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Objetivos 
Objetivos principales: 

Diseñar e implantar un SFP en AH en una Oficina de Farmacia Comunitaria siguiendo el modelo del CGCOF. 

Determinar el grado de conocimiento y adherencia que tiene la paciente en tratamiento AH que acude a la Farmacia 

Comunitaria. 

Estudiar el impacto de la intervención del farmacéutico comunitario sobre el grado de conocimiento y cumplimiento 

terapéutico de la paciente. 

Objetivos secundarios 

Evaluar el SFP prestado así como el material de educación sanitaria utilizado en base a la opinión de la usuaria. 

Población diana 
Mujeres de entre 16 y 49 años que acuden a la Farmacia Comunitaria de recoger su tratamiento anticonceptivo hormonal y 

acepta el Consentimiento Informado. 

Métodos 
Tipo de estudio: estudio observacional y descriptivo con intervención. 

Ámbito del estudio:  

Periodo de estudio: de Octubre de 2015 a Enero de 2016. 

Lugar: Oficina de Farmacia Comunitaria. 

Definición de variables: 

Dependiente: grado de conocimiento de la medicación. 

Independientes: edad, procedencia, nivel de estudios, número de medicamentos que toma, tipo de tratamiento hormonal 

utilizado, médico prescriptor, indicación del medicamento, enfermedades que padece, preocupación por le problema de 

salud, revisiones ginecológicas anuales, presencia de problemas de circulación, presencia de hábito tabáquico, presencia de 

hipercolesterolemia, olvidos en la toma de la medicación, posología adecuada, abandono voluntario de la medicación. 

Técnicas y procedimientos: 

Cada paciente incluida en el estudio acudirá a la Farmacia Comunitaria en tres ocasiones con visitas concertadas, una visita 

inicial, una segunda visita al mes y una tercera visita a los dos meses de la primera. En la Visita 1 se completa la ficha 

farmacoterapéutica, el test de Morisky Green, el test de conocimiento de la medicación y el cuestionario de PRM/RNM. En la 

Visita 2: test de Morisky Green, test de conocimiento de la medicación y cuestionario de PRM/RNM. En la visita 3: test de 

Morisky-Green , test de conocimiento de la medicación, cuestionario de PRM/RNM y cuestionario de satisfacción 

Análisis de datos: los datos recogidos serán verificados. Se descartarán aquellos datos de pacientes que no cumplan los 

criterios de inclusión o presenten algún criterio de exclusión, los que no se presenten a todas las visitas y los que se 

consideren datos erróneos o incoherentes.  

Resultados 

GRADO DE CONOCIMIENTO: al inicio del estudio, sólo el 14.84% de las pacientes tenía un conocimiento suficiente sobre su 

tratamiento anticonceptivo. Tras las intervenciones farmacéuticas se consigue que la totalidad de ellas adquiera el 

conocimiento necesario. 

CUMPLIMIENTO: al inicio del estudio sólo el 28.1% delas pacientes eran cumplidoras, tras las intervenciones farmacéuticas 

se consigue que el 100% sean cumplidoras. 

Conclusiones 
El método anticonceptivo más utilizado continúa siendo el AHCO, a pesar de la aparición de nuevas formas farmacéuticas. 

Los anticonceptivos hormonales son prescritos en el 74,21% de los casos por el ginecólogo y en el 25,79% por el médico de 

atención primaria. Además de con indicación anticonceptiva se prescribieron para regulación del ciclo y para tratar el acné. 

El grado de conocimiento y el cumplimiento para cada tipo de anticonceptivo, mejora significativamente tras la intervención 

del farmacéutico. El método mejor conocido es el anillo vaginal. 

El material de educación sanitaria entregado ayuda notablemente en el conocimiento de la medicación y todas las pacientes 

considera que sería muy positivo que se crearan este tipo de servicios para otros grupos terapéuticos. 

  

  


