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INTRODUCCIÓN 

Los problemas del uso de los medicamentos pueden ser 
debidos a la falta de conocimiento de los pacientes sobre su 
tratamiento farmacológico (indicación, duración del 
tratamiento, efectividad del tratamiento, reacciones adversas 
del tratamiento, como tomarlo, interferencias en sus hábitos 
de vida…) o desconocimiento de su enfermedad1 (si es de tipo 
agudo o es crónica, como puede mejorar, evolución de los 
síntomas…), el cual puede estar relacionado con una falta de 
comunicación2 por parte del profesional sanitario que no 
explica al paciente todas estas cuestiones, por falta de 
tiempo, por falta de interés, porque da por supuesto que el 
paciente conoce la información o por no adecuar el mensaje a 
lo que el paciente realmente entiende. 

 
El Conocimiento del Paciente acerca de la Medicación3 es: “El 

conjunto de información adquirida por el paciente sobre su 
medicamento, necesaria para un correcto uso de éste que 
incluye el objetivo terapéutico (indicación y efectividad), el 
proceso de uso (posología, pauta, forma de administración y 
duración del tratamiento), la seguridad (efectos adversos, 
precauciones, contraindicaciones e interacciones) y su 
conservación”. 

 

OBJETIVOS 
Conocer las fuentes de información de la medicación de los 

pacientes consumidores de medicación crónica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio observacional descriptivo transversal en 400 
usuarios de dos farmacias comunitarias en 10 meses desde el 
mes de junio de 2014 al mes de abril de 2015. Los pacientes 
fueron elegidos de forma aleatoria. Se recogieron variables 
sociodemográficas y clínicas, y los usuarios seleccionaron las 
distintas fuentes habituales de información de los 
medicamentos (prospectos, internet, el médico de familia, el 
médico especialista, el farmacéutico comunitario, enfermería 
y amigos) 

Tabla 1. Fuentes de información de los medicamentos elegidas por los pacientes 
encuestados de las dos farmacias en función a la toma de medicamentos 

crónicos.. p Chi cuadrado (χ²) de Pearson. Meds: Medicamentos crónicos Med 
fam: Médico de familia. Farmac.: Farmacéutico. Prosp.: Prospecto 

CONCLUSIONES 
Nuestros resultados orientan a la hipótesis de que el sujeto 

que no padece una enfermedad crónica, prefiere acudir a la 
farmacia comunitaria a informarse de los medicamentos, 
probablemente por su accesibilidad, está abierta en un horario 
amplio, por no tener que pedir cita, por la dedicación del 
farmacéutico comunitario, y por su profesionalidad, confiando 
el paciente como el informador más adecuado de la 
medicación. En una situación intermedia de consumo de 
medicamentos crónicos inferior a la polimedicación el paciente 
también se apoya en el uso del prospecto, que le sirve de 
apoyo a la información aportada por el médico y el 
farmacéutico. Sin embargo, cuando se padece una enfermedad 
crónica, con un consumo de 5 o más medicamentos, el paciente 
prefiere que le proporcione la información de los 
medicamentos el médico y el farmacéutico. Por una parte 
necesita la indicación del médico, que es quien le diagnostica la 
enfermedad y le prescribe la medicación, y el farmacéutico, 
que es quien le dispensa la medicación, y puede detectar fallos 
en la forma de utilizarlos, reacciones adversas o interacciones 
de los medicamentos indicados. Probablemente debido a esta 
situación compleja como es la polimedicación, el paciente se 
decanta por el consejo de los dos profesionales sanitarios 
porque puede pensar que tendrá unos mejores resultados de 
su medicación y unos menores acontecimientos adversos 
debidos a los medicamentos.  

RESULTADOS 

La media de edad de los encuestados fue de 49,65±16,62 
años, con un rango de edad entre 18 y 88 años. El 44,8% de la 
muestra consumía de 1 a 4 medicamentos crónicos y el 17,5% 
fueron usuarios polimedicados (consumían 5 o más 
medicamentos crónicos). 

 
El medio más habitual de información de los medicamentos 

que utilizan los pacientes de las dos farmacias, son el médico 
de familia en un 28%, el farmacéutico en un 16,3%, mientras 
que las vías menos utilizadas son la utilización de los 
prospectos e internet 5,5%. 
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El consumo de medicamentos crónicos se asocia 
significativamente a las vías habituales de información de 
los mismos, así estos pacientes fundamentalmente usan la 
información proporcionada por el médico de familia en 
porcentajes superiores al 30%, mientras que aquellos 
sujetos, que solamente consumen medicamentos para 
procesos agudos fundamentalmente se informan de forma 
más habitual por el farmacéutico. La opción combinada de 
información del médico y farmacéutico, es una vía de 
información más utilizada por los pacientes que toman 5 ó 
más medicamentos (21,4%). 

 
 

Figura 1. Gráfico de barras de vías de solicitudes de 
información de los medicamentos. Med fam: Médico de familia. 

Farmac.: Farmacéutico. Prosp.: Prospecto. 


