
Introducción

Informar al paciente sobre los medicamentos
es un elemento básico que debe considerarse
como un eslabón más dentro del proceso farma-
coterapéutico del paciente, en el que quedan en-
globados aquellos aspectos necesarios para con-
seguir el éxito de la terapia farmacológica.

Cuando un paciente requiere tomar un fárma-
co, debe tener la información suficiente para ha-
cerlo de forma correcta. Para ello, es necesario
que conozca el motivo por el que precisa tomar
el medicamento, la forma en que actuará en su
organismo y el efecto que tendrá sobre su enfer-
medad. Todos estos aspectos hacen que el pa-
ciente adquiera un criterio sobre el beneficio que
el fármaco puede reportar sobre su salud. Ade-
más de estos aspectos generales del medica-
mento, es preciso indicar al paciente cómo debe
tomarlo, qué dosis y durante cuánto tiempo, pre-
cauciones que debe considerar y/o efectos ad-
versos que pueda manifestar. Al conocer todos
estos detalles sobre el medicamento, la actitud
del paciente suele ser la de reforzar su interés en
seguir correctamente el tratamiento, lo que que-
da directamente reflejado en el cumplimiento1.
No obstante, en otros pacientes la información
suministrada puede originar el rechazo del trata-
miento farmacológico, y en estas situaciones de-
bemos, siempre y cuando no exista ningún tipo
de riesgo para la sociedad, respetar al máximo su
decisión.

Esperemos que en un futuro no muy lejano
siempre que un paciente reciba un medicamen-
to, sea obligatorio proporcionar información
sobre su utilización, como ya ocurre en otros
países.

Objetivos

El principal objetivo del proceso de informa-
ción es aumentar los conocimientos que tiene el

paciente sobre los medicamentos, de forma que
se facilite un empleo adecuado de éstos, se evi-
ten al máximo efectos indeseables, y promueva
un buen cumplimiento del tratamiento.

La transmisión de la información
de medicamentos en la actualidad

En este apartado se revisan los distintos méto-
dos o sistemas que se emplean para proporcio-
nar información de medicamentos, tanto al pa-
ciente como a la población en general (fig. 1).

Información ofrecida por los profesionales
de la salud

Quizás el sistema más importante para ofrecer
información de medicamentos se da cuando el
ciudadano aquejado por un problema de salud
recibe información, en calidad de paciente, me-
diante los profesionales que lo atienden. La im-
portancia de este método de información se de-
riva, por una parte, de la mayor presencia de
profesionales sanitarios en su entorno y, por otra,
por estar el paciente en una situación que per-
mite una mayor sensibilidad y receptividad, ya
que se trata de un suceso reciente que le afecta
directamente.

Información al paciente sobre los medicamentos
en la próxima década

C. Codina
Servicio de Farmacia, Hospital Clínic, Barcelona.
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Fig 1. Transmisión de la información.



Las oportunidades de recibir información son
múltiples y pueden proceder de uno o más pro-
fesionales que participan más o menos acti-
vamente en las etapas que citamos a conti-
nuación:

1. Prescripción (médico). Cuando un pacien-
te es atendido por un problema de salud que re-
quiere el inicio de un tratamiento farmacológico
(bien sea en el hospital, en un centro de atención
primaria o en una consulta de carácter privado),
surge la primera oportunidad para conseguir in-
formación sobre el medicamento que el médico
le ha prescrito.

2. Dispensación (farmacéutico). El paciente
acude con la prescripción a la oficina de farma-
cia o al servicio de farmacia del hospital (depen-
diendo del tipo de fármaco), y es en este preci-
so momento donde el farmacéutico tiene la
oportunidad y el deber de informar adecuada-
mente al paciente en calidad de especialista del
medicamento. Aunque en este sentido todavía
no se han hecho públicas muchas experiencias,
la mayoría demuestran el beneficio que tiene
esta intervención sobre el cumplimiento del pa-
ciente.

3. Administración (enfermera). Por último, en
algunas ocasiones se requiere la participación de
la enfermera para administrar el fármaco, lo que
constituye una oportunidad adicional para obte-
ner información acerca del medicamento.

Obtención de información mediante
el prospecto del medicamento

Además de los profesionales de la salud, el
ciudadano, sea o no en calidad de paciente, tie-
ne también acceso a información sobre el medi-
camento mediante el prospecto de la especiali-
dad farmacéutica.

