la valoración de las propiedades psicométricas del cuestionario. Por 

ello no pueden generalizarse los datos obtenidos, ni siquiera a la totalidad de 

los pacientes que concurrieron a la farmacia de estudio. Así, es imposible 

sostener que los resultados referentes al conocimiento de los pacientes sobre 
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sus medicamentos tienen validez externa, es decir, los resultados obtenidos no 

se pueden extrapolar a la población general de la que fue extraída la 

muestra. Sin embargo, se persiguió que los pacientes seleccionados fuesen lo 

más heterogéneos posibles; diferentes edades, nivel social-económico, nivel 

de estudios, patologías, medicamentos utilizados; con el fin de evitar el sesgo 

de selección188. De forma que la información obtenida de la muestra 

seleccionada es idónea para cubrir el objetivo central del estudio. 

 

5.2.1. Discusión de la validez de contenido del cuestionario diseñado. 

La validez de contenido se determinó mediante una evaluación sistemática 

de cada uno de los ítems por parte de un grupo multidisciplinario de 

profesionales, a través de tres técnicas cualitativas; un panel de expertos, una 

tormenta de ideas y un método Delphi. Creando un constructo para el 

concepto conocimiento y su operacionalización, que  no se había encontrado 

previamente en la exhaustiva búsqueda bibliográfica realizada. 

 

5.2.2. Discusión sobre la capacidad discriminante de los ítems del 

cuestionario.  

La capacidad discriminantes de los ítems del cuestionario no se ajusta a los 

criterios establecidos como recomendaciones estándar, sin embargo, lejos de 

invalidar las preguntas respaldan la validez de éstas, ya que las respuestas a las 

preguntas con frecuencias de endose mayor al 80% o menor al 20% es la 

distribución esperada en la población general, así, cerca del 90% de los 

encuestados conocen la indicación y la posología del medicamento que 

utilizan, mientras que rozando el 20% conocen las precauciones, las 

contraindicaciones, los efectos adversos o las interacciones. Es lógico esperar 
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que la gran mayoría de los pacientes conozcan para qué utilizan el 

medicamento o cuánto deben tomar, sin embargo, supone un conocimiento 

más profundo saber qué efectos secundarios puede originar el medicamento 

que está utilizando, o con qué otros medicamentos no debe tomarlo, o qué 

problemas de salud están contraindicados con  su uso. 

 

5.2.3. Discusión de la validez de constructo del cuestionario diseñado. 

El hecho de que el análisis de correlaciones múltiples de Rho de Spearman se 

haya mostrado de acuerdo a lo que era teóricamente esperable168, junto con 

el alto porcentaje de la varianza total (67%) explicado por el modelo 

propuesto por el AFCP, determinan la validez de constructo del cuestionario 

diseñado. El análisis factorial mostró que el conocimiento del paciente sobre el 

medicamento que utiliza no es un concepto unidimensional, sino 

multidimensional. A pesar de que nuestros hallazgos no se pueden comparar 

con otros estudios, ya que no se han encontrado publicaciones al respecto, la 

estructura del conocimiento hallada en el cuestionario desarrollado coincide 

en gran medida con el argumento del marco teórico, apareciendo pocas 

diferencias con la estructura planteada por el panel de expertos. A los 

resultados obtenidos en el AFCP se les asignó la mayor relevancia, dado que la 

validez consensuada por los expertos189 puede variar con el tiempo, a medida 

que cambian los conocimientos en la materia, sin embargo, las dimensiones 

obtenidas en el tratamiento estadístico de los datos constituye el resultado final 

de la estructura del conocimiento avaladas, en este caso, por el juicio de los 

expertos. 

 

5.2.4. Discusión de la fiabilidad del cuestionario diseñado. 
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5.2.4.1. Consistencia interna. 

El grado de precisión con el que mide el cuestionario el conocimiento del 

paciente sobre su medicamento, es decir, la fiabilidad del cuestionario 

diseñado fue determinado por el alfa de Cronbach de la escala, 0.68, que 

según la clasificación de De Vellis190, este valor es aceptable. Algunos 

autores191, afirman que un alfa de Cronbach comprendido entre 0.70 y 0.80 es 

suficientemente bueno para cualquier propósito de investigación. Rosenthal190, 

propone un nivel de consistencia interna mínimo de 0.5 para fines de 

investigación. El motivo por el que se obtuvo este valor puede estar 

relacionado con el pequeño tamaño de muestra, no obstante, el valor 

obtenido confirma que el cuestionario diseñado es fiable con respecto a la 

homogeneidad de la escala. Debido a la estructura multidimensional que 

hallamos en el análisis exploratorio, decidimos medir las propiedades 

psicométricas del instrumento no sólo en su totalidad, sino en cada uno de los 

dominios que lo forman. Así, la consistencia interna del cuestionario mostrada 

por el alfa de Cronbach obtenido si se eliminase cualquier ítems, es menor al 

nivel de la escala general, por lo que se puede afirmar que las cuatro 

dimensiones establecen una sinergia positiva que incrementa el nivel de 

fiabilidad de la escala. Por otra parte, se puede determinar, sin lugar a dudas, 

que es la tercera dimensión “objetivo terapéutico” la que manifiesta en su 

medición un alfa de Cronbach más bajo, sin embargo, no se plantea la 

opción de eliminar los ítems que la constituyen (p.1 y p.9) debido a la 

importancia que tiene en el conocimiento del medicamento la información 

que posee el paciente referente a la indicación y efectividad del 

medicamento.  
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5.2.4.2. Equivalencia. 

Una de las limitaciones del estudio es el manejo de los datos, es decir, la 

evaluación del cuestionario. La asignación de las puntuaciones parciales de 

cada ítem se realiza por el investigador, lo que supone una carga de 

subjetividad importante que podría poner en peligro la validez interna de los 

estudios que utilicen esta herramienta como instrumento de medida. La 

opción planteada por el equipo investigador para minimizar este error 

sistemático, era cerrar las opciones de respuesta a las preguntas y puntuar 

éstas de forma predeterminada, consiguiendo una evaluación objetiva. Sin 

embargo, este diseño alternativo limita la información del paciente captada 

durante la entrevista y condiciona la aplicación del cuestionario a un 

determinado grupo terapéutico. Esta alternativa minimizaba el sesgo del 

investigador, pero ponía en peligro una de las características fundamentales 

perseguidas en el desarrollo del cuestionario; la generalidad de aplicación. Se 

rechazó este diseño alternativo, en pro de la mayor flexibilidad de uso.  

 

De manera que para reducir los efectos de la evaluación subjetiva se elaboró 

unas normas de evaluación, que implica que los evaluadores han de estar 

formados previamente, unificando los criterios de valoración. La forma de 

evaluar el cuestionario también afecta, sin duda, a la equivalencia de éste, 

siendo esta característica un eslabón necesario para asegurar la fiabilidad del 

cuestionario. Con el objetivo de determinar si el cuestionario diseñado era 

equivalente se midió el coeficiente Kappa ponderado, que nos mostró que el 

grado de concordancia ínter-observadores es muy alto 0.99. Esto indica que la 

evaluación del cuestionario realizada por dos investigadores diferentes, 

previamente formados, es prácticamente igual. 
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5.2.4.3. Estabilidad. 

El conocimiento del paciente sobre su medicamento es una medida 

susceptible a variar en el tiempo177. El hecho de poder hallar, con la utilización 

del cuestionario, diferencias en el conocimiento del paciente sobre su 

medicamento tras una intervención sanitaria muestra la capacidad del 

instrumento para detectar las variaciones, es decir, la sensibilidad al cambio. 

