
INTRODUCCIÓN: 

El Calcio es imprescindible en la formación ósea y dental y participa en la coagulación sanguínea, la actividad nerviosa, la contracción 

muscular, la regulación de la luz vascular y el funcionamiento del corazón. 

Los suplementos de Calcio son utilizados para prevenir las deficiencias de éste y como coadyuvante en el tratamiento de la 

osteoporosis. 

La adherencia a los tratamientos crónicos es de media un 50% y a menudo disminuye a lo largo del tiempo₁. 

OBJETIVOS: 

Debido a la posible falta de adherencia en los tratamientos con calcio nos propusimos pasar una encuesta en tres farmacias de la 

provincia de Tarragona (dos en Tarragona y una en Reus) entre Marzo y Abril de 2016 para valorar dicha adherencia. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo.  Se revisó previamente en la base de datos el consumo de calcio durante el año 2015 

de los pacientes con registro de dispensación en la farmacia. Al ver que el número de dispensaciones era menor que el pautado se 

decidió pasar una encuesta a los usuarios que acudieran a las farmacias con prescripción de suplemento de calcio para poder estudiar 

esta sospecha de incumplimiento. 

En la encuesta se recogieron datos sociodemográficos, registro del tratamiento actual, días de olvido de la toma del calcio en los 

últimos 15 días y se pasó el test Morisky-Green y Haynes-Sackett. 

El tratamiento estadístico de los datos se ha realizado mediante tablas dinámicas de Excel.  

RESULTADOS: 

 NÚMERO DE ENCUESTAS: 52 MEDIA DE EDAD: 67,75 ± 12,73 años. SEXO: 7,69% HOMBRES, 92,3% MUJERES 

 NIVEL DE ESTUDIOS: 7,7% sin estudios, 63,4% estudios primarios, 15,4% estudios secundarios y 13,5% estudios superiores. 

 CONVIVENCIA: 38,5% viven solos y 61,5% viven acompañados. 

 ¿CÚANTOS MEDICAMENTOS TOMA? 48,1% entre 1 y 4 medicamentos, 51,9% toman 5 o más medicamentos. 

 ¿PRESENTA DIFICULTADES PARA TOMAR LA MEDICACIÓN (CALCIO)? 17,3% presenta dificultades y 82,7% no. 

 GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN TEST DE MORISKY-GREEN: cumplen un 28,8% de los encuestados y no cumplen 

 con el tratamiento un 71,15% 
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Analizando los datos en más profundidad encontramos que: 

•El grado de incumplimiento es del 71,15%. 

•En el grupo menor de 60 años el cumplimiento (16,66%) es mucho menor que en el grupo entre 60 y 70 años (31,82%) y que el 

grupo mayor de 70 años (33,33%). 

•Cuanto menor es el nivel de estudios, mayor es el cumplimiento.  

•Las personas que viven solas cumplen más (35,00%) que las que viven acompañadas (25,00%). 

•El cumplimiento es mayor cuando prescribe un especialista (32,4%) que cuando lo hace el médico de cabecera (20,0%). 

•No hay diferencias de cumplimiento entre las personas polimedicadas (29,6%) y las que toman 4 o menos medicamentos (28%). 

•El 82,7% de los encuestados no presentan dificultades a la hora  de tomar el calcio y cuentan con un 32,5% de cumplimiento, 

mientras que el 17,3% restante que si que tiene dificultades a seguir con el tratamiento tienen un cumplimiento mucho menor 

(11,1%). 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES:  

Teniendo en cuenta que la muestra estudiada ha sido de 52 encuestas, tras el análisis de los resultados se ha visto que existe un 

elevado grado de incumplimiento (71,15%) en el tratamiento de suplementación con calcio, concordando así con la bibliografía 

consultada que refiere a un incumplimiento a partir del 50% en tratamientos crónicos. 
 

Se concluye que la farmacia comunitaria puede ser un lugar de detección de incumplimiento y de apoyo al paciente para mejorar la 

adherencia a los tratamientos crónicos. El registro electrónico de actividad de los pacientes puede facilitar dicha detección y el control 

de los pacientes incumplidores. 