Aunque tradicionalmente eran prácticamente
ininteligibles para los ciudadanos, actualmente
están inmersos en un proceso de profundo cam-
bio. Un ejemplo del esfuerzo que se está ha-
ciendo, es el grupo de trabajo creado dentro de
la Agencia Europea del Medicamento, a efectos
de revisar el contenido de éstos. El objetivo es
elaborar prospectos que se orienten fundamen-
talmente hacia el paciente, intentando utilizar
siempre un lenguaje sencillo que facilite la com-
prensión de los aspectos relacionados con el
medicamento, como pueden ser: indicación, for-
ma de administración, precauciones a consi-
derar, reacciones adversas que puede experi-
mentar, cómo conservar el medicamento, entre
otros.

Obtención de información a través de medios
de comunicación y nuevas tecnologías

Aunque la mayoría de información sobre medi-
camentos se obtiene por las vías anteriormente ci-
tadas, existen otros métodos complementarios que
pueden influir enormemente sobre el individuo.
Esta información puede proceder de la prensa es-
crita, la radio o la televisión, y actualmente puede
también accederse a ella a través de Internet. Aun-
que mayoritariamente se trata de publicidad sobre
especialidades farmacéuticas, también se difunde
indirectamente a través de artículos o programas
de información. De igual modo, aunque en nues-
tro país el hábito de comprar libros de consulta que
traten de medicina y/o medicamentos dirigidos a
la población general no está muy extendido, en
otros, es habitual disponer de ellos en casa.

Aunque el facilitar información en general es
una actitud positiva, no debemos olvidar el riesgo
de que ésta se realice de una forma descontrola-
da. En algunos casos los medios de comunica-
ción promueven la automedicación, aconsejando
el empleo de algunos fármacos clasificados en
nuestro país como productos OTC. Otras veces,
bien sea a través de alguna noticia de un medio o
a través de una nota de prensa, se fomenta de for-
ma subliminal, la utilización o solicitud de un pro-
ducto determinado. Los medios de comunicación
deberían ser muy cautos en el momento de dar a
conocer ciertas noticias, ya que en algunas oca-
siones crean falsas expectativas a los ciudadanos,
a la vez que se convierten en elementos de pre-
sión para los cuidadores de salud.

Obtención de información a través
de personas cercanas

Solamente una breve referencia a una de las
tradiciones más arraigadas de nuestro país, y que
consiste en el consejo del vecino, familiar o ami-
go, que encontrándose en situaciones parecidas,
se atreve a dar consejos sobre qué tomar o cómo
actuar frente a una determinada situación. Del
mismo modo, los ciudadanos, después de expe-
rimentar repetidamente algunos episodios,
aprenden ciertos patrones o pautas de actuación
que en algunos momentos les capacitan para re-
solver ciertas situaciones. Esto, junto con facto-
res citados en el apartado anterior, ha llevado a
que la automedicación constituya un fenómeno
cada día más habitual en nuestra sociedad, que
aunque puede ser beneficioso para solventar rá-
pidamente algunos problemas específicos de sa-
lud, también puede conducir a confundir episo-
dios y no tratarlos adecuadamente.
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Perspectivas de futuro

En la próxima década los avances vendrán de-
terminados según tres líneas de actuación:

1. La primera será la “prescripción”. El médi-
co tendrá la oportunidad de utilizar los denomi-
nados “sistemas expertos” para la prescripción de
medicamentos, que no son más que herramien-
tas informáticas que facilitan la toma de decisio-
nes farmacoterapéuticas2. Estos sistemas consi-
deran las características y situación clínica del
paciente y, basándose en éstas, ofrecen diferen-
tes alternativas de tratamiento, al tiempo que ajus-
tan las dosis en función del sexo, la edad, el peso,
las funciones renal y hepática del paciente.