Pero para poder detectar los cambios es necesario asegurar que el 

cuestionario es estable, es decir, que se obtiene la misma puntuación en el 

fenómeno medido en dos instantes diferentes de tiempo si no se han 

producido cambios en él. Por lo que es necesario determinar la estabilidad del 

cuestionario, como condición básica para asegurar la fiabilidad del 

cuestionario. La fiabilidad test-retest permite comparar los resultados obtenidos 

al responder al mismo cuestionario en dos ocasiones distintas.  

 

Debido a que el farmacéutico entrevistador no podía corregir, aumentar o 

modificar el conocimiento medido del paciente sobre su medicamento, se 

optó por seleccionar para esta prueba sólo a aquellos pacientes que 

presentasen un conocimiento suficiente , como mínimo, evitando los 

problemas éticos derivados de la ausencia de intervención educativa. El valor 

obtenido para el CCI fue 0,77, este dato  indica que la estabilidad del 

cuestionario es buena186. No obstante, cuanto más largo sea el intervalo de 

tiempo entre las dos pruebas, más probable es que el conocimiento medido 

haya cambiado y que la fiabilidad sea inferior por causas no inherentes al 

cuestionario173. Aunque, se repitió en un espacio breve de tiempo, y se hizo 

mucho hincapié en evitar comentarios o información adicional del 
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entrevistador al paciente que pudiese alterar el conocimiento, es posible que 

el paciente al sentirse interrogado, sintiese la necesidad de verificar la 

información dada al farmacéutico, recurriendo a la lectura del prospecto u 

otra información referente a su medicamento, pudiendo modificar su 

conocimiento.  

 

En base a los resultados obtenidos referentes a la consistencia interna, a la 

equivalencia y a la estabilidad del cuestionario, determinamos que el 

cuestionario es fiable, es decir, el instrumento diseñado da medidas 

consistentes, reproducibles. Además, en base a los resultados obtenidos el 

cuestionario diseñado mide aquello para lo que ha sido construido, es válido 

para medir el conocimiento que tiene los pacientes sobre los medicamentos 

que utilizan. 

 

En conclusión, debido a las propiedades psicométricas mostradas por el 

cuestionario diseñado, consideramos que es una herramienta útil, ágil, válida y 

fiable para cuantificar el nivel basal de conocimiento de los pacientes sobre 

sus medicamentos. La utilización del cuestionario tanto para la práctica clínica 

como para la evaluación de las diferentes intervenciones sanitarias, hace 

necesario el seguimiento exhaustivo de las normas de evaluación del 

cuestionario, para evitar futuros sesgos de clasificación. 
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5.3. Discusión de los resultados obtenidos para el objetivo 3: 

Medir el grado de conocimiento de los pacientes usuarios de 

farmacias comunitarias de las provincias Málaga y Murcia. 

 

5.3.1. Limitaciones del estudio. 

Se identificaron, diferentes sesgos que podrían desplazar artificialmente las 

diferencias observadas en el estudio de las verdaderas, pudiendo afectar a la 

validez interna192. 

 

Uno de los posibles errores sistemáticos identificados es que las farmacias 

participantes fueron seleccionadas en base a la voluntariedad de los 

farmacéuticos por participar en el estudio; este hecho podía limitar la 

representatividad de la muestra, desviando los resultados obtenidos. Sin 

embargo, la unidad de análisis fueron los pacientes, por lo que se hace 

imprescindible analizar la influencia que puede ejercer la ubicación de la 

farmacia sobre el conocimiento del paciente. Este análisis lleva a la necesidad 

de determinar si las farmacias que participaron voluntariamente cumplían 

alguna característica común que pudiese llevar a agrupar a un tipo 

determinado de pacientes, que tuviesen una mayor prevalencia de 

conocimiento o de falta de él, adulterando con ello los resultados obtenidos. 

Sin embargo, las farmacias que participaron en el estudio no tenían 

características comunes concretas que pudieran afectar al conocimiento del 

medicamento de los pacientes a los que atienden. Además entre las 

farmacias voluntarias estaban representados los diferentes tipos de farmacias 

existentes, en porcentajes similares y englobaban a pacientes de los distintos 

niveles socioeconómicos. Es decir, que las farmacias voluntarias no tenían un 
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perfil concreto que las diferenciara cualitativamente del resto de farmacias 

que no participaron del estudio. 

 

El equipo investigador es consciente de que la no respuesta podía introducir 

un sesgo de selección en los resultados obtenidos, dado que podían negarse a 

participar en el estudio un grupo de población con características similares 

que perfilaran un patrón común de conocimiento y por tanto desviar los 

resultados obtenidos de los reales.  Sin embargo, se obtuvo una tasa de 

respuesta elevada (92,8%), negándose a participar en el estudio un porcentaje 

tan pequeño de pacientes, 98 de 1361, que no se pudo hacer un análisis 

estadístico de la no respuesta. Por lo que podemos concluir que esta limitación 

no tiene la magnitud suficiente, en nuestro estudio, para sesgar los resultados 

obtenidos. 

 

Por otro lado, la cumplimentación errónea o incompleta de los ítems de 

conocimiento, condicionó la exclusión de esta información del estudio. Este 

hecho, puede conducir a un sesgo de clasificación, sin embargo, en nuestro 

estudio, la frecuencia de cumplimentación errónea fue tan pequeña (1,68%) 

que podemos afirmar que los resultados obtenidos no están sesgados por esta 

limitación.  

 

Se contempló la posibilidad de que la elección del medicamento objeto de 

estudio, constituyese un sesgo de selección pudiendo sobreestimar los 

resultados obtenidos. Debido a que, el CPM se midió sobre un único 

medicamento,  en aquellos casos en los que el paciente solicitaba más de un 

medicamento para uso propio o para alguien a su cuidado, si se le dada la 
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oportunidad de elegir uno de los medicamentos solicitados, el paciente 

seleccionará el que más cree conocer, pudiendo aumentar artificialmente la 

prevalencia de conocimiento en la población estudiada. Para minimizar los 

efectos de este error sistemático la elección del medicamento de estudio se 

realizó siempre al azar. 

 

El día de la semana en el que se realiza el estudio también podía introducir un 

sesgo de selección, pudiéndose elegir el día de la semana con mayor 

afluencia de pacientes con características comunes que aumentasen la 

tendencia de los resultados obtenidos, por ejemplo, si se seleccionaba el día 

en que acudían a la farmacia un mayor número de pacientes analfabetos se 

obtendrían una prevalencia de conocimiento anormalmente baja, 

invalidando los resultados obtenidos. Para minimizar los posibles efectos de 

este sesgo, se asignó al azar el día de la semana en el que los farmacéuticos 

participantes debían realizar el trabajo de campo. 

 

La posibilidad de que siendo 38 entrevistadores diferentes, apareciera el sesgo 

del entrevistador, se trató de minimizar con una formación específica sobre el 

manejo y uso de la entrevista como método para la obtención de la 

información. Por otro lado, la evaluación realizada por cada uno de los 

diferentes farmacéuticos participantes, podía inducir un sesgo de clasificación, 

este sesgo también se trató de disminuir mediante la formación específica de 

las normas de cumplimentación y evaluación. Además, es importante 

destacar que el método de evaluación llevado a cabo para la clasificación 

del CPM, hace que podamos estar seguros de que el tipo de CPM asignado es 

veraz, ya que la información del cuestionario fue evaluada, en primer lugar, 
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por el farmacéutico entrevistador y en una segunda reevaluación por el 

equipo investigador. Por otro lado, hay que destacar que si el cuestionario no 

estaba bien cumplimentado se descartó en el análisis, sólo se evaluaron los 

cuestionarios que recogieron correctamente la información referente a los 

ítems de conocimiento (p1 a p11), desechándose como se ha reseñado con 

anterioridad sólo 23 de los 1361 (1,68%). 

