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Resumen

Objetivo: Conocer el perfil y grado de utilización de las TIC por parte de los usuarios de la Consulta
Externa del Servicio de Farmacia del hospital, así como indagar las preferencias y/o necesidades de la
introducción de estas tecnologías en la atención farmacéutica.
Material y método: Estudio observacional transversal de un mes. Se incluyeron los usuarios que acu-
dieron a la Consulta, y que contestaron una encuesta diseñada y validada para el estudio. El cuestio-
nario no contenía  preguntas identificativas del paciente ni de su patología o tratamiento. El umbral
de significación estadística empleado fue p<0,1.
Resultados: Se recogieron 587 encuestas. El 52% eran hombres y la edad media de 50±13 años. Los
usuarios fueron: 64% pacientes, 34% familiar y 2% cuidador. El nivel de estudios era: 5% sin estudios,
45% primarios, 30% secundarios y 20% superiores.
El 64% de los usuarios indicó disponer de acceso a Internet.
El 55% de los internautas encuestados utiliza Internet para la consulta de temas de salud, observán-
dose un mayor empleo en mujeres y usuarios jóvenes de manera significativa.
El 45% afirmó buscar información adicional sobre su medicación, realizándolo fundamentalmente
mediante Internet (61,9%). El 92,3% refirió que confiaría más si la información fuera facilitada por el
Servicio de Farmacia.
El 70% de los usuarios utilizan aplicaciones móviles, siendo en el 19% de los casos relacionados con
la salud.
El 59% estaba interesado en el recordatorio de sus citas de la consulta farmacéutica.
El 44% estaba interesado en recibir más información sobre su medicación, siendo Internet el medio
preferido (54,6%).
Conclusiones: Destaca un importante porcentaje de internautas con interés por la búsqueda de in-
formación relacionada con la salud y la medicación, y con que ésta sea proporcionada por el Servicio
de Farmacia. No obstante, un tercio de nuestros usuarios no emplean Internet habitualmente con lo
que es necesario mantener y potenciar las formas clásicas de información.
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The expert patient and ICT knowledge, skills and needs

Summary

Objective: To determine the profile and level of ICT use by the users of the External Consultation
Pharmacy Service and investigate the preferences and / or needs of the introduction of these
technologies in pharmaceutical care.
Methods: Cross-sectional study of a month. Were included users that attended the Consultation,
and answered the designed and validated questionnaire. The questionnaire did not contain ques-
tions identifying the patient or their condition or treatment. The threshold of statistical signifi-
cance used was p<0.1.
Results: 587 surveys were collected. 52% were male with a mean age of 50±13 years. Users were
64% patients, 34% family and 2% caregiver. Educational level was: 5% uneducated, 45% pri-
mary, 30% secondary and 20% higher.
64% of users use Internet.
55% of respondents use the Internet for searching health issues, showing a higher employment
of women and young users significantly.
45% say find additional information about your medication, performing it primarily through the
Internet (61.9%). 92.3% said they would trust more if the information was supplied by the Phar-
macy Department. 
70% of users use mobile applications, being in 19% of cases related to health. 
59% were interested in appointment reminders pharmaceutical consultation. 
44% were interested in receiving more information about your medication, Internet being the
preferred medium (54.6%).
Conclusions: There was a significant percentage of Internet users with an interest in finding in-
formation related to health and medication, and it is provided by the Pharmacy Department.
However, a third of our users use the Internet regularly with what is necessary to enhance the
classic forms of information.

Key Words: ICT, Health_2.0, patient.

Introducción

La atención a personas con patologías cróni-
cas constituye uno de los retos más importantes
para el sistema de salud en la actualidad1.

En los últimos años, diferentes autores han
introducido un nuevo concepto de «paciente
crónico» caracterizado por la presencia de varias
enfermedades crónicas de manera concurrente,
el elevado número de ingresos hospitalarios y la
situación de polimedicación1. La relevancia de
los pacientes crónicos es cada vez mayor, hecho
que hace que sea indispensable un nuevo mo-
delo de atención clínica, tanto desde el punto
de vista de resultados en salud, como para ga-
rantizar la sostenibilidad del sistema sanitario2.

