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-Conocer el perfil y las necesidades del paciente tiroideo. 

 

- Evaluar el cumplimiento terapéutico en pacientes tratados con Levotiroxina 

mediante del test de Morisky-Green 

 

-Investigar y analizar el conocimiento del paciente sobre el fármaco y la 

patología tiroidea. 

 

 -Proporcionar educación sanitaria sobre el uso de Levotiroxina para mejorar 

los resultados terapéuticos. 

1.OBJETIVOS: 

2.MATERIAL Y  MÉTODO: 

- Ámbito de estudio: 6 Farmacias Comunitarias representativas de las OF de la 

isla de Tenerife. Período de estudio: 4 meses (diciembre-marzo) tras una fase 

de pilotaje 

 

- La participación de los 60 pacientes es voluntaria y anónima (protección de 

datos).  

 

- Método: entrevista por un farmacéutico al paciente tiroideo con 

cumplimentación de un cuestionario de recogida de datos (CDR) con 19 

preguntas que incluye el test de Morisky- Green (Tabla 1). 

 

- El farmacéutico entrevistador ayuda al paciente a completar el CDR (tiempo 

de entrevista: 10 min).  

 

- Diseño de una hoja con información personalizada sobre el medicamento 

(IPM) y educación sanitaria para entregar al paciente y mejorar su 

conocimiento sobre el fármaco y la enfermedad tiroidea. 

3.RESULTADOS: 

Se han recogido datos de 60 pacientes usuarios de Levotiroxina con un 

rango de edad comprendido entre los 30 y 65 años, siendo el 95% mujeres 

y el 5% hombres, con una media de IMC de 28,13 lo que nos indica 

sobrepeso. 

 

El 48% de los pacientes declara haber iniciado la enfermedad tiroidea entre 

los 45 y los 65 años (Fig.1).  

 

El 70% de los pacientes no conoce la función fisiológica del tiroides ni su 

papel dentro del organismo (Fig.2). 

El 78% de los pacientes asegura no olvidar tomar el medicamento y este 

dato se verifica con el 75% de los pacientes que demuestran una buena 

adherencia al tratamiento según los resultados del test de Morisky-Green 

(Fig.3). 

El 43% de los encuestados afirma desconocer para que toma el fármaco       

( Fig.4). 
. 

El 95% declara no conocer los efectos secundarios de su tratamiento habitual 

(Fig.5) y este dato se deriva posiblemente de que un 56% de los pacientes 

tratados con Levotiroxina no ha leído el prospecto (Fig.6.). 

 

  4.CONCLUSIONES: 

Se observa que uno de cada cuatro pacientes usuarios de Levotiroxina 

presenta incumplimiento terapéutico o falta de adherencia según el test de 

Morisky-Green, este  incumplimiento terapéutico es un problema de gran 

trascendencia para la practica clínica. 

 

Este dato sugiere que estos pacientes constituyen un grupo de pacientes 

diana en los que aplicar seguimiento farmacoterapeútico para mejorar el 

uso de Levotiroxina y sus resultados clínicos.  

Asimismo, se detecta un escaso conocimiento de la patología tiroidea por 

parte de los pacientes y una necesidad de Atención Farmacéutica con 

educación sanitaria.  
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Es necesario que el farmacéutico sea capaz de transmitir adecuadamente al 

paciente la información referente tanto a la enfermedad como a su tratamiento 

para optimizar la adhesión y su incidencia en el correcto control de la 

enfermedad 

 Tabla 1.  Test de MORISKY-GREEN 

  SI (%) NO (%) 

¿Se olvida alguna vez de 

tomar la Levotiroxina? 

  

22 

  

78 

¿Toma la Levotiroxina a la 

hora indicada? 

  

88 

  

12 

Cuando se encuentra bien, 

¿deja de tomarla? 

  

5 

  

95 

Si alguna vez le sienta mal, 

¿deja de tomarla? 

  

2 

  

98 

Figura 1 