 

5.3.2. La población de estudio. 

Analizando los resultados obtenidos y tras la evaluación de los sesgos de 

selección, clasificación y confusión, puede afirmarse que la muestra 

seleccionada representa adecuadamente a la totalidad de la población de 

estudio: los usuarios de las farmacias comunitarias de la provincia de Málaga y 

la región de Murcia. Por tanto los resultados obtenidos se infieren a la totalidad 

de ella. 

 

Referente a la distribución por género de la población de estudio el grupo 

mayoritario fueron las mujeres con un porcentaje cercano al 65%, el consumo 

de medicamentos tanto en Andalucía como en la Región de Murcia es 

superior en mujeres que en hombres, así el 67,5% de las mujeres andaluzas 

tomaron algún medicamento en las dos últimas semanas, frente al 52,4% de los 

hombres que afirmaron haber consumido algún medicamento193. En Murcia el 

consumo es ligeramente inferior, el 64,7% de las mujeres frente al 51,6% de los 

hombres afirmaron haber tomado algún medicamento en las dos últimas 

semanas194.  No obstante, como se ha puesto de manifiesto, tanto en el análisis 

crudo como en la regresión logística multivariante, el género no presenta 

asociación significativa con el CPM, por lo que las mujeres estén representadas 
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predominantemente en la población de estudio no tiene por qué afectar a la 

validez de los resultados obtenidos. 

 

La edad de la población estaba comprendida entre 13 y 91 años, el 75% de la 

población tuvo una edad superior a 38 años, siendo la edad media de 52,5 

(SD: 17,03). El consumo de medicamentos está ligado al grupo de edad más 

representado en nuestra muestra. El 62,5%193 de la población española con 

edades comprendidas entre 25 a 64 años consumen medicamentos, este 

porcentaje es muy similar en Murcia (60,7%) y Andalucía (61,2%)195. Este grupo 

corresponde a la población activa, que tiene mayor representación en la 

población que frecuenta la farmacia comunitaria. El rango de edad donde el 

consumo de medicamentos es más elevado en la población española 

corresponde a los mayores de 65 años (el 91,6% de los pacientes de esta edad 

consumen medicamentos), sin embargo en nuestra población tan sólo un 25% 

superaban los 66 años, esto se puede deber a la falta de autonomía ligada a 

este grupo de población, que puede limitar que acudan a la farmacia a 

recoger su medicación de forma regular. El perfil de edad de la población de 

estudio, representa de manera adecuada los consumidores de medicamentos 

de las poblaciones de referencia.  

 

Con respecto al país de origen se representa en la población estudiada, 

aunque en un pequeño porcentaje (5%), las nacionalidades más frecuentes 

entre los inmigrantes que habitan en España; estos son centro y sudamericanos 

(2,2%),  europeos (miembros o no de la UE) y marroquíes.  
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La mitad de la población de estudio no desempeña ningún trabajo 

remunerado (son amas de casa, jubilados o en paro), este dato es lógico y 

representativo de la población que acude mayoritariamente a la oficina de 

farmacia, dado que es el grupo de población que disfruta de mayor tiempo 

libre. Que los “empresarios y dirigentes” sean los menos representados también 

es un resultado coherente dado que es la clase profesional menos numerosa 

en la población general. Los resultados obtenidos describen lógicamente la 

distribución profesional de los pacientes de las poblaciones de referencia. 

 

El nivel de estudios de la población estudiada está distribuido de manera muy 

similar a la distribución de la población adulta española, según el Instituto de 

evaluación del MEC para el año 2006. El  23,1% de la población española196 

posee un nivel de estudios primarios o inferior, en la población estudiada el 

15,4% no tienen estudios, esta pequeña diferencia se puede deber a que 

nuestra población no es únicamente adulta, dado que aunque el 75% de ella 

está comprendida entre los 38 y 66 años, el porcentaje restante influye en la 

distribución obtenida. Lo mismo ocurre para el resto de niveles de educación; 

el 18% de nuestra población cursó estudios universitarios siendo sólo un 3% 

inferior a la distribución de España de titulados en estudios superiores. Para este 

informe de evaluación, Andalucía y Murcia no despuntan de la media 

obtenida para la población española. 

 

La distribución de los participantes en el estudio en función del número de 

medicamentos que toman, fue coherente con lo buscado, dado que estaban 

representadas todas las categorías de esta variable, siendo la mayoritaria 
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(69%) los que toman de 1 a 4 medicamentos, los polimedicados con un 28% y 

minoritariamente (2,3%) los que tomaban sólo un medicamento. 

 

Llama especialmente la atención que prácticamente todos los medicamentos 

(90,2%) fueron prescritos por el médico y que tan solo el 6% de los 

medicamentos se adquirieron por automedicación, este resultado es muy 

inferior a los datos de automedicación en España que afirman que un 40%197 

de los episodios enfermizos se tratan mediante automedicación. Según la 

Encuesta Nacional de Salud, en Andalucía la prevalencia de automedicación 

es del 12,3%193, en la región de Murcia las cifras oscilan entre un 10,5% y un 

14,4%194. No obstante, este resultado obtenido en la población de estudio se 

puede deber a que no todos los pacientes que se automedicaron lo 

confesaron, quizás porque el entrevistador fue un profesional sanitario, de 

hecho, en un estudio realizado en EEUU el 60% de los que se automedican lo 

niegan198. 

 

Los medicamentos estudiados se repartieron por los diferentes grupos 

terapéuticos, coincidiendo los más frecuentes con los más utilizados en la 

población española193; en primer lugar los medicamentos para el dolor y la 

fiebre con un 47,2% en la población española y un 12,7% en nuestro estudio; 

seguidos de los antihipertensivos 24,4% frente a un 9,7% en nuestro estudio y en 

tercer lugar los medicamentos para el catarro y gripe (19,5%) 6,6% en el 

presente estudio, le siguieron los medicamentos para el estómago y los 

tranquilizantes con un porcentaje del 5%.  
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Analizada las características de la población de estudio, podría decirse, que 

muestra gran similitud con la población de Andalucía y Murcia y por tanto que 

los resultados podrían inferirse a ésta. 

