
Validación de encuesta de estudio piloto sobre conocimiento del 
usuario de oficinas de farmacia de Tenerife en preparados a base 

de plantas medicinales

Introducción y objetivos
Dado el creciente número de personas que consumen plantas medicinales y la posibilidad de efectos adversos, interacciones con medicamentos o 
intoxicaciones por contaminantes entre estos consumidores, pretendemos realizar un estudio de la utilización de estos preparados en usuarios de 
oficinas de farmacia comunitarias, ya que son los establecimientos donde la población tiene más asequible el hacer cualquier consulta de salud a un 
personal especializado en los medicamentos y en la acción de éstos en los pacientes concretos y donde se puede realizar una función de educación 
para la salud, constituyendo, además, un observatorio muy adecuado de la utilización de los medicamentos por la población.
El objetivo de este  estudio es:
Pilotar la encuesta para asegurar su validez, la comprensión de las preguntas, detectar posibles errores en la misma, evaluar la duración y 
dificultades que plantea su ejecución en la oficina de farmacia.

Material y métodos
Se reclutan 17 usuarios que acuden a una oficina de Farmacia de la isla de Tenerife, a los que se les informa del estudio y si desean participar en el 
mismo si cumplen los requisitos de inclusión (mayor de edad, consumidor de preparados a base de plantas). 
Se les realiza una encuesta que recopila datos de anamnesis del paciente y con preguntas acerca del conocimiento del usuario.

Resultados
Se ha comprobado:
- La validez de la encuesta para lograr los objetivos
- La viabilidad del estudio por su simplicidad, duración y ausencia de dificultades en la instauración de la encuesta durante el horario de apertura de 
la oficina de farmacia.
En base a los datos recogidos:
- Se modifica el orden en que se plantean dos preguntas.
- No se incluyen preguntas nuevas
- Se modifica una errata en la redacción de una pregunta que podía llevar a confusión.
-Se elabora un manual para ayudar al paciente encuestado a comprender qué preparados se incluyen en el concepto de plantas medicinales.

Conclusiones
El estudio es viable para ser extrapolado a otras farmacias de Tenerife.
La encuesta diseñada es valida pero precisa pequeñas modificaciones, no siendo necesarias grandes modificaciones en cuanto a duración ni 
inclusión de nuevas preguntas.
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