La falta de adherencia relacionada con la
medicación en este tipo de pacientes es uno
de los principales problemas que debe abor-
dar este nuevo modelo de atención2.

Desde la Consulta Externa del Servicio de
Farmacia siempre ha destacado, entre sus mu-
chas otras funciones, la de fomentar el co-
rrecto cumplimiento terapéutico mediante la
implicación y participación del paciente de
forma activa en su tratamiento3.

En este ámbito de la mejora de la adherencia
terapéutica las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) están llamadas a ser parte
esencial de cualquier solución que se imple-
mente. Aunque su impacto real aún se encuen-
tra en fase de validación, existiendo numerosa
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literatura sobre diversas estrategias basadas en
soluciones tecnológicas, no cabe duda que van
a convertirse en un aliado de primera magnitud
en la consecución del objetivo de mejorar la ad-
herencia de los pacientes4. Es por ello que en la
actualidad existe una nueva generación de pa-
cientes, el “e-paciente”, caracterizado por su ac-
titud proactiva, sus conocimientos sobre nuevas
tecnologías, y su implicación en la búsqueda de
información sobre su patología y tratamiento
farmacológico5.

Debido al creciente impacto de las TIC en
la atención sanitaria y de la gestión que los pa-
cientes realizan sobre su tratamiento, se hace
necesario revisar las oportunidades, así como
las limitaciones, que estas tecnologías ofrecen
con el fin de posicionarlas adecuadamente.

Es por ello que el objetivo del estudio es co-
nocer el perfil y el grado de utilización de las
TIC por parte de los usuarios que acuden a la
Consulta Externa del Servicio de Farmacia del
hospital del Departamento, así como indagar
las preferencias y/o necesidades de la introduc-
ción de estas tecnologías en la atención farma-
céutica prestada, con el fin de disponer de un
diagnóstico que nos permita adaptar la aten-
ción farmacéutica al perfil de los usuarios, para
seleccionar los recursos disponibles, tanto tec-
nológicos como tradicionales, adaptándolos a
los distintos tipos de pacientes.

Material y método

Estudio observacional transversal de un
mes de duración (04/11/2013-05/12/2013)
realizado en nuestro Departamento de Salud.

La población de estudio fueron pacientes,
familiares o cuidadores que acudieron durante
el periodo de recogida de datos a la Consulta
Externa del Servicio de Farmacia de nuestro
hospital, y que voluntariamente accedieron a
contestar a la encuesta diseñada para el estu-
dio.

Se parte de una encuesta diseñada al efecto
que previamente fue sometida a un proceso
de validez de constructo para instrumentos de
medición y evaluación por parte de un grupo
de expertos, especialistas en farmacia hospita-
laria, analizando la relevancia y claridad de los
ítems. Posteriormente se realizó una validación
empírica a través de una muestra de los usua-
rios definiendo así la encuesta definitiva.

Las encuestas fueron entregadas en la sala
de espera de la Consulta Externa del Servicio
de Farmacia. Aquellos usuarios que accedieron
voluntariamente a participar cumplimentaron
los cuestionarios y los entregaron a colabora-
dores del estudio antes del acceso a la con-
sulta. La encuesta era anónima y no contenía
ninguna pregunta que permitiera ni la identi-
ficación del paciente ni de su patología o tra-
tamiento. El tipo de preguntas que contenía
el cuestionario se detalla en la tabla 1. 

Las encuestas fueron entregadas y cumpli-
mentadas a lo largo de todo el horario de la
consulta (de 9:00 a 14:00) con el fin de que
hubiera representación de todas las especiali-
dades médicas.

En base a la información recogida se ha lle-
vado a cabo un análisis econométrico utilizando
la aplicación Stata v13. Se realizó un análisis es-
tadístico descriptivo, incluyendo medidas de
tendencia central y dispersión, y frecuencias ab-
solutas y relativas, así como un análisis compa-
rativo. El umbral de significación estadística que
se ha utilizado en el estudio es de p=0,1. 

