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JUSTIFICACIÓN

La experiencia farmacoterapéutica podemos definirla como la experiencia subjetiva que tiene una persona al utilizar 
medicamentos en su vida diaria. Es un aspecto importante a considerar ya que la experiencia individual modifica el 
uso de los fármacos.

OBJETIVOS

Describir la experiencia farmacoterapéutica de los pacientes.

MÉTODO

Estudio observacional y descriptivo de 3 meses de duración en oficina de farmacia comunitaria en el que el 
farmacéutico con entrevistas semiestructuradas pregunta a los pacientes por su experiencia farmacoterapéutica

.Las categorías fueron: Actitud,Expectativas,Preocupaciones,Comprensión,Motivaciones y Comportamientos. 
Algunas preguntas:¿Cuál es la actitud del paciente acerca de tomar medicinas?,¿Qué espera/quiere el paciente de 
su farmacoterapia?,¿Qué le preocupa al paciente de sus medicamentos?,¿Hay motivaciones culturales,religiosas o 
éticas que influencien su disposición para tomar sus medicinas?

Se seleccionaron 9 pacientes adultos entre julio–septiembre 2019.Criterios inclusión:pacientes de cualquier edad y 
sexo con más de 5 medicamentos de forma crónica que quisieran participar.Se excluyeron aquellos con deterioro 
cognitivo o imposibilidad de colaborar.

RESULTADOS

La edad media de los pacientes fue de 66,3 años,con rango entre 47 y los 82 años.

o El 88,8% de los pacientes manifestaban una actitud de disponibilidad a tomar su medicación,eran conscientes de 
las enfermedades que padecían y la necesidad de tomar la medicación.Sólo un paciente no le daba la importancia 
necesaria a cómo y cuándo tomarla.

o Expectativas de su farmacoterapia: manifestaron su deseo de mantener un buen estado de salud y aceptaban la 
medicación como necesaria para su curación.

o Preocupaciones sobre sus medicamentos: el 33,3% dejaron entrever ciertas preocupaciones.

o Compresión de los medicamentos: el 88,8% explicaba conocerlos,su posología y para qué lo tomaban.

o Motivaciones culturales,religiosas o éticas que pueden influir: un paciente tenía familiares que ya venían 
padeciendo la misma enfermedad(diabetes) y eso le ayudaba a conocerla mejor. El 22,2% tenían actitudes de 
resignación, pero buscaban dentro de sus motivaciones y creencias religiosas apoyo de sí mismos para justificar 
el uso de medicamentos que,a veces no comprendían.

o Comportamientos y prácticas de uso: sólo uno de los pacientes refirió tener dificultades en seguir su 
tratamiento,debido a olvidos no intencionados. Asimismo el 88,8% manifestaron confianza respecto al tratamiento.

CONCLUSIONES

Los pacientes expresaron sus actitudes, expectativas, preocupaciones y motivaciones de diversas maneras 
mostrando disposición a tomar los medicamentos. Este estudio es sólo una aproximación y sería interesante hacerlo 
en mayor número de pacientes. Es necesario incorporar la perspectiva de cada persona en su propio cuidado ya que 
su experiencia individual modifica la adherencia al tratamiento.
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