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Introducción / Introduction 

En España, la prevalencia de resultados negativos asociados a la 

farmacoterapia como causa de visita al servicio de urgencias es del 

35.7 % de este porcentaje el 81 % se podría haber evitado.  

La falta de conocimiento de los pacientes sobre sus medicamentos 

(CPM) parece que es uno de los principales elementos que pueden 

llevar a un uso no apropiado de estos. 

La adecuada información del paciente sobre él o los medicamentos 

que utiliza es un principio esencial para conseguir un uso racional del 

medicamento que conlleva un aumento de los resultados positivos 

asociados a la medicación.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos / Objetives 

Medir la falta de conocimiento del paciente 

sobre su medicamento a nivel global, por ítems 

y dimensiones, en España. 

 

Métodos / Methods 

Estudio observacional descriptivo transversal con componente analítico en farmacias comunitarias voluntarias del territorio español, de 

noviembre de 2012 a febrero de 2013. La población de estudio fueron aquellos pacientes que acudieron a las farmacias participantes a 

recoger uno o varios medicamentos con o sin prescripción médica. Se calculó un tamaño muestral de 8000 pacientes. Previo a la 

dispensación del medicamento se entrevistó al paciente cumplimentando un cuestionario de conocimiento. El cuestionario consta de 11 

preguntas abiertas donde se recoge el CMP y 11 preguntas adicionales, de las que 5 recogen las características sociodemográficas del 

paciente y las 7 restantes características relacionadas con el medicamento.  

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS. 17. Se realizó un análisis descriptivo univariante.  

Resultados / Results 

Conclusiones / Conclusions 

 7 de cada 10 usuarios de farmacia comunitaria en España no conoce el medicamento que utilizan. La magnitud del 

resultado de prevalencia de falta de conocimiento del paciente sobre su medicamento en España  implica un estudio 

profundo de estrategias sanitarias para minimizarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         CPM Global 

                                                                    
 

I tems 

 

I ncorrect 

 

Does not Know 

 

I nsufficient 

 

Knows 

I ndication 168 (2.3%) 293 (4.0%) 1685 (23.2%) 5132 (70.5%) 

Dosage 211 (2.9%) 423 (5.8%) 1221 (16.8%) 5423 (74.5%) 

Dose interval 162 (2.2%) 395 (5.4%) 1230 (16.9%) 5491 (75.4%) 

Duration of treatment 250 (3.4%) 1143 (15.7%) 1597 (21.9%) 4288 (58.9%) 

Form of administration 308 (4.2%) 659 (9.1%) 2085 (28.6%) 4226 (58.1%) 

Precautions 1163 (16.0%) 2703 (37.1%) 1736 (23.9%) 1676 (23.0%) 

Side Effects 1065 (14.6%) 3385 (46.5%) 1718 (23.6%) 1110 (15.3%) 

Contraindication 991 (13.6%) 4211 (57.9%) 1158 (15.9%) 918 (12.6%) 

Effectiveness 312 (4.3%) 1430 (19.6%) 2317 (31.8%) 3219 (44.2%) 

I nteraction 837 (11.5%) 3344 (45.9%) 1657 (22.8%) 1440 (19.8%) 

Storage 707 (9.7%) 1426 (19.6%) 2472 (34.0%) 2673 (36.7%) 

	

CPM por dimensión e ítem  

Existe un desconocimiento altísimo de la población 

 española sobre el medicamento que utiliza (72%).  

La dimensión “Proceso de uso” es 

conocida sólo por un 66.7 % en la 

población española, lo que indica que 

existe un porcentaje de pacientes que 

carecen de la información necesaria para 

asegurar que utilizan correctamente el 

medicamento  

El 89% adquirió el medicamento para uso propio. Más de 

la mitad de los pacientes fueron mujeres (58%). La edad 

media de 54 años. El 95.3% de la muestra fue de origen 

español. Un 19.1% de los pacientes que retiraron el 

medicamento declararon dar poca importancia a su 

problema de salud. El 86% de los pacientes conocían el 

nombre del medicamento que adquiría. En el 91% de los 

casos el medicamento fue prescrito por el médico. El 88% 

de los pacientes habían utilizado el medicamento con 

anterioridad. Un 63% de los pacientes tomaban otros 

medicamentos. 


