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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
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La elevada administración de fármacos en las sociedades
ocasiona
de seguridad principalmente por interacciones
farmacológicas, intoxicaciones o errores en su dosificación y suponen en muchos casos un elevado gasto económico. El objetivo del estudio es
estimar la prevalencia de consumo de fármacos en la Región de Murcia, así como estudiar su relación con variables sociodemográficas como la
edad, el sexo o el nivel de estudios.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Logos de instituciones organizadoras (COFs, Hospitales...)

El estudio consistió en la elaboración de un cuestionario sobre consumo de fármacos, completado por 482 pacientes seleccionados
aleatoriamente en una Oficina de Farmacia y 8 Centros de Salud de la Región de Murcia. Los resultados fueron analizados mediante el paquete
de datos estadístico SPSS 19.0

RESULTADOS:
Frecuencia de consumo diario de
fármacos
25,70%

Tiempo consumo diario de
fármacos
11,80%

Consume
fármacos a diario

74,30%

>5 años
1-5 años
<1 año

23,70%

No consume
fármacos a diario

64,50%

Fármacos más consumidos

Población más susceptible
Variable

% de consumo de

Variable

fármacos diario
Sexo

Hombre: 43,9%

% de consumo de
fármacos diario

Edad

Mujer: 56,1%

≤ 40: 10,9%
41-65: 48,9%
≥ 66: 40,2%

Profesión

-Consumo
-Duración tto

Nivel de

Sin studios: 7,5%

Ama de casa: 19,3%

estudios

Básicos: 41,1%

Jubilado: 36,6%

Secundarios: 19,3%

Administrativo: 4,7%

Superiores: 32,1%

Personal sanitario: 8,7%
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Profesor: 5%
Otro: 25,7%

CONCLUSIONES:
Existe un elevado porcentaje de población mayor de 18 años en tratamiento crónico en la Región de Murcia, casi un 75%, cifra más elevada
respecto a lo esperado. Dicho consumo se encuentra relacionado con la edad, el nivel de estudios y la profesión de la población, análisis que
resulta estadísticamente significativo.
Estudios anteriores han alertado de la relación entre el empoderamiento del paciente y los tratamientos farmacológicos. Por este motivo, se
deberían desarrollar más estudios para determinar si realmente dichos tratamientos son necesarios o más concretamente, si todos los fármacos
prescritos son necesarios para una adecuada salud del paciente y finalmente evaluar su seguridad.
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