Resultados

Se realizaron 611 encuestas, de las cuales se
excluyeron 24 por errores en la cumplimentación
de las mismas, resultando 587 encuestas válidas. 

Las características socio-demográficas y el
tipo de usuario se recogen en la tabla 2. 

El 64% de los usuarios refiere acceder a In-
ternet. Se observó un mayor empleo de Inter-
net en el caso de las mujeres, usuarios jóvenes
y para aquellos con mayor nivel de estudio de
manera estadísticamente significativa.

El 88,3% de los usuarios de Internet accede
desde casa, el 65% declaran hacerlo a través
del móvil y el 29,7% desde el trabajo. Las res-
puestas no eran excluyentes, ya que existe la
posibilidad de usuarios que utilicen Internet en
más de una ubicación. Los lugares de cone-
xión incluyendo las conexiones móviles se de-
tallan en la tabla 3.

El 95,5% de los usuarios que utilizan Inter-
net en casa lo hacen a través del ordenador,
el 28,5% a través del móvil y el 17,4% desde
la tablet. En esta pregunta también existía la
posibilidad de respuesta múltiple. La frecuen-
cia de empleo de Internet en casa se detalla
en la tabla 4.
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El 55% de los pa-
cientes que utilizan In-
ternet en casa afirman
emplearlo para la con-
sulta de temas de
salud. Se observó un
mayor empleo de Inter-
net en el caso de las
mujeres y usuarios jóve-
nes de manera estadís-
ticamente significativa.

El 45% de los usua-
rios afirmó que busca
información adicional a
la proporcionada por
los profesionales sanita-
rios sobre su medica-
ción. Los medios de
búsqueda de informa-
ción adicional emplea-
dos se detallan en la
tabla 5. Ninguno de los
usuarios refirió buscarla
a través de aplicaciones
para móvil relacionadas
con la salud.

Respecto a la con-
fianza de los usuarios
en la información dis-
ponible en Internet, un
37% confía en la infor-
mación que encuentra,
32% depende la fuente
consultada, 25% no
confía y un 5% refiere
que contrasta la infor-
mación. El 92,3% de los usuarios que busca
información en Internet refirió que confiaría
más en la información si ésta fuera facilitada a
través del Servicio de Farmacia.

El 70% de los usuarios con Internet en el
móvil declaran hacer uso de aplicaciones,
siendo en el 19% de los casos aplicaciones rela-
cionadas con la salud. Se observó un mayor em-
pleo de las aplicaciones de Internet en el móvil
de forma estadísticamente significativa en hom-
bres y usuarios con estudios superiores.

El 59% de usuarios se muestra interesado
en que le recuerden sus citas de la consulta
farmacéutica, mientras que el 32% no se mos-
traba interesado y al 9% le resultaba indife-
rente. Los medios preferidos por los usuarios

para disponer del recordatorio de citas se re-
cogen en la tabla 6.

El 98% de los encuestados señaló que cum-
ple correctamente con la frecuencia de admi-
nistración de los medicamentos. Los medios
de ayuda preferidos para mejorar el cumpli-
miento de la frecuencia de administración por
parte de los usuarios que no lo realizaban co-
rrectamente fueron: 50% plataforma web,
17% aplicaciones móviles, 17% folletos y 16%
otros.  

Un 2% de los usuarios entrevistados decla-
raron tener dudas con la administración de la
medicación. Los medios preferidos para sol-
ventar las dudas al respecto fueron: 64% char-
las, 27% folletos, 18% otros y 9% videos. 

Tabla 1
Encuesta diseñada

Tipo de preguntas

Tipo de usuario: paciente, familiar o cuidador

Sexo

Edad

Nivel de estudios

Acceso a Internet y tipo de medios empelados para hacerlo

Deseo de recibir un recordatorio de la cita y medios preferidos para ello

Deseo de recibir más información sobre la medicación y medios preferidos para ello

Fuentes de información adicional habitualmente consultadas

Confianza en la información obtenida a través de Internet

Confianza si la información fuera proporcionada por el Servicio de Farmacia

Facilidad con la frecuencia de administración de medicamentos

Dudas sobre la administración de los medicamentos y tipo de medios 
preferidos para solucionarlas