 

 

5.3.3. Prevalencia de conocimiento en la población de estudio. 

Como se ha repetido en ocasiones anteriores, no existen demasiados datos 

publicados sobre el conocimiento de los pacientes en relación a sus 

medicamentos, y, los pocos estudios publicados miden diferentes aspectos del 

conocimiento y/o determinados grupos terapéuticos  sin contar con una 

herramienta validada. No obstante, los encontrados, ponen de manifiesto el 

desconocimiento de los pacientes acerca de sus tratamientos, 

 

Según los resultados obtenidos, el 66% de la población de estudio no tienen un 

conocimiento que le permita asegurar un correcto proceso de uso del 

medicamento que utiliza. Edward BS134 afirma que el 45% de los pacientes no 

saben utilizar correctamente sus medicamentos. Los resultados de otro 

estudio124 muestran que el 85% de los pacientes no conocen su medicamento, 

este porcentaje más elevado se explica porque sólo se incluyó la población 

anciana. El 57% de los pacientes ambulatorios de una región de Brasil tienen un 

conocimiento “regular” de los medicamentos que toman y un 9% lo tienen 

“insuficiente”109. Altimiras et al.158 en un estudio en el hospital de San Pau 

(Barcelona), concluye que existe un conocimiento muy bajo del 

medicamento, entre un 20% y un 50% de los pacientes no conocen algunos 

aspectos importantes de su tratamiento.  
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Tras el análisis comparativo podemos afirmar que la prevalencia de falta de 

CPM obtenida en la población de estudio es mayor que en el resto de los 

estudios publicados, sin embargo, como se exponía con anterioridad, no se 

pueden comparar los resultados fielmente, dado que además de describir 

diferentes poblaciones y de que no existe uniformidad en el concepto de 

conocimiento global del paciente sobre su medicamento, se utilizan diferentes 

herramientas que  no están validadas, por lo que existe un elevado grado de 

incertidumbre alrededor de estos datos de CPM. Sin embargo, nos es útil para 

resaltar que existe un manifiesto grado de desconocimiento del medicamento 

por los pacientes que lo utilizan. 

 

Otra limitación de los resultados que hemos encontrado publicados de 

conocimiento es la carencia de un método que permita discriminar fielmente 

los diferentes grados del CPM ponderando los diferentes indicadores, ya que 

no tiene la misma relevancia práctica, para un correcto proceso de uso, no 

conocer los efectos adversos que no conocer la forma de administración. Por 

ello la riqueza de este estudio se halla en la herramienta utilizada, que es 

capaz de asignar diferentes pesos a la información que posee el paciente, 

discriminando aquellos que les falta información para utilizar correctamente su 

medicamento, de aquellos que sí la posee, de los necesitan perfeccionarla y 

los que lo conocen todo. Lo que permitirá, en la práctica asistencial, dar 

información personalizada al paciente. 

 

Con respecto al grado de conocimiento obtenido en la población de estudio, 

es importante resaltar que de los pacientes que conocen su medicamento el 

75% tienen un conocimiento óptimo frente al 25% que sólo lo conocen 
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suficientemente. Esto parece indicar que los pacientes que saben cómo utilizar 

sus medicamentos son conscientes de la importancia de conocer el 

medicamento, preocupándose por conocer el resto de los aspectos de éste. 

De los pacientes que no conocen el medicamento que toman no hay ninguno 

que conozca todos los criterios mínimos (indicación, pauta, posología, forma 

de administración y duración) y no conozca los indicadores de efectividad, es 

decir la categoría “conocimiento insuficiente” no estuvo representada. Esto se 

puede deber a que conocer la indicación del medicamento está muy 

relacionado con conocer los indicadores de efectividad, como se vio en el 

análisis de correlaciones de Rho Spearman. 

 

5.3.3.1. Grado de conocimiento del CPM por ítem y dimensiones. 

Se analizó qué ítems del CPM eran más conocidos por los pacientes, 

obteniéndose que casi un 87% de la población de estudio conocen la 

posología, un porcentaje muy similar se encontró en un estudio realizado en 

Brasil donde conocían este indicador el 81%109, Cline CM afirma que el 50% de 

los pacientes ancianos post-infartados no conocen la posología130, Delgado 

Silvera expone que tan sólo el  24%131, dato próximo a otro estudio que 

concluye que el 30% de los pacientes mayores de 60 años conocen la 

posología127, estos porcentajes inferiores de conocimiento se pueden explicar 

por la diferencia de edad de las poblaciones.  

 

La pauta fue el segundo indicador más conocido con un 79,3% de 

conocimiento en la población de nuestro estudio, este porcentaje estuvo 

próximo al de otros estudios en el que obtienen que casi siete de cada diez 

pacientes conocen la pauta109,127. 
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Con respecto a la indicación, el resultado obtenido en nuestro estudio fue que 

cerca del 73% conocen este ítem, con una prevalencia cercana (81%) 

concluye Silva T109. Sin embargo, encontramos publicados dos datos 

discordantes un 64% de los ancianos conocen de la indicación127 dado por 

O´Connell MB y tan sólo un 24% en un estudio en ancianos hospitalizados131 y 

un 23% en otro estudio realizado sobre el conocimiento en relación a la 

farmacoterapia de los pacientes tras el alta hospitalaria157. Estos resultados se 

pueden explicar por las características concretas de las poblaciones de cada 

estudio, que difieren de la incluida en nuestro estudio. 

 

Más de seis de cada diez pacientes estudiados conocen la duración del 

tratamiento, este resultado es similar al obtenido por Silva T que lo sitúa en un 

61%109, pero es bastante superior a otros publicados; como el 48% expuesto por 

Cry J-G157 o el resultado dado por Cline CM que señala que el sólo un 36% 

conocen hasta cuando han de tomar el medicamento130. 

 

Los ítems que menos conocieron la población de estudio fueron las 

contraindicaciones (4,2%), los efectos adversos (4,2%),  las interacciones (5,55) 

y las precauciones (9,2%). Dato respaldado por diversos resultados publicados. 

Según Kessler DA del 64-89% de los pacientes afirman no conocer su 

medicamento, en especial los efectos adversos e interacciones110. Silva T 

expone que sólo el 16% de los pacientes conocen los efectos adversos y el 19% 

precauciones109. Delgado Silvera131 concluye que el 15% no conocen los 

efectos adversos. 
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A pesar de que en los artículos encontrados que miden el CPM no se recogen 

las dimensiones del conocimiento que se han reflejado en este estudio, se 

puede afirmar que coincide con los resultados que hemos obtenido, ya que la 

magnitud de prevalencia de conocimiento de cada ítem que conforman las 

distintas dimensiones es muy similar en los resultados publicados. En base a ello, 

podemos afirmar que los indicadores más conocidos son los que pertenecen a  

la dimensión “proceso de uso”, a continuación “objetivo terapéutico”, siendo 

la dimensión menos conocida la de “seguridad”. 

 

5.3.3.2. Conocimiento del nombre del medicamento. 

El 75,4% de los pacientes de la población de estudio recordaron 

correctamente el nombre del medicamento que utilizan. Comparando este 

resultado con los estudios disponibles, se puede ver que el porcentaje de 

pacientes que conocen el nombre es similar, de forma que según los 

resultados obtenidos por Jaye et al199 el 85% de los pacientes pueden 

renombrar correctamente su medicamento tras la consulta de atención 

primaria, por otro lado, Da Silva T109 y Boonstra E et al125, obtienen el mismo 

resultado: el 31% de los pacientes no recordaron el nombre del medicamento 

que toman. Cline CM et al130 da un resultado inferior, el 55% de los pacientes 

conocen correctamente el nombre de su medicamento. Los datos que más 

despuntan son los obtenidos en dos estudios; uno llevado a cabo con 

pacientes de urgencias200, que expone que el 48% de los pacientes pudieron 

nombrar correctamente toda su medicación actual, y otro realizado en 

atención primaria114 que afirma que sólo un 10.9% pudo nombrar su 

medicamento correctamente, sin embargo, justifican este resultado por el 

bajo nivel de educación de la población de estudio. 
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En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que los pacientes 

conocen más el nombre del medicamento que el medicamento en sí, es 

decir, hay un porcentaje de pacientes que saben cómo se llama el 

medicamento que utilizan, pero no conocen correctamente su proceso de 

uso. 