2. La segunda será la implicación y desarrollo
del colectivo farmacéutico en programas deno-
minados de “atención farmacéutica”3 (fig. 2). El
farmacéutico está en una situación privilegiada
que le permite conocer de cerca el perfil farma-
coterapéutico de sus “pacientes”, clientes o
usuarios, como quiera denominarse, y según
esta información puede ofrecerles consejos útiles
y prácticos con el único propósito de obtener el
máximo beneficio del proceso farmacoterapéuti-
co. El proceso de atención farmacéutica, integra-
do por varias etapas, consiste en averiguar, me-
diante una simple conversación con el paciente,
los conocimientos que tiene sobre su enferme-
dad y sobre los medicamentos que está supues-
tamente tomando4. Basándose en este diálogo,
el farmacéutico detecta las posibles deficiencias
y/o problemas que el paciente pueda presentar
con el tratamiento, y trata de corregirlas o refor-
zarlas según sea el caso.

Esta actividad se puede aplicar en el servicio
de farmacia del hospital, el centro de atención
primaria o la oficina de farmacia (farmacia co-
munitaria), indistintamente. Para su aplicación es
necesario disponer de espacios bien diferencia-
dos que faciliten la comunicación entre el pa-
ciente y el farmacéutico, a la vez que guarden al
máximo la confidencialidad del paciente en todo
momento. Este requisito obligará a la remodela-
ción de muchos servicios de farmacia hospitala-
ria y la mayoría de oficinas de farmacia que pro-
gresivamente se van incorporando a esta línea de
actuación profesional.

Aunque en un principio estos programas se
han desarrollado para grupos de pacientes que
sufren enfermedades de carácter crónico, como
pueden ser los hipertensos, los diabéticos, los as-
máticos, entre otros, paulatinamente se irán ex-
tendiendo a otros grupos de riesgo hasta llegar a
la totalidad de la población.

Indiscutiblemente, en los próximos años el
proceso de dispensación sufrirá un enorme
cambio orientado hacia la información de los
medicamentos suministrados a los pacientes.
Esta información, constará de dos partes bien
diferenciadas, una será la información oral y la
otra la escrita; en cualquier caso, ambas debe-
rán individualizarse en función de las necesida-
des del paciente. Existen actualmente algunas
experiencias que avalan la utilidad de dichos
programas, traduciendo su impacto en un con-
siderable incremento del cumplimiento medica-
mentoso5,6.

Además del proceso de atención, puntual-
mente se implantarán sistemas individualizados
de dispensación (mal llamados “pastilleros”),
que ayudarán y facilitarán al usuario la toma co-
rrecta de la medicación prescrita. Debemos te-
ner en cuenta que la edad media de la pobla-
ción aumenta progresivamente y el olvido y/o
confusión son una de las causas más frecuen-
tes de incumplimiento terapéutico. En este sen-
tido, existen elementos de apoyo más o menos
complejos que pueden ayudar a solventar esta
situación.

3. Otro aspecto no menos importante que hay
que considerar en esta predicción de futuro es la
aparición de Internet, que ofrece un amplio aba-
nico de posibilidades que van desde la informa-
ción hasta adquisición de medicamentos. El pa-
ciente, a través de este medio, podrá solicitar
ayuda a un médico sobre un determinado pro-
blema de salud, y este le planteará la solución o
tratamiento de este episodio concreto. Así mismo,
también será posible solicitar consejo al farma-
céutico acerca de la utilización correcta de un
medicamento o sobre la resolución de un síndro-
me de carácter menor.
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• Presentación e introducción con el paciente
• Prospección de conocimientos:

– Enfermedad y tratamiento
• Información:

– Consideraciones de administración, conservación
– Efectos adversos
– Animar y resaltar el papel de la adherencia

• Dispensación
• Despedida y cita para próxima visita

Atención farmacéutica
Entrevista-dispensación

Fig 2. Proceso de atención farmacéutica.



La disponibilidad de medicamentos a través de
la red informática es ya una realidad, algunas
compañías ofrecen este servicio facilitando la
compra y posterior envío por mensajería o correo
postal. La comodidad, la facilidad y la rapidez son
aspectos muy valorados por la sociedad actual,
que harán en un futuro inmediato que la compra
por este método sea un procedimiento más a
contemplar.

El único peligro que plantea este sistema de in-
formación/adquisición es la calidad del servicio,
por lo que será necesario establecer sistemas de
validación que garanticen en todo momento la
fiabilidad, calidad del contenido de la red infor-
mática7.