Disponibilidad de Internet en el móvil y uso de aplicaciones móviles

Utilización de aplicaciones móviles relacionadas con la salud

Empleo de Internet en casa y medios para ello

Empleo de Internet para temas de salud

Frecuencia de empleo de Internet

Comentarios



176

V
o

l.
 2

4
  
N

º 
3
 2

0
1
4

El 44% de los usuarios encuestados se en-
cuentra interesado en recibir más información
sobre su medicación, siendo los medios prefe-
ridos para ello: 54,6% Internet, 38,1% folleto,
28,1% aplicación móvil y 10% otros. En cuanto
a las razones por la que los usuarios comentan
estar interesados en recibir más información se
encuentran: 28,5% consideran que disponen
insuficiente información, 11,5% de información
poco clara y el 35,4% por otros motivos.

Discusión

No cabe duda de que en la actualidad las
TIC se han abierto camino en el mundo de la
salud, llegando no solo para quedarse sino
además para cambiar el paradigma de la aten-
ción socio-sanitaria en su conjunto4. La incor-
poración de las TIC al mundo sanitario está
suponiendo un motor de cambio para la me-
jora de la calidad de vida de los ciudadanos,
favoreciendo el desarrollo de herramientas di-
rigidas a dar respuesta a áreas como la infor-
mación, la investigación, la prevención, el
diagnóstico o el tratamiento6. Este hecho ha
condicionado que el acceso y difusión sanita-
ria se realice casi exclusivamente en formato
electrónico, haciendo emerger la denominada
Salud 2.07. Dentro de este ámbito, el fenó-
meno de las apps es sin duda el que está ha-
ciendo que tanto el paciente como el
profesional adquieran otra dimensión, siem-
pre con el objetivo final de mejorar el bienes-
tar del paciente4.

En nuestro estudio, la mayor parte de los
usuarios encuestados fueron pacientes con un
nivel de estudios predominantemente prima-
rios-secundarios. Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE)8, en el año 2013
en España el 71,6% de las personas con edad
comprendida entre los 16 y 74 años había uti-
lizado Internet en los últimos 3 meses. Este
dato es superior al porcentaje de usuarios de
Internet obtenido en nuestra población. Esta
diferencia puede deberse a que la edad media
de nuestros encuestados es de alrededor de
50 años, edad a partir de la cual el uso de In-
ternet desciende de forma importante8. En la
población encuestada se asoció el sexo feme-
nino, la menor edad y el nivel de estudios su-
perior con un mayor empleo de Internet de
manera estadísticamente significativa.

Tabla 2
Características socio-demográficas

y tipo de usuario

Tabla 3
Características socio-demográficas

y tipo de usuario

Tabla 4
Frecuencia de utilización de

Internet en casa

Características

Sexo (% hombres) 52%

Edad (media ± SD) 50±13 años

Tipo de usuario

• Paciente 64%

• Familiar 34%

• Cuidador 2%

Nivel de estudios

• Sin estudios 5%

• Estudios primarios 45%

• Estudios secundarios 30%

• Estudios superiores 20%

Usuarios que acceden a Internet

Solo en casa 32%

Móvil y casa 29%

Móvil, casa y trabajo 25%

Solo móvil 10%

Casa y trabajo 2%

Solo trabajo 1%

Móvil y trabajo 1%

Internet en casa (N=333)

De vez en cuando 34 (10%)

Una vez al mes 15 (5%)

Una vez a la semana 38 (11%)

Diariamente 246 (74%)
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En cuanto al lugar de conexión a Internet,
nuestros resultados son similares a los indica-
dores nacionales publicados respecto al em-
pleo de Internet en casa (90,2% vs. 88,3%) y
superiores en cuanto a la utilización de Inter-
net en el trabajo (35,9% vs. 65%)8. El 65% de
la población encuestada refiere conectarse a
Internet a través del móvil, datos que están en
línea con los publicados por el INE en 2013
(63,2% de la población española)8.