 

5.4. Discusión de los resultados obtenidos para el objetivo 4: 

Describir algunos de los factores asociados al conocimiento de 

los pacientes sobre sus medicamentos. 

5.4.1. Discusión de los resultados del análisis Bivariante. 

5.4.1.1. Provincia 

La prevalencia de falta de conocimiento es significativamente mayor en 

Málaga respecto a Murcia (p<0,05), siendo el 72%(IC 95%: 68,3 – 75,4)  en 

Málaga y el 59,7% (IC 95%: 55,6 – 63,7) en Murcia. 

 

La provincia está fuertemente asociada al CPM, como se ha comprobado en 

el análisis crudo y en el multivariante, concluyendo que pertenecer a la 

provincia de Málaga es un factor de riesgo para no conocer el medicamento. 

Controlando por el resto de variables, la población de la provincia de Málaga 

tiene un 60% más de probabilidad de no conocer su medicamento que la 

población de la región de Murcia. 

 

Esta diferencia de prevalencia se puede deber a las diferencias, 

estadísticamente significativas, entre ambas poblaciones, con respecto a 
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determinadas variables que, como se ha visto en el análisis crudo y 

multivariante influyen sobre el CPM. 

 

Las características en las que difieren ambas poblaciones son:  

- El país de origen. Se ha encontrado un mayor porcentaje de extranjeros 

en la muestra de pacientes de la Región de Murcia, cerca de un 8% 

frente a un 3% en Málaga. La distribución de pacientes de país de 

origen europeo (miembros o no de la UE) es superior en Murcia (3,2%), 

esta categoría, según el análisis multivariante es un factor protector de 

no conocer el medicamento; “proceder de un país europeo disminuye 

la probabilidad de no conocer el medicamento frente a ser español”. 

Por otro lado, la categoría más representada en la provincia de Málaga 

fueron los pacientes centro y sudamericanos, siendo esta categoría, 

según el análisis multivariante, factor de riesgo de no conocer el 

medicamento, dado que tienen casi tres veces más probabilidad de no 

conocer el medicamento que utiliza que un paciente español. En base 

a estos resultados parece que se distribuyen, según el país de origen,  los 

pacientes con menor riesgo de no conocer el medicamento en la 

región de Murcia.  

 

- La profesión. Los pacientes que no trabajan superaron la mitad de la 

población de estudio en la provincia de Málaga, casi 6 de cada diez 

pacientes. En Murcia este porcentaje fue menor, el 50% de la población 

estudiada no trabajaba. Esta categoría encerró la mayor prevalencia 

de falta de conocimiento, siendo estadísticamente significativa en el 

análisis crudo.  
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- El nivel de estudios. El porcentaje de pacientes sin estudios fue mayor en 

la provincia de Málaga, con un 19% frente al 12% encontrado en 

Murcia, de hecho casi el 63% del total de pacientes sin estudios 

pertenecieron a la muestra de Málaga, en contraposición, el 

porcentaje de pacientes con estudios universitarios fue mayor en Murcia 

(21%) que en Málaga (15%). Según el análisis crudo, existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el nivel de estudios y el CPM, de 

forma que cuanto mayor es el nivel de estudios menor es la prevalencia 

de no conocimiento. El nivel de estudios es marcadamente inferior en 

Málaga, distribuyéndose, según esta variable,  los pacientes con mayor 

riesgo de no conocer el medicamento en la provincia de Málaga. 

 

- El número de medicamentos que toman los pacientes. La distribución 

de pacientes polimedicados fue mayor en Málaga (31,3%) que en 

Murcia (25,1%), siendo los pacientes con monoterapia inferiores al 2% en 

la provincia de Málaga, este porcentaje es mayor al 3% en Murcia. El 

análisis multivariante, revela que el aumento en el número de 

medicamentos que toma el paciente es un factor de riesgo para la 

falta de conocimiento del paciente sobre su medicamento. De manera 

que la polimedicación  triplica el riesgo de no conocer el medicamento 

frente a la monoterapia, siendo ésta un factor protector del CPM, el 

paciente que toma un único medicamento tiene cerca de un 70% 

menos de riesgo de no conocer su medicamento que el paciente 

polimedicado. Según estos resultados,  parece que se distribuyen, según 
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el número de medicamentos,  los pacientes con mayor riesgo de no 

conocer el medicamento en la provincia de Málaga. 

  

- Tiempo de uso del medicamento objeto de estudio. El porcentaje de 

pacientes de la provincia de Málaga que utilizaron durante más de 2 años 

el medicamento fue superior que en la región de Murcia, casi en un 7%. 

Aunque en el análisis crudo no se asoció el tiempo de uso del 

medicamento al CPM. 

 

En base a los resultados obtenidos, se puede concluir afirmando que la 

población de Málaga se distribuye, en algunas de las categorías con riesgo 

superior de no conocer el medicamento, en mayor porcentaje que los 

pacientes estudiados en la región de Murcia. Siendo esta distribución desigual 

la que puede explicar la mayor prevalencia de falta de conocimiento del 

paciente sobre su medicamento en la provincia de Málaga.  

 

5.4.1.2. Edad 

La edad del paciente está fuertemente asociada al CPM. Según los resultados 

obtenidos, la falta de conocimiento de los pacientes sobre sus medicamentos 

se asocia a una  edad media mayor. Se observa que la media de edad de los 

pacientes que no conocen el medicamento, es superior, existiendo una 

diferencia de 4,51 años, siendo ésta estadísticamente significativa. Es más, los 

pacientes con un conocimiento óptimo de su medicamento son el grupo con 

la media de edad menor. Ser mayor es un claro factor de riesgo. 
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La edad es la variable que más se ha correlacionado con el conocimiento del 

medicamento en la literatura revisada, con los mismos resultados que los 

obtenidos en este estudio: el conocimiento es inferior cuanto mayor es la edad 

del paciente99,131,133-135,152,199. Algunos estudios señalan como punto de corte de 

edad los  60131,134, 6199 años atribuyendo al grupo de edad superior el menor 

grado de conocimiento. Otro estudio sitúa el rango de edad comprendido 

entre 16 y 31 años como el grupo con un mayor grado de conocimiento, 

aumentando como promedio 0,25 puntos con respecto a la categoría de 

referencia (mayores de 31 años)125. Tan sólo un estudio, contradice estos 

resultados concluyendo que los jóvenes tienen un conocimiento menor con 

respecto a las interacciones y efectos adversos de las EFP pertenecientes a los 

AINE129. 

 

En el análisis estadístico, la edad, se trató como variable continua, obteniendo 

el valor de la OR cruda o ajustado por el resto de variables muy similar. Que 

afirma que por cada año de edad que cumple el paciente aumenta en un 

1,5% la probabilidad de no conocer el medicamento que utiliza. 

 

5.4.1.3. Género 

No se encontró asociación estadística entre esta variable y el CPM. La lógica 

respalda este resultado, dado que ser hombre o mujer no tiene por qué 

condicionar un mayor o menor conocimiento del medicamento. La revisión 

bibliográfica realizada arroja datos contradictorios, algunos estudios apuntan a 

que las mujeres tienen un mayor grado de conocimiento99,114,129; en otros 

estudios la recogen como variable independiente pero finalmente no miden la 
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asociación134,135; otros miden la correlación pero los resultados muestran que el 

grado de conocimiento no se modifica con el género134,153. 

