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Cuantificar y caracterizar a los pacientes más afectados por la desfinanciación de medicamentos. Estudiar si existe 
alguna relación entre las características del paciente y la no retirada de la medicación desfinanciada prescrita, así como 
categorizar el motivo por el que el paciente no retira esa medicación.

Estudio descriptivo transversal observacional que se reali-
zó en 5 farmacias de la provincia de Valencia. El estudio 
se realizó durante el mes de febrero de 2014. La pobla-
ción diana fue el conjunto de pacientes con prescripción 
de alguno de los principios activos desfinanciados. Se rea-
lizó una entrevista estructurada registrando las siguientes 

variables: persona que retira la medicación, sexo, edad, 
aportación, medicamento no financiado prescrito y motivo 
de la no retirada de la medicación.
Posteriormente, se realizó un análisis univariante de los 
datos obtenidos utilizando el programa estadístico 
SPSS.
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Se recogió información de 250 pacientes, de los 
cuales se observó que el 27,6% (hombres 
25,7% y mujeres 28,9%) no retiraba la medica-
ción desfinanciada prescrita. El grupo más afec-
tado son los pacientes con edades comprendi-
das entre 61 y 80 años, grupo en el que se ob-
servó que el 40,7% no retiraba el medicamento, 
comentándonos la mayoría (el 47,1% de los en-
cuestados) que aún tenían medicación en casa. 
Al realizar el análisis según la aportación del 
paciente, se observa que el grupo más afectado 
son aquellos pacientes que están exentos de 
aportación para el resto de medicación, no obs-
tante, no se han encontrado diferencias signifi-
cativas con el resto de grupos de distintas apor-
taciones.

Los datos obtenidos ponen de manifiesto que la mayor parte de los pacientes  retiran la medicación desfinancia-
da prescrita por el médico. No obstante, la población más afectada son los pacientes entre 61 y 80 años, más 
susceptibles de sufrir alguna pluripatología. En esta población, el farmacéutico debería advertir al paciente si 
está tomando algún fármaco o remedio alternativo que pueda ser más perjudicial que el desfinanciado prescrito. 
Además, gran parte de la población encuestada no retira el medicamento porque aún le queda en casa, en estos 
casos es indispensable que el farmacéutico informe al paciente sobre cómo debe tomar la medicación correcta-
mente. 
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