Según el Observatorio Nacional de las Tele-
comunicaciones y la Sociedad de la Información
(ONTSI) en su informe “Las TIC en los hogares
españoles” (tercer trimestre año 2013)9, en Es-
paña el 38,7% del total de los ciudadanos utiliza
Internet como fuente de información para
temas relacionados con la salud8,9. En la pobla-
ción encuestada el porcentaje resultó ligera-
mente superior, sin embargo es necesario tener
en cuenta que trata de usuarios del Servicio de
Farmacia que padecen o están relacionados con
algún tipo de patología por lo que su interés por
temas relacionados con la salud es previsible-
mente mayor al de la población en general. El
mayor empleo de Internet para la consulta de
temas de salud en los encuestados se observó
en el caso de las mujeres y los usuarios jóvenes
de forma estadísticamente significativa.

Según el estudio del ONTSI de 201210

sobre los ciudadanos ante la Sanidad única-
mente un 16% de los internautas busca infor-
mación en Internet sobre medicamentos. Sin
embargo, el 45% de los usuarios entrevistados
en nuestro estudio declara buscar información
adicional sobre la medicación prescrita. Esta
diferencia respecto a la población general
puede explicarse debido a que todos nuestros
encuestados o familiares se encuentran bajo
tratamiento. En este caso destacaron la edad
y el nivel de estudios como factores clave a la
hora de la búsqueda de información relacio-
nada con la medicación.

La tasa de usuarios de Internet móvil que
utilizan aplicaciones observada en nuestra po-
blación se encuentra dentro de lo esperado
dada la alta penetración de móviles inteligen-
tes o smartphones en nuestro país, una de las
más altas de Europa11.

Más de la mitad de usuarios encuestados
desearían que se les recordase la cita de la
consulta farmacéutica. La tendencia es mayor
entre los usuarios de Internet y especialmente

entre los usuarios de Internet en el móvil, algo
que entra dentro de lo esperado, ya que el
móvil es un dispositivo idóneo para el recor-
datorio de una cita. Las personas más jóvenes
y las personas con estudios superiores son más
proclives a querer que se les recuerde la cita.

En cuanto a las preguntas sobre el conoci-
miento de la frecuencia de administración, se
observa un elevado porcentaje de respuesta
afirmativa, sin embargo, estas respuestas po-
drían estar sesgadas, debido a lo que se co-
noce como “tendencia a las respuestas
socialmente favorables”.

En conclusión, los resultados de la encuesta
reflejan un enorme potencial para el uso de
nuevas tecnologías, especialmente Internet y
el teléfono móvil, por lo que el desarrollo de
servicios y productos destinados a la mejora

Tabla 5
Medios de búsqueda de información

adicional sobre su medicación

Tabla 6
Medios preferidos por los usuarios

para el recordatorio de citas

Medio para la búsqueda
de información

(N=339)

Internet 210 (61,9%)

Revistas 32 (9,4%)

Amigos 32 (9,4%)

Folletos 23 (6,8%)

Otros 42 (12,5%)

Aplicaciones móviles 0%

Medios para el
recordatorio de cita

(N=490)

Mensaje de texto 267 (54,5%)

Correo electrónico 116 (23,7%)

Aplicación móvil 67 (13,7%)

Plataforma web 29 (5,9%)

Llamada telefónica 11 (2,2%)



178

V
o

l.
 2

4
  
N

º 
3
 2

0
1
4

de la adherencia de los usuarios de nuestro
servicio, puede tener un impacto muy positivo
sobre el cumplimiento de los tratamientos y la
satisfacción de los usuarios. 

En la población encuestada destaca un im-
portante porcentaje de internautas con interés
por la búsqueda de información relacionada
con la salud y la medicación, y con que ésta
sea proporcionada por el Servicio de Farmacia
mediante alguna plataforma diseñada al
efecto. La edad y el nivel de estudios destacan
como factores clave a tener en cuenta a la
hora de proporcionar información mediante
estas nuevas tecnologías.

Sin embargo, no podemos eludir que más
de un tercio de nuestros usuarios no utiliza
aún Internet por lo que debemos seguir po-
tenciando las técnicas de comunicación di-
recta con el paciente.
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