 

5.4.1.4. Nivel de estudios 

En un análisis bivariante entre el nivel de estudios y el CPM aparece una fuerte 

asociación entre éste y la variable de estudio, de forma que cuanto mayor es 

el nivel de estudios menor es la prevalencia de falta de conocimiento del 

medicamento, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. En el 

análisis crudo, se puede observar que cada una de las categorías de estudios 

cursados constituyen un factor protector para la falta de conocimiento frente 

a la categoría “sin estudios”. De hecho, tener la categoría superior, estudios 

universitarios, reduce el riesgo de no conocer el medicamento casi a la mitad 

frente a no tener estudios. 

 

A priori puede parecer lógico que los pacientes con mayor nivel cultural 

conozcan mejor los medicamentos que utilizan, dado que estos pacientes, 

parece obvio, que les asignarán mayor importancia, dedicarán más tiempo y 

asimilarán mejor toda la información  relativa al uso de su medicamento. No 

obstante, el nivel de estudios por sí mismo, no explicaría el mayor o menor 

CPM, a no ser por la conjunción de otros factores. Esto hizo que el nivel de 

estudios se  incluyese como variable predictora en el modelo de análisis de 

regresión logística multivariante y que como resultado perdiese su efecto 

como factor protector, a igualdad del resto de variables. Esta variable, está 

fuertemente confundida por la edad del paciente, de forma que en un 

modelo donde no aparece la edad como variable independiente, el nivel de 
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estudios sigue manteniendo los valores de la OR cruda, sin embargo al 

introducir la edad deja de ser significativa como variable predictora. 

 

En la literatura disponible, existe consenso, dado que en todos los estudios en 

los que se establece la correlación aparece la misma dirección de asociación, 

a menor nivel de educación menor grado de conocimiento99,114,129,131,135,153,201 .  

 

5.4.1.5. País de origen. 

En este estudio se observa una fuerte asociación entre el país natal del 

paciente y su conocimiento acerca del medicamento que utiliza.  

 

Los pacientes que más conocen el medicamento son los que proceden de 

países europeos, y dentro de éstos lo que pertenecen a países miembros de la 

Unión Europea. En el otro extremo, los pacientes con la mayor prevalencia de 

falta de conocimiento, son aquellos que proceden de Marruecos, seguidos de 

los centro y sudamericanos. A igualdad del resto de variables, proceder de un 

país europeo es un factor protector del CPM frente a ser español, reduciendo 

la probabilidad de no conocer el medicamento a la mitad (para países no 

miembros de la UE) e incluso en un 71,5% (para países miembros de la UE). Sin 

embargo, nacer en un país centro o sudamericano aumenta el riesgo de no 

conocer el medicamento casi tres veces frente a ser español. 

  

Esta asociación entre ambas variables es lógica e intuitiva, ya que es 

esperable que en aquellos países con un mayor desarrollo económico y 

cultural, los pacientes estén más implicados en el cuidado de su salud, 
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otorgándole más importancia al conocimiento del medicamento que en los 

países en vías de desarrollo.  

 

En los estudios encontrados, se midió la correlación del CPM con la raza en 

lugar del país de origen, no encontrando diferencias estadísticamente 

significativas129,134,135. Este resultado parece evidente, ya que en cada una de 

las razas están representados los diferentes niveles socioculturales, por lo que 

parece una variable poco específica para obtener una correlación clara con 

el conocimiento. Edward BS y colaboradores concretaron más y midieron la 

nacionalidad como característica del paciente que podía estar asociada al 

grado de conocimiento; sin embargo, no pudieron demostrar esta hipótesis por 

la falta de heterogeneidad de la muestra de estudio134. 

 

 

 

5.4.1.6. Número de medicamentos. 

Esta variable es una clara predictora del conocimiento del paciente sobre su 

medicamento. Cuanto mayor es el consumo de medicamentos del paciente 

menor es su grado de conocimiento, lo cual es bastante explicable ya que 

cuantos más medicamentos utiliza el paciente más información disponible y 

más dificultad para retenerla y asimilarla. Por ende, la polimedicación se 

asocia a la vejez y ésta a una menor agilidad mental y memoria. De este 

modo, cabía esperar que la asociación entre ambas variables estuviese 

confundida por la edad del paciente. Sin embargo, en el análisis multivariante 

la correlación entre el CPM y el número de medicamentos que consume el 

paciente continuó siendo significativa. Así, a igualdad del resto de variables los 



                                                                                                        discusión                                 
 

 

 Pilar García Delgado                                                                                                    264 

pacientes polimedicados tienen tres veces más riesgos de no conocer su 

medicamento que los que toman uno sólo. 

 

La mayoría de los estudios revisados98,125,131,134 encontraron asociación entre el 

número de medicamentos que toma el paciente y el grado de conocimiento 

del medicamento, y todos ellos coinciden en la dirección de la asociación; 

cuanto mayor es el número de medicamentos que conforma el tratamiento 

del paciente menor es su grado de conocimiento. Además muestran en sus 

resultados que el grupo con peor conocimiento del medicamento son los 

pacientes polimedicados 98,131,134,199. Por lo que los resultados obtenidos en el 

presente estudio coinciden con los disponibles en la literatura. 

 

 En un primer análisis el número de medicamentos se consideró como variable 

continua, obteniéndose una diferencia de medias, estadísticamente 

significativa, entre conocer y no conocer el medicamento. La media de 

medicamentos consumidos entre los que conocían el medicamento fue de 

tres, y entre los que no lo conocían de 3,66. De este modo, tres medicamentos 

corresponden al límite superado el cual aumenta la prevalencia de no 

conocimiento. Este resultado coincide con el obtenido por Boonstra E et al que 

sitúa en tres medicamentos el punto de corte para influir en el grado de 

conocimiento y concluye que si el paciente toma tres o más medicamentos se 

disminuye el promedio de la puntuación del conocimiento125. 

 

5.4.1.7. Conocer el nombre del medicamento. 

En este estudio, se observa una fuerte asociación entre conocer el nombre del 

medicamento y el CPM, siendo significativamente superior la prevalencia de 
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pacientes que conocen su medicamento entre los que conocen el nombre de 

éste. Conocer el nombre del medicamento está asociado con tener un mayor 

grado de conocimiento del medicamento, de hecho, los pacientes que 

conocen el nombre de su medicamento tienen un 38% menos de probabilidad 

del no CPM, a igualdad del resto de variables. 

 

El análisis del conocimiento del nombre del medicamento entre los distintos 

ítems del CPM revela que conocer el nombre del medicamento influye en 

conocer todos los ítems del CPM, dado que en todos ellos, el porcentaje de los 

que conocen el nombre del medicamento es mayor que los que no lo 

conocen (tabla X). La mayor relación  entre conocer el nombre del 

medicamento y conocer el ítem se observa en el conocimiento de los 

indicadores “Duración del tratamiento”, “Efectividad” e “Indicación”. Sólo se 

encontró un estudio114 que correlacionase el conocimiento del nombre del 

medicamento con los diferentes indicadores, en concreto con el 

conocimiento de la indicación, las precauciones y la forma de administración, 

hallando un 10% de diferencia en la prevalencia de conocimiento de la 

indicación a favor de los pacientes que conocen el nombre del 

medicamento, siendo esta diferencia significativa.  Sin embargo, no 

encontraron diferencias significativas en el conocimiento de la forma de 

administración o las precauciones. No obstante, este estudio concluye 

afirmando que “el conocimiento del nombre del medicamento es un 

indicador del CPM”. Parece obvio, que si el paciente se interesa por conocer y 

memorizar el nombre del medicamento que utiliza, tendrá mayor probabilidad 

de conocer el resto de información relativa al medicamento, y los datos 

obtenidos respaldan esta deducción lógica, sin embargo es necesario matizar, 
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que conocer el nombre del medicamento no es condición imprescindible 

para conocer los criterios mínimos del medicamento y viceversa.  

