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Como consecuencia de la diversidad de laboratorios que comercializan las mismas moléculas, 
nos encontramos con un abanico de envases  distintos para el mismo medicamento. A veces 
trabajamos distintos genéricos e incluso marcas, con lo que se puede ver afectada la 
adherencia del paciente hacia su medicación. 

1 .Conocer la opinión de los pacientes polimedicados sobre los cambios de envase de los 

medicamentos. 

2. Conocer la opinión  sobre la utilidad de etiquetas diseñadas ad hoc para facilitar la 
identificación de los medicamentos. 

Estudio multicéntrico realizado del día 24 de 
febrero al 10 de marzo de 2014 en 15 
farmacias comunitarias españolas.  
Diseño de etiquetas identificativas para 
colocar en los envases. El diseño consta del 
nombre de nuestra farmacia, el problema de 
salud para el que es cada medicamento 
(hipertensión, dolor, colesterol…etc.), con un 
código de color distinto para cada patología, y 
un espacio en blanco para poner la posología. 

Se realizó una encuesta a los pacientes polimedicados que acudían a la farmacia 
registrando su edad, sexo, y medicación (entendiendo como polimedicado más de 
cinco). 
Se preguntó acerca de la dificultad para reconocer los medicamentos debida los 
cambios de envase y la  utilidad de las etiquetas para facilitar la identificación. Se 
anotó cualquier comentario adicional de los pacientes. 
Mediante el paquete estadístico SPSS versión 15.0 se realizó un análisis descriptivo de 
los datos. 

La muestra estuvo formada por 254 pacientes (66,1% mujeres). El 90,6% eran 
pacientes polimedicados. Un 53,9% reconocieron tener dificultad para identificar los 
medicamentos, y de éstos, el 89,78% afirmaron que se debía al cambio de marcas de 
laboratorio y color de los envases. El uso de etiquetas como solución al problema fue 
determinado útil por el 85,4% de los encuestados y el 94,16% de los que tienen 
dificultad lo ven útil.  

Los pacientes hicieron comentarios varios, 
mayoritariamente positivos. Algunos apuntaron que 
la letra era pequeña y otros pedían solución para no 
confundir en casa la medicación de una persona con 
la de otra, por ejemplo marido  
y mujer. 

1. Los pacientes opinan que la gran variedad de envases y colores que existen en el 
mercado es uno de los factores que dificultan la identificación correcta de los 
medicamentos.  

2. Los pacientes opinan mayoritariamente que el incluir etiquetas identificativas en los 
envases en la  Farmacia Comunitaria puede ser una solución para facilitar  la 
identificación del medicamento y evitar así posibles errores en su administración.  
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