Conclusiones

Por suerte, todas las acciones comentadas,
desde la prescripción médica pasando por la dis-
pensación y los programas de atención farma-
céutica, van encaminados a mejorar la atención
al paciente, ya que tienen por objetivo común
conseguir el máximo beneficio de la terapia me-
dicamentosa aplicada. Todo ello requiere el es-
fuerzo de los integrantes de los equipos de salud,
así como el de los pacientes, para conseguir rea-
lizar de forma óptima los tratamientos.

Los recursos económicos empleados en sani-
dad son muy elevados, y el gasto farmacéutico
aumenta considerablemente, y teniendo en
cuenta que los recursos son limitados, los ciuda-
danos y cuidadores debemos procurar optimi-
zarlos. Por ello, todos los implicados necesitamos
el compromiso colectivo de hacer un correcto
uso de los medicamentos y responsabilizarse
cada uno de su “rol”: el médico de la prescrip-
ción, el farmacéutico del consejo y dispensación
y el paciente de la toma del medicamento.

De igual forma debemos encontrar fórmulas
que nos acerquen entre sí a los profesionales del
hospital, del centro de atención primaria y de la
oficina de farmacia, e intentar establecer progra-
mas conjuntos de trabajo con un elemento de co-
nexión común: el paciente; consiguiendo así la
famosa y a veces ignorada optimización de re-
cursos. Quizás a través de la red informática se
consiga unificar la ficha farmacoterapéutica del
paciente, que pueda ser consultada desde cual-
quier punto de atención, convirtiéndose en un
elemento de elevado valor terapéutico para el se-
guimiento, el control y el estudio de la evolución
y consumos de medicamentos por parte de la po-
blación.
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A.I. RIGUEIRA: La hoja farmacoterapéutica del pa-
ciente, más que una posibilidad del próximo
milenio, la consideraría prácticamente una rea-
lidad; en el Insalud ya es posible conocer en el
ámbito de atención primaria, y desde hace
tiempo en el hospital, la información que gene-
ra el paciente en cuanto al consumo de fárma-
cos. El problema que se está tratando en este
momento es el de la confidencialidad de esa in-
formación; de hecho y a modo de ejemplo, tal
como están las cosas, personas que trabajamos
dentro de ese ámbito no tendremos acceso a
ese tipo de información. Finalmente, respecto

al último tema que has planteado, considero
que se debería facilitar el acceso a dicha infor-
mación desde las oficinas de farmacia, hecho
que tan sólo se produce en alguna de ellas.

C. CODINA: Como muy bien has dicho, en el hos-
pital hace años que ya se dispone de esta infor-
mación. En lo que respecta al ámbito de la
atención primaria, también se dispone de dicha
información, y lo único que hace falta es inte-
grarla. Por lo que tan sólo quedaría pendiente
el acceso desde las oficinas de farmacia, lo que
probablemente será factible a bastante más lar-
go plazo.

DISCUSIÓN



M. PÉREZ OLIVA: Internet abre muchas posibilida-
des, pero tengo la impresión de que, como todas
las tecnologías, depende del uso que se haga.
Desde el punto de vista del usuario, ninguna de
las opciones que has planteado me parece la
más interesante. En estos momentos, y tal como
está estructurado el tema de Internet, creo que
existen más riesgos que beneficios con su utili-
zación; creo que sólo los usuarios con más co-
nocimientos y con recursos pueden obtener be-
neficios informativos fiables a través de Internet.
El problema verdaderamente preocupante es
que, por un lado, Internet ofrece una cantidad ili-
mitada de información y, por otro, se encuentra
el usuario, generalmente poco informado y con
avidez casi compulsiva de información. El peli-
gro puede surgir aquí, puesto que determinadas
agrupaciones que actualmente invaden nuestra
redacción son capaces de confeccionar docu-
mentos que podrían engañar a gente poco ex-
perta. El peligro es el acceso a gran cantidad de
información sin la existencia de los mecanismos
necesarios de validación. Considero que dis-
poner de este tipo de información “en bruto”
puede crear más inconvenientes que la propia
ausencia de información y, por tanto, habrá que
hablar no tanto del problema de la falta de infor-
mación sino del exceso de ésta. En cambio, creo
que las redes, y no propiamente Internet, ofre-
cen un extraordinario potencial de interconsulta
y de consulta reglada. Lo importante es facilitar
medios al paciente y acceso a su médico, far-
macéutico u hospital, facilitar la conexión del
médico de cabecera con el especialista de hos-
pital, etc. Éste es un potencial extraordinario que
está por desarrollar y que, de hecho, conecta
con las teorías del “nuevo hospital”. Cuando es-
tamos hablando de que hay que cambiar el di-
seño de los hospitales, nos referimos a que no
ha de ser el médico el centro del sistema, sino el
paciente, y en torno al cual un equipo sanitario
se mueve para atenderle. Y me da la impresión
que este aspecto, que considero más interesan-
te, es el que menos desarrollado está.