 

5.4.1.8. Preocupación por el problema de salud. 

En el análisis crudo se observó una asociación controvertida entre la 

preocupación del paciente por su problema de salud y el CPM. Tal correlación 

se confirmó al controlar por el resto de variables, en el análisis multivariante, al 

continuar siendo estadísticamente significativa una de las categorías. La 

deducción lógica de la asociación entre ambas variables, es que a mayor 

preocupación por el problema de salud mayor conocimiento del paciente 

sobre su medicamento, sin embargo, los resultados obtenidos en el análisis 

bivariante muestran una relación inversa, los pacientes que tienen poca 

preocupación por su problema de salud son los que tienen un mayor CPM, 

pero no les siguen en prevalencia de CPM los que les preocupa “regular” 

como parecería más evidente, sino que éste grupo es el que tiene menor 

CPM. A igualdad del resto de variables, el paciente que le asignar una 

importancia “regular” a la enfermedad que padece aumenta un 43% la 

probabilidad de no conocer su medicamento, frente a aquellos pacientes que 

refieren preocuparle “poco”. Y una preocupación alta del problema de salud 

aumenta en un 23% el riesgo de no conocer el medicamento que toma. Es 

decir, que al paciente le preocupe regular o bastante su problema de salud, 

es un factor de riesgo de no conocer el medicamento, siendo el riesgo de la 

preocupación “regular” mayor que en los pacientes que les preocupa 

“bastante”. Por obtener una lectura coherente en los resultados obtenidos, 

podríamos pensar que los pacientes que conocen el medicamento están más 
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tranquilos y confiados en el efecto del medicamento y por ello les preocupa 

“poco” el problema de salud. 

 

No podemos comparar estos datos con otros publicados, debido a que no se 

han encontrado estudios que midan la asociación del CPM con la 

preocupación del paciente sobre su problema de salud. 

 

5.4.1.9. Prescriptor del medicamento. 

En un análisis bivariante entre el prescriptor del medicamento y el CPM 

aparece que la asociación no es estadísticamente significativa. A pesar de 

ello, debido a la importancia asignada a esta posible correlación en el marco 

teórico, se introdujo en el análisis multivariante observándose finalmente que 

tal asociación era estadísticamente significativa.  

 

Controlando por el resto de variables que no sea el médico el que prescribe el 

medicamento constituye un factor de riesgo para la falta de conocimiento del 

paciente, de tal manera, que si el medicamento que utiliza el paciente es 

debido a una “automedicación” se duplica el riesgo de no conocer el 

medicamento frente a los prescritos por el médico, y en los que indica el 

farmacéutico el riesgo es menor que en la automedicación, pero superior a los 

prescritos por el médico, aumentándose un 77% el riesgo de falta de 

conocimiento del paciente. En la literatura revisada, encontramos un estudio 

que asocia el grado de conocimiento con el tipo de prescriptor131 y con la 

cualificación de éste, siendo la asociación estadísticamente significativa; 

cuanto mayor es la cualificación del que prescribe el medicamento, mayor es 
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el grado de conocimiento del paciente. Coincidiendo estos resultados con los 

del presente estudio. 

 

5.4.1.10. Profesión. 

 En el análisis crudo se observó una asociación controvertida entre la profesión 

del paciente y el CPM. Tal correlación dejó de ser estadísticamente 

significativa al controlar por el resto de variables en el análisis multivariante. 

 

En el análisis bivariante, se puede observar que la mayor prevalencia de falta 

de conocimiento se encuentra en el grupo de los que no trabajan con un 

porcentaje cercano al 70%, y la menor prevalencia con un 56.8% la 

representan el grupo profesional de “administrativos y comerciantes”, entre un 

61 y 65% se sitúan el resto de profesionales. Esta relación, parece no responder 

a ningún patrón lógico. No obstante, la correlación deja de ser significativa a 

igualdad del resto de variables, lo que indica que el efecto de esta variable 

está confundido por alguna otra variable. 

 

En la revisión bibliográfica también existen estudios que contemplan la 

profesión como característica del paciente que puede influir en el 

conocimiento del medicamento; aunque no se mide ni la fuerza ni la dirección 

de la asociación99,131,134. Tham TC y colaboradores, recogen el nivel 

socioeconómico del paciente y lo relacionan con el conocimiento del 

medicamento, exponiendo que a mayor nivel socio-económico mayor grado 

de conocimiento133.  

 

5.4.1.11. Tiempo de uso del medicamento. 
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Se encontró, en el análisis crudo, que no existían asociación estadísticamente 

significativa entre el tiempo de uso del medicamento y el CPM, conteniendo el 

intervalo de confianza al 95% el valor 1 para cada una de las OR obtenidas de 

cada categoría. 

 

En la literatura revisada, se han encontrado dos estudios que correlacionan el 

CPM con el tiempo de utilización del medicamento114,133. Sin embargo en uno 

de ellos no se muestran los resultados de tal asociación ni la dirección de la 

misma133. El otro, expone que existe asociación estadísticamente significativa 

entre el conocimiento y el tiempo de uso; concluye que conocimiento del 

paciente sobre los medicamentos de primera prescripción es menor que en los 

medicamentos de largo tratamiento114. Esta conclusión es razonable, pero no 

concuerda con los resultados obtenidos en el presente estudio, dado que 

según éstos, la mayor prevalencia de desconocimiento se dio en el grupo de 

pacientes que llevaban utilizando el medicamento entre uno y dos años, 

siendo la prevalencia de falta de conocimiento en los que inician el 

tratamiento y los que llevan más de dos años tomándolo, muy similar, en torno 

al 66%. Empero estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, lo 

que se puede deber a la posible presencia del sesgo de memoria, ya que, 

recordar el tiempo de utilización de un medicamento, especialmente cuando 

es un tratamiento crónico, entraña una dificultad que puede dar lugar a la 

respuesta al azar o aproximada del paciente entrevistado, alterando con ello 

los resultados obtenidos. 

 

5.4.2. Discusión de los resultados del análisis Multivariante. 
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A la luz de estos resultados se construyó un modelo de regresión logística que 

permitiera conocer las verdaderas variables predictoras, analizando la posible 

confusión entre variables, así como el posible efecto de interacción entre ellas.  

 

Además de las variables ya comentadas, se analizó la posible interacción 

entre la edad del paciente y el número de medicamentos que utiliza 

habitualmente. En base a la hipótesis de que el efecto del número de 

medicamentos sobre el CPM puede estar influido por la edad del paciente, 

debido al deterioro cognitivo esperable provocado por el paso del tiempo, es 

decir, el riego de no conocer el medicamento en un paciente polimedicado 

ha de ser mayor si es anciano que si es joven, ya que la memoria y el estado 

de atención es menor en los ancianos. El conocimiento del paciente no debe 

ser el mismo si aumenta el número de medicamentos consumidos cuando se 

es joven que cuando se es anciano. En definitiva, si se confirmara la hipótesis, 

al riesgo de tomar medicamentos habría que sumarle el hecho de tener más o 

menos edad.  

 

Sin embargo, el análisis de la interacción no resultó ser estadísticamente 

significativa, por tanto la conjetura teórica no tiene sustento estadístico. Por 

ello no se contempla esta interacción en el modelo final propuesto. 

