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EFECTOS ADVERSOS HIERRO ORAL: INCIDENCIA

CONCLUSIONES

Cumplimiento terapéutico: 
87% vs. 68%, P=0.012

SEFAR: Encuestas realizadas 
en farmacias rurales  a 129 
pacientes 
(89 M/40V) en tratamiento 
con hierro oral (1-3 meses) 
(Julio-Septiembre, 2012)

OBJETIVO
Estudiar, identificar y analizar las formas de uso oral de las sales de Hierro para encontrar 
correlaciones con la aparición de efectos adversos que se originan.

MATERIAL Y METODO
SSe realiza un estudio multicéntrico, observacional, transversal y prospectivo; diseñado, dirigido 
y coordinado por la autora y con la colaboración de 20 farmacias comunitarias de diferentes 
Comunidades Autónomas, en el año 2012, bajo los auspicios de la SEFAR (Sociedad Española de 
Farmacia Rural). Las variables analizadas fueron: sexo, edad, cumplimiento,forma de administrar 
el fármaco, información, error de administración, duración del tratamiento, forma farmacéutica 
y medicación concomitante.
EEl trabajo de campo consiste en rellenar un cuestionario a todos los pacientes (población diana) 
que acuden a las farmacias participantes a retirar su medicación prescrita a base de Hierro oral. 
Se entrega un tríptico informativo del tema y se dispensa conforme a un diagrama de flujo. 
Finalmente se vuelcan los datos de las encuestas en una nube de Google Docs y se procesan en 
el programa informático IBM SPSS. 

RESULTADOS
129 pacientes encuestados (N= 129) de los cuales 68 presentaron efectos adversos.
El 73,3% de los pacientes que incumplen las pautas indicadas, presentan efectos adversos (r =-0,227)(p =0,010). La 
toma postprandial del fármaco supone una correlación de Pearson r = -0,283 y p = 0,001. El 66,7% de los casos son 
imputables a errores en la administración.

CONCLUSIONES
Las contingencias con significación estadística en relación con los efectos adversos de las sales de Hierro, han sido el cumplimiento 
fármaco-terapéutico, la forma de administración y el tipo de sal. Es decir, las formas ferrosas (Fe2+), el cumplimiento y la administración 
con zumos presentan menos efectos secundarios.

MATERIAL / HERRAMIENTAS

- Microsoft Office Excel
- Software  AF BitFARMA®

Los preparados a base de hierro se prescriben para combatir la anemia ferropénica, que es el tipo de 
anemia más frecuente en la la población, en general. La incidencia en mujeres occidentales es del 8% 
y en España un 10% de los niños la padecen. La administración oral de las sales de hierro está sujeta 
a una serie de circunstancias que pueden influir negativamente en la aparición de efectos adversos 
indeseables o acentuarla.

INTRODUCCION

EFECTOS ADVERSOS HIERRO ORAL: FACTORES ASOCIADOS 

OTROS FACTORES ASOCIADOS A LA 
PRESENTACIÓN DE AE

Software de gestion para la oficina de farmacia
BitFARMA®