C. CODINA: Anteriormente me refería a conectar la
atención primaria-hospital-oficina de farmacia
con un sistema Intranet con acceso restringido.
Lo más complicado será la validación de la in-
formación que se distribuye por Internet. En mi
opinión, debería crearse algún organismo oficial
o sociedad que validase parte de la información
disponible en la red y que los usuarios conocie-
ran su existencia. Es importante que los usua-
rios sepan, cosa que hasta ahora no ocurre,
que no toda la información que está en Internet
es fiable.

M. PÉREZ OLIVA: Creo que no estamos acostum-
brados a manejar adecuadamente la infor-
mación y con rapidez. Sirva de ejemplo la res-
puesta del Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona frente a la problemática del método
Hammer, que fue la primera y más valiente de
las asociaciones que reaccionó. Los periodistas
no encontrábamos médicos que ratificasen que
el método Hammer era una estafa y que esta-
ba costando vidas humanas. Cuando esto su-
cedió por primera vez, todavía no habían reac-
cionado las autoridades sanitarias, y ya había
unos 3.000 pacientes en España que estaban
acudiendo a consultas de médicos que aplica-
ban este método; recuerdo que la primera pre-
misa de este método era abandonar cualquier
medicación prescrita anteriormente por los on-
cólogos. Por tanto, las autoridades sanitarias
deberían plantearse en algún momento la ne-
cesidad de establecer mecanismos de vigilan-
cia e información fiable a la población en res-
puesta rápida a desinformaciones que pueden
causar graves perjuicios para la salud. Es ne-
cesario evitar lo que hace unos años se deno-
minó “el efecto vecino”, a consecuencia de la
falta de información con el tema de las vacunas
de la meningitis.

S. ERILL: Hace unos años, la revista British Medi-
cal Journal publicó una serie de direcciones de
Internet* de organizaciones destinadas a luchar
contra la desinformación médico-terapéutica en
la red. En general, son muy interesantes y de-
senmascaran objectivamente una serie de “cu-
randerismos”.

X. CARNÉ: Creo que la validación de la informa-
ción sanitaria contenida en Internet es un
tema, en mi opinión, algo más complejo de lo
que se acaba de exponer. El ejemplo de las va-
cunas, el denominado “efecto vecino”, si no
me equivoco, demuestra un gran conservadu-
rismo por parte de las autoridades sanitarias,
que es lo único que saben hacer los políticos
para sobrevivir al puesto: ser conservadores.
Recuerdo que técnicamente en la mayoría de
comunidades autónomas de nuestro país no se
justificaba la vacunación pero, aún a costa del
erario público, las autoridades políticas deci-
dieron curarse en salud y, para evitar alguna
sorpresa, actuaron desde el punto de vista
científico de forma conservadora. Esta res-
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*Australian Skeptics: www.skeptics.com.au; Healthcare
Reality Check: www.hcrc.org; Museum of Questionable
Medical Devices: www.mtn.org/quack; The National Coun-
cil for Reliable Health Information: www.ncrhi.org; Quack-
Watch: www.quackwatch.com



puesta general conservadora de los políticos en
temas de información sobre salud es un sesgo
evidente. No son sólo conservadoras del pues-
to, sino que también son económicamente
conservadoras y, en caso de conflicto, se pre-
fiere mantener el puesto y que paguen los ciu-
dadanos (con las vacunas se malgastó dinero

a costa de evitar un posible escándalo político
si algún ciudadano los demandaba). Por tanto,
y en mi opinión, el validar la información de In-
ternet es un tema en el cual las autoridades po-
líticas tienen mucho que ver y tienen mucho
que perder, por lo que creo que no deberían
estar implicadas en ello.
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