 

En el modelo multivariante propuesto, las variables predictoras, que finalmente 

explican la variabilidad en el conocimiento del paciente sobre el 

medicamento que utiliza son: 

 La provincia (p< 0,001). El riesgo de no conocer el medicamento es 

mayor en los pacientes de la provincia de Málaga frente a la región de 
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Murcia OR= 1,60 (IC 95%:1,247-2,061), cuando controlamos por el resto 

de variables. 

 La edad (p=0,001) esta variable está fuertemente asociada al CPM y 

actúa como confusora de otras que tanto en bibliografía como en el 

análisis bivariante de este estudio, aparecen como predictoras. A mayor 

edad mayor riesgo de no conocer el medicamento, por cada año de 

edad cumplido se aumenta la probabilidad de no conocer el 

medicamento que utiliza un 1,5%; OR= 1,015 (IC 95%: 1,006-1,023), 

ajustando por el resto de variables. 

 El país de origen (p=0,019 global) aparece como significativa en su 

conjunto, de forma que parece que proceder de un país diferente a 

España modifica el CPM. No obstante, por categorías sólo aparece 

significación estadística en las categorías “país europeo miembro de la 

UE” y “país de centro y Sudamérica”. 

 

Proceder de un país europeo  (miembro o no de la UE) constituye un 

factor protector para el CPM, controlando por el resto de variables y 

teniendo como referencia “ser de origen español”. De este modo, 

pertenecer a un país europeo miembro de la UE respecto de ser 

español reduce la probabilidad de no conocer el medicamento en un 

71,5%. Pertenecer a un país europeo no miembro de la UE reduce a la 

mitad el riesgo de no conocer el medicamento frente a ser español. 

 

Por el contrario, proceder de un país de centro o Sudamérica o 

Marruecos constituye un  factor de riesgo para el CPM, controlando por 

el resto de variables y teniendo como referencia “ser de origen 
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español”. Los pacientes que proceden de un país de centro o 

Sudamérica tienen casi tres veces más probabilidad de no conocer el 

medicamento que utiliza que un paciente español. Y los pacientes que 

proceden de Marruecos tienen un 39% más de riesgo de no conocer su 

medicamento que un paciente español. 

 

 La preocupación por el problema de salud (p= 0,120 global) a pesar 

que esta variable no es estadísticamente significativa en su conjunto, 

una de sus categorías sí lo es, por lo que aparece como variable 

predictora del CPM. El riesgo de no conocer el medicamento aumenta 

un 43% al pasar de otorgarle poca importancia al problema de salud a 

otorgarle una importancia “regular”, ajustando por el resto de variables 

y teniendo en cuenta “preocupa poco” como la categoría de 

referencia. Sin embargo, y en contra de lo que parece más lógico, 

según los resultados obtenidos, que el paciente manifieste una 

“preocupación alta” por su problema de salud aumenta sólo un 23% el 

riesgo de no conocer el medicamento que toma, frente a la categoría 

de referencia “poca preocupación”. 

 

  

 El conocimiento del nombre del medicamento (p=0,002) esta variable 

está fuertemente asociada al CPM. Conocer el nombre del 

medicamento, es un factor protector, disminuye el riesgo de no conocer 

el medicamento OR= 0,623 (IC 95%: 0,459-0,846), cuando se controla por 

el resto de variables y teniendo como referencia el grupo que no 

conocen el nombre del medicamento que utilizan. 
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 El prescriptor del medicamento (p=0,026 global), predice el 

conocimiento del paciente sobre su medicamento. Esta variable 

aparece como significativa en su conjunto, sin embargo, la categoría 

“el farmacéutico” no es estadísticamente significativa.  

 

Que no sea el médico el prescriptor del medicamento es un factor de 

riesgo para la falta de conocimiento del paciente sobre su 

medicamento, así la “automedicación” duplica el riesgo de no conocer 

el medicamento OR= 1,939 (IC 95%: 1,088-3,453) a igualdad del resto de 

variables y teniendo en cuenta como categoría de referencia “el 

médico como prescriptor del medicamento”. El riesgo de no conocer el 

medicamento que utiliza siendo el farmacéutico el que indica el 

medicamento, es menor que en la “automedicación”; aumentando la 

probabilidad en un 77% OR=1,775 (IC 95%: 0,901-3,497) hay que tener en 

cuenta que el intervalo de confianza calculado contiene el valor 1, por 

lo que este riesgo obtenido no tiene el mismo valor estadístico que el 

calculado para la “automedicación”. 

 

 El número de medicamentos que utiliza (p=0,042) esta variable 

constituye un factor de riesgo para la falta de conocimiento del 

paciente sobre su medicamento. Cuanto mayor es el número de 

medicamentos que toma el paciente mayor es el riesgo de no conocer 

el medicamento que toma. Tomar de 2 a 4 medicamentos aumenta 

casi tres veces la probabilidad de no conocer el medicamento OR= 

2,733 (IC 95%: 1,209-6,178) cuando controlamos por el resto de variables 



                                                                                                        discusión                                 
 

 

 Pilar García Delgado                                                                                                    274 

y teniendo en cuenta la monoterapia como categoría de referencia. La 

polimedicación (más de cuatro medicamentos) triplica el riesgo de no 

conocer el medicamento frente a la monoterapia OR=2,995 (IC 95%: 

1,271-7,060). 
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1. El cuestionario diseñado se ha mostrado como una herramienta útil y 

ágil para cuantificar el nivel basal de conocimiento de los pacientes 

sobre los medicamentos que utilizan. 

 

2. El cuestionario diseñado es válido y fiable  para medir el grado el 

conocimiento de los pacientes sobre sus medicamentos. La utilización 

del cuestionario tanto para la práctica clínica como para la evaluación 

de las diferentes intervenciones sanitarias, hace necesario el 

seguimiento exhaustivo de las normas de evaluación del cuestionario, 

para evitar futuros sesgos de clasificación. 

 

 

3. Dos de cada tres pacientes de la población no conocen el 

medicamento que utilizan. En la provincia de Málaga, el 72% no tienen 

la información correcta sobre su medicamento necesaria para un 

adecuado uso del mismo, frente a casi el 60% en la región Murcia.  

 

4. Referente al grado de conocimiento de la población, el 66% no conoce 

el medicamento que utiliza, casi el 9% presentan un conocimiento 

suficiente de su medicamento y sólo el 25% tienen un conocimiento 

óptimo. Ningún paciente ha mostrado un  “conocimiento insuficiente” 

del medicamento que toma. 

 

 

5.  El proceso de uso del medicamento (que incluye la pauta, posología, 

forma de administración y duración del tratamiento) es la dimensión 
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más conocida por la población (73%), seguido del objetivo terapéutico, 

que incluye la indicación y efectividad del medicamento que lo 

conoce el 64%, sin embargo sólo el 6% posee información correcta 

sobre la seguridad. 

 

6. La falta de conocimiento del paciente sobre su medicamento está 

asociado a la provincia; de manera que en Málaga tienen peor 

conocimiento que en Murcia. Asociado al incremento de edad del 

paciente, al país de origen, a la mayor preocupación del paciente por 

su problema de salud. La ausencia de conocimiento del medicamento 

también depende de que el paciente no conozca el nombre del 

medicamento, del aumento en el número de medicamentos 

consumidos  y del prescriptor, estando más asociado a la falta de 

conocimiento, la automedicación y la indicación del medicamento por 

el farmacéutico.  
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